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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene por objeto determinar la influencia de los valores 

interpersonales en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

INPECON SAC – UNIDAD ORCOPAMPA – Arequipa. 

Los valores interpersonales de los trabajadores en las empresas públicas y 

privadas, constantemente son objeto de estudio, por lo que en determinado 

momento llegan a ser la base primordial para poder entender las actitudes y 

motivaciones que influyen en la percepción de las personas. Los valores que 

cada individuo manifiesta, tienen su origen en el seno familiar, algunos son 

producto de la influencia de amistades y el ambiente cultural en el cual se 

desenvuelven; los valores generalmente se adquiere en los primeros años de 

vida, estos se fortalecen en los centros educativos así como en las diferentes 

organizaciones laborales. Por lo que la mayoría de organizaciones deberían 

tener como finalidad fomentar y practicar valores los que serían de beneficio para 

la empresa, lo que dará como resultado un buen desempeño laboral, 

considerando que es uno de los aspectos más relevantes en cualquier trabajo 

debido a que es ahí donde se refleja la productividad. 

Para mantener el éxito dentro de la empresa se requiere tener los valores como 

pilares importantes, ya que con ellos las condiciones de desarrollo son más 

complejas y permiten ser fuerzas impulsadoras del cómo hacer el trabajo con 

mejor toma de decisiones en el cumplimiento de metas. 

La fuerza se integra en el trabajo en equipo se expresa en la solidaridad y el 

sentido de pertenencia al grupo que manifiestan sus componentes. Cuanto más 
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unión existe, más probable es que el equipo comparta valores, actitudes y 

normas de conducta comunes. El trabajar en equipo resulta provechoso no solo 

para una persona sino para todo el equipo involucrado. Traerá más satisfacción, 

también enseñará a respetar las ideas de los demás y ayudar a los 

colaboradores para establecer un mayor desarrollo y mejores niveles de 

productividad. 

El presente estudio está estructurado en cuatro capítulos a saber: 

En el primer capítulo se considera el planteamiento teórico de la investigación, 

el cual se ha formulado el enunciado, con sus respectivos objetivos, las hipótesis 

y variables, se ha justificado debidamente la presente investigación. 

El segundo capítulo está referido al marco teórico en el cual se ha consignado 

investigaciones que se ha realizado anteriormente, que están relacionadas a 

nuestro estudio que son parecidos o iguales, por otro lado también se ha 

establecido las bases teóricas que están referidas a las variables de estudio de 

connotados autores. 

En el tercer capítulo se consigna la metodología, se define el tipo de 

investigación y las técnicas de recolección de información. 

En el cuarto capítulo encontramos la presentación, análisis e interpretación de 

los resultados alcanzados como una forma de precisar el logro de los objetivos 

formulados. 

Y finalmente encontramos las conclusiones, donde se concluye que los valores 

interpersonales de los trabajadores de la empresa INPECON SAC - Unidad 

Orcopampa tienen una influencia estadísticamente significativa con la eficiencia 
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y eficacia demostrada en el desempeño de las labores asignadas a los 

trabajadores de esta empresa, también encontramos recomendaciones, 

bibliografía y finaliza con los anexos. 

En la elaboración de este trabajo de investigación, se ha tomado en cuenta el 

procedimiento que comprende la investigación científica; en tal sentido, se 

espera haber cumplido con el reglamento de grados y títulos de la Universidad 

Nacional de San Agustín y el reglamento para la elaboración y sustentación de 

tesis de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales; para optar el título 

profesional de Licenciadas en Relaciones Industriales. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Influencia de los valores interpersonales en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa INPECON SAC - Unidad Orcopampa– 

Arequipa2018. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, es frecuente observar cada vez más problemas de 

insatisfacción laboral (salario bajo, mala relación con los compañeros o 

jefes, actitud prepotente y desconsiderada del jefe hacia sus subordinados 

o por excesivas exigencias o cumplimientos de funciones que no le 

competen al trabajador, celos profesionales y las malas relaciones en el 

ámbito laboral) entre el personal de la empresa INPECON SAC - Unidad 

Orcopampa, debido en parte a problemas de organización del trabajo en 

las diferentes oficinas, la forma de gestionarlo y de falta de una correcta 
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comunicación entendida desde la escucha activa, la empatía y la 

autenticidad. 

Es normal que el personal de la empresa INPECON SAC - Unidad 

Orcopampa desempeñe sus tareas en forma competente, sintiéndose, sin 

embargo, insatisfechos con el clima y las condiciones de trabajo, son 

frecuentes los malos entendidos, resentimientos y envidia entre los 

miembros del equipo. Individualmente los trabajadores pueden ser 

amables y relacionarse bien. Pero también mostrarse hostiles en 

situaciones del grupo, a veces, implacables con los compañeros, sin 

dudar en humillarlos, perjudicarlos, ridiculizarlos o, incluso negar apoyo a 

quien se encuentra en dificultades. Al respecto, Robbins (2004) vincula el 

desempeño con la capacidad de coordinar y   organizar las actividades 

que al integrarse modelan el comportamiento de las personas 

involucradas en el proceso productivo. 

Por su parte, Faria (1995) considera el desempeño laboral como el 

resultado del comportamiento de los trabajadores frente al contenido de 

su cargo, sus atribuciones, tareas y actividades, depende de un proceso 

de mediación o regulación entre él y la empresa. En este contexto, resulta 

importante brindar estabilidad laboral a los trabajadores que ingresan a 

las empresas tratando de ofrecerles los más adecuados beneficios según 

sea el caso, acorde al puesto que va ocupar. De eso depende un mejor 

desempeño laboral, el cual ha sido considerado como elemento 

fundamental para medir la efectividad y éxito de una organización. La 
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estabilidad laboral genera a la persona tranquilidad, salud, motivación y 

buen estado emocional. En estas condiciones el individuo está dispuesto 

a dar más y enfocarse hacia otros horizontes que lo lleven a mejorar su 

posición tanto en la organización como en la sociedad. 

Palacio (2005 p. 155), planteo que: “El desempeño laboral es el valor que 

se espera aportar a la organización de los diferentes episodios 

conductuales que un individuo lleva acabo en un periodo de tiempo”. 

Estas conductas, de un mismo o varios individuo(s) en diferentes 

momentos temporales a la vez, contribuirán a la eficiencia organizacional. 

Chiavenato (2004 p. 359), planteo: “El desempeño es el comportamiento 

del evaluado en la búsqueda de los objetivos fijados. Constituye la 

estrategia individual para lograr los objetivos deseados”. 

En la empresa INPECON SAC - Unidad Orcopampa se percibe que los 

trabajadores son de diferentes lugares del Perú lo que muestra que cada 

uno tiene cultura diferente creencia y opiniones diferentes. Muchas veces 

laboran individualmente por lo que no hay mucha relación entre todos, les 

cuesta mucho trabajar en equipo, hay mucho intercambio de palabras. El 

hecho de no trabajar siempre juntos lleva a una deficiente comunicación 

y atenta contra la calidad que se brinda por eso es importante resaltar la 

necesidad de tener buenos valores interpersonales en el personal de 

dicha empresa, practicando los valores de respeto, solidaridad, 

responsabilidad en brindar un servicio de calidad a los compañeros de 

trabajo en el buen trato, es por ello que la investigación sobre estas dos 
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variables los valores interpersonales y el desempeño laboral, constituyen 

una forma de predecir el éxito general de la organización. Si bien es cierto, 

una organización es un grupo de personas con responsabilidades 

específicas, que actúan en conjunto para lograr alcanzar un propósito 

determinado que va de la mano con la alta gerencia. Cabe resaltar que la 

cultura de una persona influye en sus creencias, hábitos y compromiso. 

Ante esta problemática surge la necesidad de investigar sobre cómo 

influyen los valores interpersonales en el desempeño laboral en el 

personal de la empresa INPECON SAC - Unidad Orcopampa. 

1.2.1. Enunciado del Problema 

¿Cómo Influye los valores interpersonales en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa INPECON SAC - Unidad Orcopampa – 

Arequipa2018? 

1.2.2. Interrogantes 

 ¿Cómo son los valores interpersonales en los trabajadores de la 

empresa INPECON SAC - Unidad Orcopampa? 

 ¿Cómo es el desempeño laboral en los trabajadores de laempresa 

INPECON SAC - Unidad Orcopampa? 

 ¿De qué modo influye los valores interpersonales en el desempeño del 

puesto y la comunicación de los trabajadores de la empresa INPECON 

SAC - Unidad Orcopampa? 
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 ¿Cuál es la influencia de los valores interpersonales en el desarrollo 

profesional y la objetividad de los trabajadores de la empresa INPECON 

SAC - Unidad Orcopampa? 

 ¿Qué influencia tienen los valores interpersonales en la eficiencia y 

eficacia de los trabajadores de la empresa INPECON SAC - Unidad 

Orcopampa? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de los valores interpersonales en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la empresa INPECON SAC - Unidad 

Orcopampa– Arequipa. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Identificar los valores interpersonales en los trabajadores de la empresa 

INPECON SAC - Unidad Orcopampa. 

b) Precisar el desempeño en la empresa INPECON SAC - Unidad 

Orcopampa. 

c) Determinar la influencia de los valores interpersonales en el desempeño 

del puesto y la comunicación de los trabajadores de la empresa 

INPECON SAC - Unidad Orcopampa. 
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d) Establecer la influencia de los valores interpersonales en el desarrollo 

profesional y la objetividad de los trabajadores de la empresa INPECON 

SAC - Unidad Orcopampa. 

e) Determinar la influencia de los valores interpersonales en la eficiencia y 

eficacia de los trabajadores de la empresa INPECON SAC - Unidad 

Orcopampa. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación que se ha realizado; tiene como 

objetivo identificar cómo influyen los valores interpersonales en el 

desempeño laboral del trabajador, donde ayudará a comprender a la 

persona, que el hecho de compartir con sus compañeros de trabajo, le 

ayuda a fortalecer sus valores ya que podrán compartir sus culturas y 

respetase mutuamente, por lo que mejorara su comunicación y por tanto 

su desempeño laboral. es por ello que es importante su estudio porque ya 

que los valores nos proporcionan una pauta para formular metas, 

propósitos personales o colectivos, reflejan muchos intereses, 

sentimientos y convicciones; teniendo el conocimiento podemos darnos 

cuenta sobre cómo influye los valores interpersonales en el desempeño 

laboral de los trabajadores y pueda influir en su vida actual. 

Los resultados de esta investigación beneficiarán definitivamente a los 

Jefes de cada área, al personal de la empresa INPECON SAC - Unidad 

Orcopampa y sobre todo a la empresa en general, es importante el 

abordaje del tema pues diagnosticarían problemas de gestión ligados a 



  9 
  
 

 
 

los procesos de manejo del recurso humano que actualmente se vienen 

desarrollando con un criterio más de producción que de potenciamiento y 

conservación del mismo. 

En la práctica, el estudio está orientado a buscar, conocer como los 

valores interpersonales se relacionan con el desempeño laboral en un 

contexto real, lo que permitirá establecer prioridades en la función de 

actividades para el desarrollo de ciertos valores interpersonales que 

contribuyan al éxito laboral de la institución. 

1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. Hipótesis general 

Existe una significativa influencia de los valores interpersonales en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la empresa INPECON SAC - 

Unidad Orcopampa– Arequipa. 

1.5.2. Hipótesis especificas 

H1 Los valores interpersonales en los trabajadores de la empresa 

INPECON SAC - Unidad Orcopampa, son vulnerables. 

H2 El desempeño laboral en los trabajadores de la empresa INPECON 

SAC - Unidad Orcopampa es bajo. 

H3 Si existe influencia de los valores interpersonales en el desempeño 

del puesto y la comunicación de los trabajadores de la empresa 

INPECON SAC - Unidad Orcopampa. 
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H4  Si Existe influencia de los valores interpersonales en el desarrollo 

profesional y la objetividad de los trabajadores de la empresa 

INPECON SAC - Unidad Orcopampa. 

H5 Si existe Influencia de los valores interpersonales en la eficiencia y 

eficacia de los trabajadores de la empresa INPECON SAC - Unidad 

Orcopampa. 

1.5.3. Variables 

 Variable independiente 

Valores interpersonales 

 Variable dependiente 

Desempeño laboral 

1.5.4. Indicadores 

Variable independiente: Valores interpersonales 

 Soporte 

 Conformidad 

 Reconocimiento 

 Independencia 

 Benevolencia 

 Liderazgo 

Variable dependiente: Desempeño laboral 

 Desempeño en el puesto 
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 Comunicación 

 Desarrollo profesional 

 Objetividad  

 Eficiencia y eficacia. 

1.6. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

Definición conceptual: Valores interpersonales: 

Para Medina (2015) los valores interpersonales implican las 

representaciones que tiene una persona sobre su entorno, basadas en 

emociones, pensamientos y experiencias, estos valores se aprenden 

durante todos los años de vida, mediante la interacción con otros y lo 

aprendido en diversos entornos (escuela, comunidad y familia).  

Los valores interpersonales permiten distinguir los rasgos de 

personalidad, las creencias, normas y la forma de vivir de una persona en 

su sociedad. Por otro lado Gordon (1979) refiere que los valores 

interpersonales son aquellos medios que determinan la manera de actuar 

de las personas de forma inconsciente y consciente, asimismo los valores 

interpersonales se enlazan en las relaciones que los seres humanos 

tienen con los demás. Asimismo Barrios (1997) refiere que los valores 

interpersonales se pueden traducir en gustos, formas de pensar, 

prejuicios, reglas o tendencias a pensar o actuar frente a determinadas 

situaciones. Grimaldo (2005) refiere que los valores son compartidos por 

un determinado número de personas, se asocian a la sociedad, cultura e 
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identidad y permite la formación de actitudes para actuar en las diversas 

áreas que interactúa una persona. Asimismo, Schwartz (1987, citado en 

Medina, 2015) define a los valores interpersonales como aquellas 

creencias, evidenciadas en conductas, que permiten a la persona poder 

actuar evaluar e interactuar en base a lo esperado por su entorno 

inmediato, así como por la sociedad en la cual vive. 

Definición conceptual: Desempeño laboral  

Es en el desempeño laboral donde el individuo manifiesta las 

competencias laborales alcanzadas en las que se integran, como un 

sistema, conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, 

actitudes, motivaciones, características personales y valores que 

contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, en correspondencia 

con las exigencias técnicas, productivas y de servicios de la empresa. 

El término desempeño laboral se refiere a lo que en realidad hace el 

trabajador y no solo lo que sabe hacer, por lo tanto le son esenciales 

aspectos tales como: las aptitudes (la eficiencia, calidad y productividad 

con que desarrolla las actividades laborales asignadas en un período 

determinado), el comportamiento de la disciplina, (el aprovechamiento de 

la jornada laboral, el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en 

el trabajo, las específicas de los puestos de trabajo) y las cualidades 

personales que se requieren en el desempeño de determinadas 

ocupaciones o cargos y, por ende, la idoneidad demostrada (Morales 

2009). 

https://www.ecured.cu/Disciplina
https://www.ecured.cu/index.php?title=Jornada_laboral&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Salud_en_el_trabaj&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Salud_en_el_trabaj&action=edit&redlink=1
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

PROBLEMA VARIABLES INDICADORES 

¿Cómo Influye 

los valores 

interpersonales 

en el 

desempeño 

laboral de los 

trabajadores de 

la empresa 

INPECON SAC 

- Unidad 

Orcopampa– 

Arequipa 

2018? 

Variable X: Valores 

Interpersonales 

·      Soporte 

·      Conformidad 

·     Reconocimiento 

·      Independencia 

·      Benevolencia 

·      Liderazgo 

Variable Y: Desempeño 

Laboral 

·      Desempeño en 

       el puesto 

·      Comunicación 

·      Desarrollo 

       profesional 

·      Objetividad 

·      Eficiencia y 

       eficacia 

 

1.8. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Tipo de investigación 

Según la profundidad del estudio corresponde al  tipo  correlacional,  la 

cual  “tiene  como  propósito  evaluar  la  relación  que  existe  entre  dos  

o  más  variables” (Hernández,  Fernández  y  Baptista,  2014, p.105).  

Se pretende analizar la relación existente entre las variables de estudio: 

Valores Interpersonales y desempeño laboral. 
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1.8.2. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental: corte 

transversal y correlacional, ya que no se manipulo ni se sometió a 

prueba las variables de estudio. 

Es no experimental “la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes para 

ver su efecto sobre otras variables” (Hernández et al., 2016, p. 149).  

Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una 

fotografía de algo que sucede” (Hernández et al., 2014, p.151).  

El diseño de investigación se representa por el siguiente esquema: 

         X 

 

   M      r 

 

         Y 

LEYENDA 

M: Muestra 

X: Valores interpersonales 

Y: Desempeño laboral 

R: Relación existente entre las variables   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Realizada la búsqueda de información a nivel Regional, Nacional e 

Internacional, referente a antecedentes de investigaciones realizadas 

relacionadas con el tema materia de la presente tesis, se tienen los siguientes 

resultados: 

2.1.1. A nivel regional 

Jiménez (2014) Tesis titulada “Relación entre los valores interpersonales y el 

desempeño laboral de los trabajadores del área de Relaciones Comunitarias de 

Las Bambas, Apurímac 2014” para optar el Grado Académico de Magister en 

Ciencias: Relaciones Industriales con mención en Gerencia Estratégica de 

Recursos Humanos, presentada a la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. Escuela de Posgrado de la Facultad de Psicología.Según los 

resultados obtenidos en nuestra investigación concluimos que no existe una 

correlación significativa entre Valores Interpersonales y el Desempeño Laboral - 

de los trabajadores del Área de Relaciones Comunitarias del Proyecto Minero 
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Las Bambas. El valor interpersonal que predomina en los colaboradores es el de 

benevolencia y el valor que obtuvo menor puntaje fue el de reconocimiento. El 

Desempeño Laboral de los trabajadores del Área de Relaciones Comunitarias 

del proyecto minero Las Bambas, es regular, lo cual significa que cumplen con 

las funciones y objetivos organizacionales; no obstante, no alcanzan en su 

totalidad los resultados, niveles y/o patrones establecidos y distan de los del 

grupo. No existen diferencias significativas entre los valores interpersonales 

según sexo, edad, y grado de instrucción. 

Quilla y Chicaña (2014) Tesis titulada “Clima laboral y valores interpersonales 

en la Municipalidad Distrital de la Villa Hermosa de Cayma de Arequipa 2014” 

para obtener el título profesional de Psicólogas, presentado en la Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de “San Agustín” de Arequipa. Según los resultados 

obtenidos en nuestra investigación concluimos que no existe una correlación 

significativa entre valores interpersonales y clima organizacional en los 

trabajadores Administrativos de la municipalidad distrital de la Villa Hermosa de 

Cayma. El valor interpersonal que predomina en los colaboradores es el de 

benevolencia y el valor que obtuvo menores puntajes fue el de reconocimiento. 

La percepción del clima laboral general va de un nivel medio con tendencia a 

favorable lo cual indica la percepción de un ambiente laboral relativamente 

propicio para el desempeño adecuado de sus funciones. En cuanto a las 

dimensiones del clima organizacional se identificó que los trabajadores 

Administrativos de la municipalidad distrital de la Villa Hermosa de Cayma tiene 

una percepción favorable de las dimensiones de. Involucramiento laboral, 
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comunicación y una percepción media en las dimensiones de: realización 

personal, supervisión, condiciones laborales. 

No existen diferencias significativas entre los valores interpersonales según 

sexo, edad, condición laboral y grado de instrucción. Existen diferencias 

significativas en el clima laboral según la condición de su contrato, como en la 

realización personal, supervisión, comunicación, condiciones laborales y el clima 

laboral. En síntesis, la estructura de personalidad reflejada por los cinco factores 

es contundente, ya que se han mostrado consistentes a lo largo de diferentes 

métodos de evaluación, jueces, muestras y culturas, son bastante estables en el 

tiempo, se ha propuesto incluso una base genética para explicarlos y pueden 

englobar las variables de diferentes cuestionarios de personalidad previos. 

Sánchez y Tapia (2015) Tesis titulada “Factores de personalidad y valores 

interpersonales en alumnos de la Escuela Técnica Superior de Charcani – 

Arequipa 2015” para obtener el Título Profesional de Psicólogas, presentado en 

la Universidad Nacional de “San Agustín” de Arequipa. Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación. Escuela Profesional de 

Psicología. En el presente estudio se confirmó la correlación entre algunos 

factores de personalidad y algunos valores interpersonales. Los resultados 

confirman la relación significativa entre el factor de personalidad de neuroticismo 

con los valores interpersonales de soporte, reconocimiento e independencia. 

Respecto al factor de extraversión se relaciona significativamente con el valor 

interpersonal de independencia. Respecto al Factor de personalidad apertura se 

relaciona con el valor interpersonal de reconocimiento. 
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 El factor de personalidad agradabilidad se relaciona con los valores 

interpersonales de soporte, independencia, benevolencia y conformidad. El 

factor de personalidad orden se relaciona con los valores interpersonales de 

conformidad, independencia y benevolencia. Los valores más predominantes en 

los estudiantes de la ETS Charcani son benevolencia y conformidad. Los 

factores de personalidad más resaltantes en los estudiantes de la Escuela 

Técnico Superior Charcani son: extraversión, agradabilidad y orden.  

Cruces (2014) Tesis titulada “Diferencias en la satisfacción laboral de 

funcionarios y trabajadores en la Municipalidad Provincial de Arequipa, 2014” 

para optar el Título Profesional de Psicóloga, presentada a la Universidad 

Nacional de “San Agustín” de Arequipa. Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de la Comunicación. En la muestra, la mayoría de los 

trabajadores en cuanto a la satisfacción laboral obtuvieron un porcentaje a 

(73,5%) y funcionarios a (71,1%) y el tipo de contrato Nombrados 

correspondiente a (78,2%) y CAS (67,8%) de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa en los diferentes factores evaluados corresponde a un nivel regular. En 

los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en el factor I con 

enfoque a las condiciones físicas y/o materiales, los funcionarios obtienen un (3 

1,6%) que en su mayoría corresponde a un nivel de parcial insatisfacción 

respecto a los trabajadores con un (20,6%). En los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, en el factor TTT que corresponde a las 

políticas administrativas, los trabajadores obtienen un (27,9%) que en su 

mayoría muestran un nivel de parcial insatisfacción en relación a los funcionarios 

con un (18,4). En los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, el 
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factor V que corresponde al desarrollo personal los funcionarios con un (23,7%) 

en comparación con los trabajadores con un (18,4%) y en el factor VI referido al 

desempeño de las tareas los funcionarios con un (28,9%) y los trabajadores con 

un (22,1%) muestran en su mayoría niveles de parcial satisfacción. Según el tipo 

de contrato respecto a las condiciones físicas y/o materiales se observa que los, 

trabajadores Nombrados muestran una alta insatisfacción con un (31 %) que los 

CAS con un (20,7%).  

En el factor II que corresponde a beneficios laborales y/o remunerativos los 

Nombrados obtuvieron un (73,6%) y CAS (65,5%) y en el factor V de desarrollo 

personal según el tipo de contrato, los CAS obtuvieron un (59,8%) y Nombrados 

con un (64,4%) se presentan en su mayoría con niveles regulares. Según el tipo 

de contrato correspondiente al factor III respecto a las políticas administrativas 

se observa que los trabajadores CAS con un (9,2%) muestran un nivel de alta 

insatisfacción respecto a los funcionarios con un (1,1%). En los trabajadores, 

según el tipo de contrato correspondiente al factor IV respecto a las relaciones 

sociales, se observa que los trabajadores CAS con un (17,2%) tienen más 

frecuentemente una parcial insatisfacción que los Nombrados con un (9,2%). En 

los trabajadores, según el tipo de contrato correspondiente al factor VI de 

desempeño de tareas, se observa que los trabajadores Nombrados con un 

(28,7%) tienen más frecuentemente una parcial satisfacción que los CAS con un 

(18,4%). En los trabajadores, según el tipo de contrato correspondiente al factor 

VTT respecto a la relación con la autoridad, se observa que los trabajadores CAS 

con un (21,8%) tienen más frecuentemente una parcial satisfacción que los 

Nombrados con un (13,8%). 
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Vera y Hinojosa (2014) Tesis titulada “Satisfacción Laboral y las inteligencias 

múltiples en docentes de nivel primario”. (2014), para optar el Título Profesional 

de Psicólogos, presentado en la Universidad Nacional de “San Agustín” de 

Arequipa. Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación. 

Conclusiones: De acuerdo a las características generales de docentes en 

nuestra muestra podemos mencionar en primer lugar que el género femenino 

obtiene mayor representatividad de docentes enseñando en las aulas, ya que 

representan el 73.5% de la muestra, en segundo lugar observamos que ésta 

muestra se encuentra conformada por sujetos con una media de 49 años de 

edad; en tercer lugar, respecto al estado civil de la muestra, se registró que los 

sujetos evaluados son en su mayoría casados representados por el 67.6%, en 

cuarto lugar, concerniente al tiempo de servicio docente, observamos una media 

de 22 años de experiencia o servicio a la labor docente de los sujetos y por último 

en cuento a la situación laboral, se evidenció que 33 sujetos que representan el 

97.1% se encuentra en calidad de nombrado, con estabilidad laboral. Los 

docentes poseen un nivel regular de satisfacción laboral general, es decir que 

son indiferentes o no se encuentran satisfechos con lo que ofrecen sus centros 

laborales, respecto a los factores Condiciones Físicas; Beneficios Laborales e 

incentivo económico; Políticas Administrativas;  

Relaciones Sociales, complacencia en la interacción con los demás colegas y/o 

participación en actividades; Desarrollo Personal en el trabajo y Desempeño de 

Tareas, también han obtenido regular satisfacción; sin embargo en el factor 
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Relaciones con la Autoridad, es decir la valoración que realiza el docente 

respecto a su/sus* jefe/s directo e indirecto registra un nivel de parcial 

insatisfacción, es decir que, no solo no sienten satisfacción, laboral, sino que 

sienten un malestar con respecto a ellos. Las Inteligencias Lingüística, Lógico 

Matemático, Interpersonal, Musical, Espacial y Corporal Kinestésica se 

encuentran regularmente desarrolladas en los docentes por tanto no utilizan sus 

beneficios para la resolución de sus clases; sin embargo concerniente a la 

Inteligencia Intrapersonal es la única que registra un nivel alto, lo que indica un 

adecuado manejo y desarrollo de la misma. Los docentes respecto a los factores 

Condiciones físicas y Beneficios laborales, muestran correlaciones muy bajas o 

nulas con las Inteligencias Múltiples, cabe resaltar que dichos resultados no son 

significativos por no superar el valor crítico obtenido.  

El factor Políticas Administrativas correlaciona con la Inteligencia Musical, así 

también encontramos que el factor Relaciones Sociales correlaciona con las 

Inteligencias Lingüísticas y Corporal Kinestésica, el factor Desarrollo Personal 

correlaciona con la Inteligencia Espacial, el factor Desempeño de Tareas 

correlaciona con la Inteligencia Musical y la Lingüística y el factor Relación con 

la Autoridad correlaciona con la Inteligencia Lógico Matemático y Corporal 

Kinestésico. La Satisfacción Laboral correlaciona positivamente con las 

Inteligencias Lingüística, Espacial, Interpersonal e Intrapersonal, contrariamente 

no se encontró correlación significativa con la Inteligencia Musical, Corporal 

Kinestésico ni Lógico Matemático.  



  22 
  
 

 
 

2.1.2. A nivel nacional 

Tueros (2012) Tesis titulada “Los valores interpersonales y su relación con los 

estilos atributivos en estudiantes de quinto grado de secundaria” para obtener el 

Grado Académico de Doctor en Psicología presentada a la Facultad de 

Psicología Unidad de Post-Grado de la Universidad Nacional Mayor de “San 

Marcos”, cuya conclusión es que existe relación entre los valores interpersonales 

y los estilos atributivos. El Cuestionario de Estilos Atributivos (EAT) presenta 

validez y confiabilidad. Existen diferencias significativas en valores 

interpersonales de estudiantes del 5to grado de secundaria según la variable 

sexo. Existe relación significativa en estilos atributivos de estudiantes del 5to 

grado de secundaria según la variable sexo. 

Zelada (2015) Tesis titulada “Nivel de satisfacción laboral del personal 

asistencial del Centro de Salud Conde de la Vega Baja – 2014” para optar el 

Título de Especialista en Enfermería en Salud Pública, presentado a la Facultad 

de Medicina Humana Escuela de Post-Grado de la Universidad Nacional Mayor 

de “San Marcos” de Lima, cuya conclusión es que el nivel de satisfacción laboral 

del personal asistencial del Centro de Salud Conde de la Vega Baja en su mayor 

porcentaje es bajo referido a que el personal asistencial siente que no se le 

proporciona la información oportuna y adecuada sobre su desempeño y 

resultados alcanzados, la institución no brinda los recursos, las herramientas e 

instrumentos suficientes que permita tener un buen desempeño; no mantienen 

informados oportunamente a los trabajadores sobre los asuntos que los afectan 

e interesan el rumbo de la institución, no reciben capacitación que les permita 
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desarrollar sus habilidades personales y profesionales, los compañeros de 

trabajo no se ayudan para completar las tareas que les permita culminarlas en 

menor tiempo, el ambiente de la institución no permite que exprese opiniones sin 

temor a represalias, seguido de un porcentaje considerable que expresan 

satisfacción alta ya que los objetivos y responsabilidades en el puesto de trabajo 

son claros, el personal asistencial siente que puede adaptarse a las condiciones 

que le ofrece el medio laboral, el sueldo que perciben es adecuado en relación 

al trabajo que realizan, tienen conocimiento claro y transparente de las políticas 

y normas de la institución, el nombre de MINSA es gratificante para el personal 

asistencial. En cuanto al nivel de nivel de satisfacción laboral del personal 

asistencial en la dimensión condiciones físicas y materiales el mayor porcentaje 

tiene una satisfacción alta que está dado por que el trabajo en el servicio está 

bien organizado, el trabajador siente que puede desarrollar sus habilidades en el 

centro laboral, mientras que un porcentaje considerable expresa que es bajo 

porque no se brinda información oportuna sobre el desempeño laboral.  

Acerca del nivel de satisfacción laboral del personal asistencial en la dimensión 

beneficios laborales y/o remunerativos, un porcentaje equitativo es alto ya que el 

personal asistencial expresa que la remuneración que percibe son adecuadas 

en relación al trabajo que realiza, seguido de un porcentaje similar y equitativo 

bajo por que los directivos no se preocupan por las necesidades primordiales del 

personal. Respecto al nivel de satisfacción laboral del personal asistencial en la 

dimensión políticas administrativas, el mayor porcentaje expresa que es alto el 

nivel de satisfacción ya que son tratados bien independientemente del cargo que 

ocupan, seguido de un porcentaje considerable que manifiesta bajo ya que no 
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expresan su opinión por temor a represalias, no pueden expresarse con 

franqueza.  

Sobre el nivel de satisfacción laboral del personal asistencial según la dimensión 

de relaciones interpersonales el mayor porcentaje expresan que la satisfacción 

es alta porque se encuentra satisfecho con los procedimientos para resolver los 

reclamos que presentan los trabajadores ante los directivos de la institución; 

mientras que un porcentaje considerable manifiesta que es bajo ya que no hay 

compañerismo entre los trabajadores, no se ayudan entre sí para lograr realizar 

el trabajo en menor tiempo. 

 En cuanto al nivel de satisfacción laboral del personal asistencial según la 

dimensión de desempeño de tareas del personal asistencial, el mayor porcentaje 

expresa que es baja ya que el personal expresa que la institución no proporciona 

los recursos necesarios, las herramientas e instrumentos son insuficientes que 

les permita tener un buen desempeño en el puesto de trabajo, seguido de un 

porcentaje considerable de alto que está dada porque se siente satisfecho en su 

trabajo.  

Acerca del nivel de satisfacción laboral del personal asistencial según la 

dimensión de relación con la autoridad, el mayor porcentaje manifiesta que es 

bajo referido a que expresan que los directivos y jefes no reconocen cuando 

realizan un buen trabajo, no toman en cuenta a los trabajadores para la toma de 

decisiones, seguido de un porcentaje considerable alto que están dados por que 

expresan que los directivos y jefes demuestran dominio y conocimiento de sus 

funciones. 
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Quispe (2015) Tesis titulada “Clima organizacional y satisfacción laboral en la 

asociación para el desarrollo empresarial en Apurímac, Andahuaylas, 2015” para 

optar el Título Profesional de Licenciado en Administración de Empresas, 

presentado en la Universidad Nacional “José María Arguedas”. Facultad de 

Ciencias de la Empresa. Escuela Profesional de Administración de Empresas. 

Andahuaylas, cuya conclusión es que el propósito de esta investigación fue 

establecer la relación entre el clima organizacional y satisfacción laboral en la 

Asociación para el Desarrollo Empresarial en Apurímac, Andahuaylas, 2015. 

Para recopilar datos fue necesaria la aplicación de una encuesta dirigida a los 

trabajadores de la Asociación, por medio de un cuestionario. Para la contratación 

de las Hipótesis se utilizó el Software SPSS versión 22 según el método 

estadístico coeficiente de Spearman. Llegando así a las siguientes conclusiones: 

Siendo el objetivo general determinar la relación entre el clima organizacional y 

la satisfacción laboral en la Asociación para el Desarrollo Empresarial en 

Apurímac, Andahuaylas, 2015, sometidos al coeficiente de Spearman evidencian 

una correlación de 0,652, lo que significa que existe relación positiva moderada 

entre el clima organizacional y satisfacción laboral en la Asociación para el 

Desarrollo Empresarial en Apurímac, Andahuaylas, 2015, por tanto se considera 

comprobada la hipótesis general. Siendo el primer objetivo específico, 

determinar la relación entre la dimensión estructura del clima organizacional con 

la satisfacción. Luego de someter al coeficiente de Spearman evidencian una 

correlación de 0,380, lo que significa que existe relación positiva baja entre la 

dimensión estructura del clima organizacional con la satisfacción laboral. Siendo 
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el segundo objetivo específico determinar la relación entre la dimensión 

autonomía del clima organizacional con la satisfacción. 

 Luego de someter al coeficiente de Spearman evidencian una correlación de 

0,532, lo que significa que existe relación positiva moderada entre la dimensión 

autonomía del clima organizacional con la satisfacción laboral. Siendo el tercer 

objetivo específico determinar la relación entre la dimensión relaciones 

interpersonales del clima organizacional con la satisfacción laboral. Sometidos 

al coeficiente de Spearman evidencian una correlación de 0,465, lo que significa 

que existe correlación positiva moderada entre la dimensión relaciones 

interpersonales del clima organizacional con la satisfacción laboral. Siendo el 

cuarto objetivo específico determinar la relación entre la dimensión recompensa 

del clima organizacional con la satisfacción laboral, sometidos al coeficiente de 

Spearman el valor “sig.” es de 0.382, que es mayor a 0.05 el nivel de 

significancia, entonces se acepta la hipótesis nula (Ho), por lo tanto, se puede 

afirmar con un nivel de confianza del 95%, que No existe relación significativa 

entre la dimensión recompensa con la satisfacción laboral en la Asociación para 

el Desarrollo Empresarial en Apurímac, en la provincia de Andahuaylas, 2015. 

Siendo el quinto objetivo específico determinar la relación entre la dimensión 

identidad del clima organizacional con la satisfacción laboral en la Asociación 

para el Desarrollo Empresarial en Apurímac, Andahuaylas, 2015, luego de 

someterse al coeficiente de Spearman nos permite observar una correlación de 

0,598, lo que significa que existe una relación positiva moderada entre la 

dimensión identidad del clima organizacional con la satisfacción laboral en la 
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Asociación para el Desarrollo Empresarial en Apurímac, en la provincia de 

Andahuaylas, 2015. 

Estrada (2016) Tesis titulada “Valores interpersonales y estrés en estudiantes 

de medicina” para optar el Título Profesional de Licenciado en Psicología, 

presentado a la Facultad de Humanidades. Escuela Académica Profesional de 

Psicología de la Universidad “Señor de Sipan” Pimentel, cuya conclusión es que 

los valores Interpersonales y el estrés académico, han presentado relación 

significativa en la mayoría de indicadores frente a la variable, mostrando que los 

valores interpersonales son influenciados frente a la presencia de dimensiones 

estresores como síntomas. El Valor interpersonal Soporte muestra un nivel Alto, 

es decir que los estudiantes de medicina mantienen la comprensión y la 

amabilidad hacia otras personas. El Valor interpersonal Conformidad muestra un 

nivel Alto, es decir que los estudiantes mantienen en hacer lo que es correcto, 

acatar las normas de la sociedad. El Valor interpersonal Reconocimiento 

muestra un nivel Alto, es decir muestran importancia de sentirse bien y 

admirados para poder motivarse en realizar sus actividades.  

El Valor interpersonal Independencia muestra un nivel Alto, que los estudiantes 

logran tener derecho a poder hacer lo que quieran sin tener la necesidad de 

depender de otros. El valor interpersonal Benevolencia muestra un nivel Alto, 

que los estudiantes tienden en la necesidad de poder ayudar a los demás sin 

esperar nada a cambio. El Valor Interpersonal Liderazgo presenta un nivel Alto, 

es decir que los estudiantes en su gran mayoría pueden liderar grupos para 

poder llegar a un fin en común. El Estrés Académico muestra un nivel Medio, es 
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a medida que presentan estrategias de afrontamiento que genera que el estrés 

no influya en su totalidad en el estudiante de medicina.  

El Valor interpersonal Soporte no presenta relación con el Estrés Académico es 

decir a mayor Soporte menor estrés académico; al ser mejor tratado con 82 

comprensión, amabilidad y consideración reduce las dimensiones estresores y 

síntomas, en los estudiantes de medicina de una universidad particular. El Valor 

interpersonal Conformidad presenta relación con el Estrés Académico nos 

muestra que a mayor conformidad mayor estrés académico; esto genera que al 

realizar lo que es correcto y aceptado puede sentir influencia del estrés en los 

estudiantes de medicina de una universidad particular. El Valor interpersonal 

Reconocimiento presenta relación con el Estrés Académico, es decir que a 

mayor Reconocimiento mayor estrés; el estudiante puede ser respetado, 

admirado y hasta ser considerado importante, sin embargo dentro de las 

dimensión síntomas puede sentir vulnerable.  

El Valor interpersonal Independencia presenta relación con el Estrés Académico, 

nos presenta que a mayor Independencia mayor estrés; al tener el derecho de 

hacer todo lo que quiera, genera vulnerabilidad para la presencia del estrés. El 

Valor interpersonal Benevolencia presenta relación con el Estrés Académico, 

muestra a mayor Benevolencia mayor estrés académico, es decir el hacer y 

ayudar en las cosas para los demás se relaciona al sentir presión frente a la 

influencia de estrés. Valor interpersonal Liderazgo presenta relación con el 

Estrés Académico; es donde a mayor liderazgo mayor estrés, nos muestra que 
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la persona encargada de liderar a otras personas siente la responsabilidad de 

hacer las cosas, llevándolo a sentir presión por el estrés. 

Atalaya (2001) Tesis titulada “ El estrés laboral y su influencia en el trabajo en el 

área administrativa de la Universidad la Molina Lima". Sus principales 

conclusiones son: La solución del problema del estrés debe involucrar tanto a la 

organización como al trabajador, de modo que al unir esfuerzos ambas 

instancias, será mucho más eficaz cualquier estrategia dirigida a disminuirlo o a 

solucionarlo, de manera que las organizaciones deben asumir la parte que les 

compete en el tema del estrés laboral y deben desarrollar una gran 

responsabilidad frente al problema. Las personas deben tener presente que la 

presión, es parte de la época en que vivimos, así como el cambio, de modo que 

los trabajadores deben acostumbrarse a convivir con ello, incluso encontrarle el 

lado positivo como el hecho de tener que aprender más. 

Sánchez (2009) Tesis titulada “El estrés laboral y la satisfacción en los 

trabajadores de la empresa cottonknit", sus principales conclusiones son: La 

experiencia del estrés es una construcción de naturaleza predominantemente 

subjetiva desde el momento que los individuos movilizan tanto factores 

personales como situacionales para evaluar el potencial perjudicial de los 

eventos. En este sentido, cuando el sujeto siente que no cuenta con los recursos 

o estrategias suficientes para afrontar las demandas que percibe como 

estresantes, experimenta diferentes niveles de estrés que pueden llegar a 

vulnerar su equilibrio y bienestar psicológicos; el estrés es vivenciado en el 

ámbito laboral, repercute sobre la calidad de  su trabajo, el nivel de compromiso 
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organizacional y su grado de satisfacción laboral, en su bienestar psicológico y 

con la vida en general; El estrés laboral surge de un desajuste entre el individuo 

y su trabajo, esto es entre sus capacidades y las exigencias del empleo, que se 

evidencia en seis fuentes típicas, que aquí podemos señalar como relevante y 

relacionada a la nuestra muestra, la distribución temporal del trabajo, como su 

duración, su distribución a lo largo del día, el trabajo nocturno o el trabajo por 

turnos. Propuso inclusive un nombre para dichos agentes: estresores, sentando 

así las bases de gran parte de la terminología actual de este campo. 

En la actualidad, los investigadores del comportamiento tienden a 

ocuparse más del estudio del estrés que los médicos, lo que ha dado lugar a 

diversas consecuencias importantes, la mayoría de las cuales ha hecho crecer 

la controversia en torno a lo que realmente significa estrés. 

2.1.3. A nivel internacional 

Becerro (2010) Tesis titulada “Jerarquización de los valores interpersonales 

entre adolescentes inmigrantes y españoles escolarizados” para obtener el 

Grado Académico de Doctor, presentado a la Facultad de Ciencias de la Salud. 

Departamento de Enfermería, Ginecología y Obstetricia, Pediatría y Psiquiatría 

de la Universidad “Rey Juan Carlos I” Madrid – España. Podemos concluir 

partiendo de la hipótesis y los objetivos planteados, lo siguiente: Existe un claro 

paralelismo entre los resultados obtenidos entre el grupo de adolescentes 

españoles e inmigrantes dado que la jerarquización obtenida por ambos se 

corresponde en todos los valores interpersonales excepto en Independencia y 

Conformidad.  
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La jerarquización por parte de los adolescentes inmigrantes ha sido descrita en 

este orden: Benevolencia, Estímulo, Independencia, Conformidad, 

Reconocimiento y Liderazgo. La jerarquización por los adolescentes españoles 

ha sido: Benevolencia, Estímulo, Conformidad, Independencia, Reconocimiento 

y Liderazgo. La diferencia de género supone una variable significativa a la hora 

de formular los adolescentes inmigrantes y españoles la jerarquización de los 

valores. En los valores independencia y conformidad, entendidos como _Tener 

el derecho a hacer lo que uno quiere hacer, además de ser libre para decidir por 

sí mismo y ser capaz de actuar según el propio criterio y hacer lo que es 

socialmente correcto, siguiendo estrictamente las normas, haciendo lo que es 

aceptable e idóneo, respectivamente. El grupo femenino antepone la 

conformidad ante la independencia.  

El valor Benevolencia entendido como hacer cosas por los demás y compartirlas 

con ellos, además de ayudar a los poco afortunados y ser generosos. Tanto 

hombres como mujeres lo sitúan en primer lugar, (más importante). Las mujeres 

consideran la benevolencia por delante de los hombres. El valor liderazgo 

entendido como Estar en un puesto de mando o poder y estar al cargo de otras 

personas teniendo autoridad sobre ellas. Tanto hombres como mujeres lo sitúan 

en último lugar, (menos importante). Los hombres consideran el liderazgo por 

delante de las mujeres. Por tanto se confirma nuestra hipótesis:  

Los adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años, 

inmigrantes originarios de Marruecos, América Latina y resto de Europa, 

coinciden en la vivencia de los valores interpersonales con la misma disposición 
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jerárquica que los adolescentes españoles de la misma edad, siendo la variable 

género la que marca la diferencia. 

Penas (2008) Tesis titulada “Aproximación a los valores y estilos de vida de los 

jóvenes de 13 y 14 años de la provincia de la Coruña” para obtener el Grado 

Académico de Doctor, presentado a la Facultad de Psicología Departamento de 

Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de “Santiago de 

Compostela” España, se concluye que las constantes modificaciones sociales, 

culturales, políticas, económicas, a las que nos somete el trepidante devenir de 

la historia reciente, con fenómenos tan impactantes, a la vez que desconocidos 

por la mayoría de la población, como la globalización, están sumergiendo a la 

población en un nuevo y complejo modelo de sociedad en el que los valores, los 

hábitos y los estilos de vida tradicionales sufren una depreciación continua, y 

muchas veces injusta, surgiendo nuevas pautas de comportamiento. Este es un 

problema que trasciende el ámbito privado e implica mucho más a los niños y 

jóvenes por ser dos de los sectores de la población más sensibles a las 

influencias.  

Autores como Pérez Alonso-Geta (2005) hablan de “reducción de la infancia” 

para referirse a la tendencia actual hacia la apropiación anticipada de los 

modelos de comportamiento adultos (debido al tiempo compartido con éstos o 

por influencia de los modelos ofrecidos en televisión) y a la reducción del tiempo 

que niños y jóvenes dedican al juego y a las enormes posibilidades de desarrollo 

que éste ofrece. Las consecuencias se plasman en todos los ámbitos. Algunas 

causas del nuevo modelo social podrían ser las siguientes: Incremento del nivel 
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de vida y descenso de la natalidad que, unidos, convierten a los hijos en el centro 

de atención de la familia y de la sociedad en general. El acceso de la mujer al 

mundo laboral y el desarrollo de la cultura de la igualdad en la que ambos 

progenitores deben conciliar su vida laboral con la familiar, obligando a continuos 

reajustes en la división de tareas, responsabilidades o funciones establecidas. 

Frente a esto, la colaboración de los abuelos se ha convertido en un factor que 

contribuye al éxito de las nuevas familias. La desmitificación de los sistemas 

tradicionales de valores y normas y creación de nuevas pautas de 

comportamiento.  

Los valores más elegidos por los jóvenes y adolescentes españoles parecen ser 

la amistad, la autonomía y auto dirección, la libertad, el hedonismo, el logro, la 

capacidad, el ser felices, estar sanos y la autorrealización personal (Musitu y 

Molpeceres, 1992; García y Ramírez, 1995; Orizo, 1996; Puig, 2003; Vallejos, 

2004; Touriñán, 2004;). Como se observa, poder, logro, individualismo, 

competitividad, consumismo, igualdad, se han convertido en las máximas de 

nuestra sociedad. Tradiciones morales como “el sacrificio” o “el ahorro” han sido 

desplazadas por estrategias del “mínimo esfuerzo” o del “aquí y ahora”, sin tener 

en cuenta para nada lo que pueda suceder más adelante. 

 Otros valores que están emergiendo en nuestra sociedad son el hedonismo y la 

ostentación (que inducen a muchas personas a vivir por encima de sus 

posibilidades o a considerar a los demás por aquello que poseen), la xenofobia, 

el pasotismo, etc., que, a la vez que inducen a la separación y desconfianza entre 
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los individuos, ayudan muy poco a consolidar los principios democráticos de los 

que nos sentimos tan orgullosos.  

Guevara (2008) Tesis titulada “Evaluación de La Satisfacción Laboral de los 

(las) Trabajadores(as) de una empresa petrolera” para optar al Título de 

Especialista en Salud Ocupacional. Mención: Medicina del Trabajo, presentado 

en Maturín, Monagas. República Bolivariana de Venezuela. Universidad 

Experimental de Guayana. Vicerrectorado Académico. Coordinación General de 

Investigación y Postgrado. Postgrado en Salud Ocupacional. Especialidad en 

Salud Ocupacional. Mención Medicina del Trabajo.Las conclusiones de la 

investigación, según los datos arrojados mediante el proceso de recolección de 

la información y el análisis de resultados, son las siguientes: En esta empresa, 

los parámetros evaluados constituyeron elementos importantes que permitieron 

configurar el perfil de satisfacción laboral de los trabajadores estudiados, 

encontrándose que la mayoría de los índices computados evidenciaron un bajo 

nivel de satisfacción en la fuerza laboral en el grupo expuesto. 

 La empresa tiene una población importante de adultos jóvenes, con experiencia 

laboral, evidenciando que este medio de producción cuenta con talento humano 

joven y experimentado, quienes tienen todavía varios años de carrera profesional 

por cumplir. Por ende, la empresa debería proveer las mejores condiciones para 

obtener el mayor nivel de satisfacción, a fin de reducir las probabilidades de 

absentismo y migración hacia otras empresas. Las respuestas aportadas por los 

grupos estudiados son compatibles con los valores encontrados en los índices 

de Satisfacción General y Global, lo cual demostró la relación existente entre la 
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percepción que tienen los trabajadores de su trabajo, las características 

organizativas y las condiciones que están presentes en la empresa para el 

desempeño de sus funciones. El Índice Global de Satisfacción Laboral evidenció 

que existen diferencias significativas entre la apreciación de los grupos control y 

experimental sobre el asunto estudiado, lo cual justifica la implementación de 

medidas correctivas en la organización del trabajo y la mejora de los programas 

de Calidad de Vida existentes a través de la gestión de la Gerencia de Recursos 

Humanos, con el fin de propiciar el aumento del bienestar psíquico social del 

trabajador, lo cual contribuiría positivamente en la productividad general. 

 El análisis cualitativo de los datos recolectados, relativo a las experiencias más 

satisfactorias y las más insatisfactorias de los sujetos de estudio permitió 

identificar aquellos factores que consideraron influyentes en la definición de una 

relación de trabajo productiva y acorde con sus expectativas. El grupo 

experimental calificó como factores de mayor satisfacción en su vida laboral el 

logro, el reconocimiento, el trabajo mismo y la promoción. Del mismo modo, el 

grupo control estimó como los mayores satisfactores en su pasada experiencia 

laboral el logro, el trabajo en sí mismo y la responsabilidad. 

Zavala (2014) Tesis titulada “Motivación y satisfacción laboral en el centro de 

servicios compartidos de una empresa embotelladora de bebidas” para obtener 

el Grado Académico de Maestro en Administración, presentado al Instituto 

Politécnico Nacional. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y 

Ciencias Sociales y Administrativas. Sección de estudios de posgrado e 

investigación. México D.F. Se concluye que la motivación y satisfacción laboral 
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al interior de las organizaciones ha sido un tema de estudio recurrente por parte 

de las empresas. Schermerhorn, Hunt, Osborn y Bien (2010), mencionan que los 

gerentes pueden inferir la satisfacción laboral de sus colaboradores observando 

cuidadosamente e interpretando lo que las personas dicen y hacen mientras 

realizan sus actividades. Las entrevistas y los cuestionarios pueden ser útiles 

para darle mayor formalidad a la evaluación de los niveles de satisfacción laboral. 

Este trabajo de investigación tuvo dos propósitos principales: en primer lugar, la 

elaboración de un instrumento de medición de satisfacción y motivación laboral 

al interior de las organizaciones. En segundo lugar, tomando como referencia los 

resultados arrojados por el instrumento de medición, se intentó verificar si existen 

diferencias en la motivación y satisfacción laboral entre los diversos grupos que 

fueron estudiados a partir de las variables independientes que se manejaron en 

el estudio y la contextualización (análisis cualitativo) de los datos cuantitativos 

para entender mejor estos resultados. 

 Respecto de la investigación bibliográfica y marco teórico, se descubrió gran 

cantidad de estudios que abordan la temática, tanto antigua como actual. Sin 

embargo, en los artículos de investigación que se consultaron, se constató que 

existen pocos estudios referentes a la motivación y satisfacción laboral dentro 

del ámbito de las organizaciones mexicanas, a pesar de que la 160 aplicación 

de encuestas y cuestionarios para conocer el ambiente y satisfacción de los 

empleados es una práctica común dentro de las grandes organizaciones en 

México. Debido a lo anterior, se decidió elaborar un cuestionario que permitiera 

recopilar los avances mostrados por diversos autores (Peiró y Meliá, 1998a; 

Peiró y Meliá, 1998b; Engagement Pulse Survey; Weiss et al., 1967, citado por 
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Furnham, 2011; Smith, 1976, citado por Furnham, 2011), y adaptar los ítems a 

la realidad de la organización en estudio. Así mismo, se integraron dos ítems que 

no se encontraron en ningún instrumento de medición y que se considera un 

fenómeno importante en el mundo laboral actual: los adictos al trabajo 

(workoholics). 

 El instrumento de medición elaborado constituye una aportación dentro del 

estudio de la motivación y satisfacción laboral al interior de las organizaciones 

mexicanas, y en particular, para el Centro de Servicios Compartidos de la 

compañía mexicana embotelladora de bebidas en la cual se llevó a cabo el caso 

de estudio. En un inicio resultó complicado determinar qué factores se querían 

evaluar. El tema abordado presenta gran cantidad de aristas que tuvieron que 

ser delimitadas para no terminar elaborando un cuestionario demasiado 

complejo y largo que los colaboradores de la organización tuvieran apatía para 

contestarlo, pero tampoco se quería crear un cuestionario demasiado corto que 

no incluyera los factores que logren explicar con mayor fidelidad el tema de 

estudio.  

A partir de esos criterios, el cuestionario fue construido por 51 ítems, clasificados 

en 13 factores que se obtuvieron por el análisis factorial aplicado al instrumento 

de medición. En este proceso se realizó la verificación de confiabilidad y validez 

del instrumento. Sin embargo, no sólo se quería contar con un instrumento de 

medición y realizar el análisis estadístico de los datos, también se trató de 

contextualizar la información a partir de los comentarios escritos en las 

encuestas por parte del personal que participó en el estudio. De esta inquietud 
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surge la necesidad de establecer además de un análisis cuantitativo, también un 

análisis de tipo cualitativo, por lo que se optó por realizar un estudio aplicando 

métodos mixtos. Los resultados arrojados por el instrumento de medición 

muestran que, en términos generales, la población de estudio manifiesta niveles 

de motivación y satisfacción laboral altos o muy altos.  

Así mismo, no se encontraron diferencias significativas para los grupos 

analizados de: género, escolaridad, ingreso mensual, tipo de puesto ni edad. 

Para estos casos, se concluye que existe homogeneidad en la percepción de la 

motivación y satisfacción laboral. El único caso en el que se encontraron 

diferencias significativas fue para la variable independiente antigüedad en la 

empresa. Sin embargo, este resultado debe tomarse con ciertas reservas, pues 

la organización objeto de estudio se encuentra en expansión y la mayoría de los 

colaboradores son de reciente ingreso o a lo más 3 años de antigüedad (lo que 

representa más del 75% de la muestra). 

González (2014) Tesis titulada “ El estrés y desempeño Laboral (Estudio 

realizado en servitecaáltense de quetzaltenango)”, sus principales conclusiones 

son: El estrés producido por diferentes factores dentro del ambiente laboral 

afecta el desempeño de los colaboradores de ServitecaAltense S.A., variando 

de un departamento a otro, pero de igual manera influye en los resultados; por 

lo que se acepta la hipótesis alterna de investigación la cual menciona que si 

existe una relación estadísticamente significativa con un nivel Alpha de 0.05 

entre el estrés y el desempeño laboral de los colaboradores de ServitecaAltense 

S.A.; La investigación demostró que el estrés general y laboral genera en las 
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organizaciones conflictos que producen una disminución de la productividad en 

el personal y por lo tanto problemas significativos en la misma. Por lo tanto 

cuando existe un mal desempeño laboral de parte de los colaboradores uno de 

los factores que lo produce es el estrés negativo, donde se hace necesario estar 

alerta a los factores resultantes del problema y tomar en cuenta que un estrés 

bien manejado puede favorecer a la empresa una mayor productividad. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. VALORES INTERPERSONALES 

2.2.1.1. Los Valores. 

(Lucini, 1992; citado por Prat y Soler, 2003) señala que valores son proyectos 

globales de existencia (individual/social) que se instrumentalizan en el 

comportamiento individual a través de la vivencia de las actitudes y del 

cumplimiento consciente y asumido de unas normas. 

La palabra valor viene del latín valor, valere (fuerza, salud, estar sano, ser 

fuerte). Cuando se habla sobre un valor se está afirmando que es bueno, digno 

de aprecio y estimación. De otro lado, en el campo de la ética y la moral los 

valores son cualidades que podemos encontrar en el mundo que nos rodea.  

Pareja (2004) El valor es una cualidad por la que una persona, un hecho 

despierta mayor o menor aprecio, admiración o estima. Es decir, un valor nos 

indica la importancia, significación o eficacia de algo. 

Los valores, en general, tanto personal como interpersonal, a decir de 

Restrepo (2009) hacen referencia a contenidos semánticos, emocionales y 

simbólicos que a su vez constituyen un núcleo cognitivo que caracteriza y 
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diferencia a las personas y a los grupos sociales. Kurtines, Azmitia&Gewirtz, 

1992 citado por Restrepo (2009) explican que los valores, junto con las 

motivaciones, son formas que determinan el pensamiento y el comportamiento 

de las personas.  

Son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su 

manera de ser y orientan su conducta, involucran nuestros sentimientos y 

emociones. Los valores, las actitudes y la conducta están relacionados. Son 

creencias o convicciones de que algo es preferible y digno de aprecio. Una 

actitud es una disposición a actuar de acuerdo a determinadas creencias, 

sentimientos y valores. A su vez las actitudes se expresan en comportamientos 

y opiniones que se manifiestan de manera espontánea.  

Los valores se jerarquizan por criterios de importancia. Cada persona 

construye su escala de valores personales, esto quiere decir que las personas 

preferimos unos valores a otros. Los valores más importantes de la persona 

forman parten de su identidad, orientan sus decisiones frente a sus deseos e 

impulsos y fortalecen su sentido del deber ser. 

Cada persona, de acuerdo a sus experiencias construye un sentido propio 

de los valores. Aunque a todos nos enseñen que la honestidad es algo deseable, 

y aunque todos lo aceptamos como cierto, la interpretación que haremos de este 

valor, el sentido que le encontraremos en nuestra vida, será diferente para cada 

persona. 
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Los valores y su jerarquización pueden cambiar a lo largo de la vida. Están 

relacionados con los intereses y necesidades de las personas a lo largo de su 

desarrollo. Los valores de los niños pequeños están definidos en buena medida 

por sus necesidades de subsistencia y por la búsqueda de aprobación de sus 

padres: sustento biológico, amor filial. Los adolescentes guían sus valores 

personales por su necesidad de experimentación y autonomía: amistad, libertad. 

Mientras que en la edad adulta se plantean nuevas prioridades: salud, 

éxito profesional, responsabilidad. Algunos valores permanecen a lo largo de la 

vida de las personas. 

Los valores se definen como “los estándares o criterios interiorizados con 

los cuales juzgamos el mundo. El valor incluye dos componentes: uno cognitivo 

(la creencia sobre el mundo), y uno afectivo (la evaluación y la emoción que el 

mundo nos genera). Debido a que el concepto de valor es complejo, no existe 

consenso sobre su definición. Sin embargo, se está de acuerdo en que los 

valores tienen componentes cognitivos y afectivos muy importantes, que nos 

sirven para evaluar al mundo y que son un elemento fundamental en la 

construcción de la moralidad de la persona (Programa de educación en valores. 

Guía metodológica, 2003, citado en pareja, 2004). 

Centro líder de excelencia educativa (1998) (citado por Ramos, 1999).La 

palabra valor proviene del vocablo griego “axe, axium, axo”, lo que hace valer al 

hombre, lo que le da sentido, lo que le hace diferente, lo que le hace humano 

que le separa de los animales, porque estos últimos no son capaces de aprender 

los valores ni aplicarlos a su conducta. 
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 Los valores personales. 

 Son las normas que se establecen en el interior de cada una de las 

personas que los van impulsan a vivir bien para ser mejor cada día, estos 

valores cambian según como sea la persona y se puede incluir muchas 

cosas como la religión, la moral y la ética que juega un papel importante en los 

valores personales.  

  Valores Interpersonales 

Son aquellos que implican relaciones de un individuo con los demás. Tal 

tipo de valores tiene una gran relevancia en el ajuste personal, social, familiar y 

profesional del individuo. Los principales son estímulo, conformidad, 

reconocimiento, independencia, benevolencia, liderazgo. 

 Relaciones Interpersonales. 

Según Amorós (2007), el ser humano para poder cubrir su necesidad de 

animal social satisfactoriamente debe constituir parte de una sociedad por la cual 

espera ser aceptado y que él aceptara tal como es o se adaptara a ella por medio 

de normas dictadas por la estructura de la misma sociedad. (p.157). 

 Satisfacción Laboral.- La satisfacción en el trabajo, se puede |definir de 

manera muy genérica, como la actitud general de la persona hacia su 

trabajo. Los trabajos que las personas desempeñan son mucho más que 

actividades que realizan, pues además requiere interacción con los 

colegas y con los gerentes, cumplir con los reglamentos organizacionales 
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así como con sus políticas, cumplir con los estándares de desempeño, 

sobrevivir con las condiciones de trabajo, entre muchas otras cosas.  

Davis y Newstrom s/f definen Satisfacción Laboral como: “El conjunto de 

sentimientos y emociones favorable o desfavorables con el cual los empleados 

consideran su trabajo” (p. 276). 

 Clima organizacional.- El clima organizacional, llamado también clima 

laboral, ambiente laboral o ambiente organizacional, es un asunto de 

importancia para aquellas organizaciones competitivas que buscan lograr 

una mayor productividad y mejora en el servicio ofrecido, por medio de 

estrategias internas.  

García (1997) señala. “De todos los enfoques sobre el concepto de Clima 

Organizacional, el que ha demostrado mayor utilidad es el que utiliza como 

elemento fundamental las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras 

y procesos que ocurren en un medio laboral” (p.127) 

2.2.1.2.   Características de los valores 

La humanidad ha adoptado criterios a partir de los cuales se establece la 

categoría de los valores. Algunos de esos criterios son: 

 Independientes e inmutables: son los que son y no cambian, por 

ejemplo: la justicia, la belleza y el amor. 

 Subjetivos: los valores tienen importancia al ser apreciados por la 

persona, su importancia es solo para ella, no para los demás. Cada cual 

los busca de acuerdo con sus intereses. 
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 Objetivos: los valores son también objetivos porque se dan 

independientemente del conocimiento que se tenga de ellos. Sin 

embargo, la valorización es subjetiva, es decir, depende de las personas 

que lo juzgan. 

 Durabilidad: los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay valores 

que son más permanentes en el tiempo que otros. Por ejemplo, el valor 

del placer es más fugaz que el de la verdad. 

 Absolutos: son los que no están condicionados o atados a ningún hecho 

social, histórico, biológico o individual. Un ejemplo puede ser los valores 

como la verdad o la bondad. 

 Flexibilidad: los valores cambia de manera subjetiva con las necesidades 

y experiencias de las personas. 

 Satisfacción: los valores generan satisfacción en las personas que los 

practican. 

 Polaridad: todo valor se presenta en sentido positivo y negativo; todo 

valor conlleva un contravalor. 

 Jerarquía: hay valores que son considerados superiores (dignidad y 

libertad) y otros como inferiores (los relacionados con las necesidades 

básicas o vitales). 

 Trascendencia: los valores trascienden el plano concreto; dan sentido y 

significado a la vida humana y la sociedad. 

2.2.1.3. Clasificación de los valores 

El sistema de valores de una persona, puede decirse que representa una 

organización aprendida de reglas para ser seleccionadas individualmente. 
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Un sistema de valores es una organización jerárquica, un ordenamiento 

de valores de acuerdo a su importancia, donde los más importantes figuran en 

los primeros lugares; el grado de satisfacción personal, depende del grado en 

que el sistema de valores concuerde con las normas que la sociedad exige, es 

decir, en la medida que un sistema de valores convenga en el medio en el que 

interactúa. 

No existe una ordenación deseable o clasificación única de los valores; 

las jerarquías valorativas son cambiantes, fluctúan de acuerdo a las variaciones 

del contexto. Múltiples han sido las tablas de valores propuestas. Lo importante 

a resaltar es que la mayoría de las clasificaciones propuestas incluye la categoría 

de valores éticos y valores morales. 

Los valores según Milton Rokeach (1978; citado por Santillana, 2003) se 

clasifica en: 

1. Valores instrumentales: relacionado con los modos de conducta, estos 

pueden ser: 

a. Valores morales: si tienen un foco interpersonal y pueden producir 

problemas de consecuencia al no cumplirlos, por ejemplo ser 

responsable, ser obediente, ser honrado. 

b. Valores de suficiencia o autorrealización: tienen un asidero individual 

y está orientado hacia un comportamiento auto reforzante. 

2. Valores terminales: referidos a estados deseables de existencia, estos 

pueden ser: 
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a. Valores personales: Están centrados en el yo, también pueden implicar 

placer, una vida excitante, la armonía interna, la felicidad. 

b. Valores sociales: Posee una base interpersonal, por ejemplo la igualdad, 

verdadera amistad, dentro de esta clasificación se puede citar los valores 

interpersonales que Leonard Gordon estudio. 

c. Valores culturales: constituyen todos los casos de transmisión de las 

experiencias socio histórico, entre personas, acumulados por miles de 

años, su existencia radica en la creencia que posee cada persona en 

forma específica sobre tal o cual orientación valorativa. 

Según García (1996), en “Educación y Valores en España”, propone la 

siguiente clasificación: 

a. Valores instrumentales: son aquellos que sirven de medio para alcanzar 

otros valores superiores. 

b. Valores vitales: se refieren a la instalación del sujeto en el mundo y a su 

relación placentera con el entorno. 

c. Valores sociales: son los que tienen que ver con las normas de 

convivencia entre las personas y sus relaciones con ellas. 

d. Valores estéticos: se refieren a la creación de lo bello o su simple 

contemplación. 

e. Valores cognoscitivos: tiene que ver fundamentalmente con el 

conocimiento de la realidad y de las leyes que organizan esa realidad 

tanto externa como internamente. 
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f. Valores morales: son aquellos que presentan una bondad o maldad 

intrínseca, son en el fondo; los que impregnan toda la escala de valores 

en un sentido, pues todas las preferencias se hacen sobre la base de que 

se consideran “buenas” para el sujeto o la colectividad o “justos” y 

aparecen como “derechos” o “deberes”, siendo la elección entre los polos 

axiológicos la esencia de la libertad. 

2.2.1.4. Jerarquía de los valores 

Leocata (1985) propone una escala de valores haciendo una síntesis de 

Hartman, Sheller y Lavalle: 

a. Valores económicos: ligado a las necesidades corpóreas y a lo útil de la 

productividad. 

b. Valores sensitivo-afectivo. Expresan la relación de la persona con el 

bienestar y con el placer sensible. 

c. Valores estéticos: identifican el tránsito de lo natural a lo cultural. 

d. Valores intelectuales: giran en torno a la verdad, el conocimiento, la 

investigación y la racionalidad. 

e. Valores morales: se vinculan a la forma como se vive la relación con los 

demás donde se pone en juego la relación intersubjetiva, la conciencia y 

la conducta respecto a otros 

f. Valores religiosos: donde el sentido de la vida alcanza su punto más 

alto. 
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2.2.1.5. Teorías sobre la formación de los valores 

a. Sócrates (407 a, C., 339 a.C.) Partía de la idea de que todos los hombres 

desean el bien, pero la falta de lógica los conduce a hacer lo que no 

deberían. Por tanto, los individuos deben esclarecer su pensamiento de 

manera lógica para evitar realizar acciones inmorales. Desde esta 

perspectiva, la enseñanza de los valores incluye estrategias tales como el 

esclarecimiento de los valores, la ejercitación del pensamiento crítico y las 

conversaciones o diálogos en los que se articulan y ponderan las 

posiciones respecto a los valores. 

b. Platón, valor es lo que da la verdad a los objetos cognoscibles, la luz y 

belleza a las cosas, etc. (Guthrie, 1992). 

c. Emmanuel Kant (1724-1804) hablaba de actuar según “imperativos 

categóricos” que constituyen la fuente de los principios y las acciones 

morales. Para este pensador, actuar conforme a los sentimientos o 

emociones nunca es moralmente correcto. Partiendo de esta perspectiva, 

nuestras acciones deberían basarse en el sentido del deber y de la 

responsabilidad y en el hecho de que esa acción puede convertirse en un 

principio o ley universal. La enseñanza de valores a partir de las teorías 

kantianas entrañaría la consideración de principios universales así como 

el desarrollo del sentido del deber y de la responsabilidad 

d. Según Dewey (1859-1952) Finales del siglo XIX y principios del XX 

sugiere que la educación en valores no debería tratarse como una mera 

disciplina más, sino que debería ser algo inherente a todas las disciplinas, 

experiencias y actividades por las que atraviesa el educando. Según este 
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autor, la enseñanza directa de la moralidad únicamente es eficaz en los 

grupos sociales en los que ésta forma parte del control autoritario que la 

mayoría ejerce sobre la minoría. Por tanto, su eficacia no residirá en la 

moralidad sino en el hecho de que ésta se ve reforzada por todo el 

régimen al que pertenece. 

En la década de 1960 se diseñaron estrategias para la enseñanza o la 

formación de valores en las escuelas tales como la clarificación de valores, 

presentada por Raths, Harmin y Simons (1967). Este enfoque guardaba similitud 

con el de Durkheim, ya que se basaba en la negociación de significados pero 

comprendía los siguientes pasos: elegir partiendo de alternativas; elegir 

reflexivamente; elegir libremente; valorar la propia elección; afirmar la propia 

elección; actuar reiteradamente a lo largo del tiempo. 

e. Teoría Psicoanalítica. Derivada de las ideas de Freud. El desarrollo de 

los valores individuales es consecuencia del establecimiento del súper 

ego, la “consciencia inconsciente”, que es el conjunto de referencias 

ideales y morales de cada persona. 

f. Teoría del Aprendizaje Social: Emplean un enfoque conductista, los 

valores se aprenden a través de un reforzamiento, positivo o negativo, de 

la conducta. Las prácticas de crianza de los niños tienen un peso directo 

en la formación de valores ya sea con el refuerzo positivo, castigo, 

empatía, observación de modelos y la imitación. 

g. Desarrollo Cognitivo y Moral de Piaget: En 1932, Jean Piaget (1896-

1980) publicó El juicio moral del niño. Este autor, afirmaba en el desarrollo 
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intelectual del niño se pueden distinguir dos aspectos. Por un lado, lo que 

se puede llamar el aspecto psicosocial, es decir, todo lo que el niño recibe 

del exterior, aprendido por transmisión familiar, escolar, educativa en 

general; y por otro, el desarrollo que se puede llamar espontáneo, que 

depende de las capacidades psicológicas innatas, y que es el desarrollo 

de la inteligencia misma: lo que el niño debe aprender por sí mismo, lo 

que no se le ha enseñado sino que debe descubrir sólo; y éste es 

esencialmente el que requiere tiempo. 

Piaget establece dos fases claramente definidas, en la génesis y 

desarrollo de los juicios morales, y supone una tercera, más difusa, que sirve de 

transición entre ambas:  

1. Fase heterónoma, que se caracteriza por lo que él llama "realismo moral", 

esto es, por la influencia o presión que ejercen los adultos sobre el niño. 

En esta fase, las reglas son coercitivas e inviolables; son respetadas literal 

y unilateralmente por cuanto el niño aún no se diferencia del mundo social 

que le rodea, de manera que es una fase "egocéntrica". Por otra parte, la 

justicia se identifica con la sanción más severa. Esta fase estaría 

comprendida entre los cuatro y los ocho años. 

2. Fase autónoma, en la que las reglas surgen de la cooperación entre 

iguales, y el respeto y consentimiento mutuos. Las reglas se interiorizan y 

se generalizan hasta alcanzar la noción de justicia equitativa -no 

igualitarista- que implica el reparto racional en función de las situaciones. 

Esta fase abarcaría desde los nueve hasta los doce años. 
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h. Modelo de desarrollo Moral de Kohlberg: El psicólogo norteamericano 

Lawrence Kohlberg (1927-1987), conocedor de los trabajos de Piaget 

perfeccionando y estandarizando técnicas similares a las de Piaget, llega 

a la conclusión de que las dimensiones cognitivas del juicio moral definen 

el desarrollo evolutivo moral y, una vez entendido el desarrollo del juicio 

moral, el desarrollo de la acción y del afecto morales resultarán más 

comprensibles y predecibles.  

Kohlberg (1992) planteó unos niveles del desarrollo moral con una serie de 

etapas propias en cada uno. Él los describía usando los siguientes términos: 

a. Nivel pre convencional. En este nivel el niño es sensible a las reglas 

culturales y a las calificaciones de bueno y malo, correcto e incorrecto, 

pero interpreta estas calificaciones en términos, o bien de las 

consecuencias físicas o hedonísticas de la acción (castigo, recompensa, 

intercambio de favores), o en términos del poder físico de aquellos que 

establecen esas reglas y calificaciones.  

Este nivel se divide en las dos etapas siguientes: 

 Etapa 1: orientación "castigo/obediencia". Las consecuencias físicas de 

la acción determinan su bondad o maldad con independencia de la 

intención humana o del valor de esas consecuencias. La evitación del 

castigo y la deferencia incondicional hacia el poder son valoradas por sí 

mismas, y no en términos de respeto a un orden moral subyacente 

respaldado por el castigo y la autoridad (esto último es lo característico de 

la etapa 4). 
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 Etapa 2: orientación relativista instrumental. La acción correcta consiste 

en lo que satisface instrumentalmente las propias necesidades de uno y, 

ocasionalmente, también las necesidades de los otros. Las relaciones 

humanas son consideradas en términos análogos a los de un puesto de 

mercado. Los elementos de juego limpio, reciprocidad, e igual 

participación, están presentes, pero se interpretan siempre de una forma 

pragmática y física. La reciprocidad se basa en la máxima: "tú me rascas 

la espalda y yo te rasco a ti", no en la lealtad, la gratitud o la justicia. 

b. Nivel convencional. En este nivel el mantenimiento de las expectativas 

del propio grupo familiar o de la propia nación es percibido como valioso 

por sí mismo con independencia de las consecuencias inmediatas y 

obvias. La actitud no es sólo una actitud de conformidad con las 

expectativas personales y con el orden social, sino de lealtad hacia ellos, 

de sustentación, apoyo y justificación activa de ese orden, y de 

identificación con las personas o grupos implicados en él. 

En este nivel se dan las dos etapas siguientes: 

 Etapa 3: concordancia interpersonal u orientación "buen chico/chica". El 

comportamiento bueno es el que agrada o ayuda a otros, y es aprobado 

por ellos. Se da una alta dosis de conformidad con las imágenes 

estereotípicas de lo que es la conducta mayoritaria o "natural". La 

conducta es juzgada a menudo por su intención y la expresión "lo hace 

con buena intención" se vuelve importante por primera vez. Uno se gana 

la aprobación siendo "buen chico". 
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 Etapa 4: orientación "ley y orden". Se trata de una orientación hacia la 

autoridad, las reglas fijas y el mantenimiento del orden social. El 

comportamiento correcto consiste en el cumplimiento del propio deber, en 

mostrar respeto hacia la autoridad y en mantener el orden social. 

c. Nivel pos convencional, autónomo o "principiado". En este nivel se 

registra un claro esfuerzo por definir valores y principios morales que 

tengan validez y aplicación con independencia de la autoridad de los 

grupos o personas que los sustentan, y con independencia de la propia 

identificación individual con esos grupos. Este nivel tiene a su vez dos 

etapas: 

 Etapa 5: Orientación legalista o del "contrato social", generalmente con 

resonancias utilitaristas. La acción correcta tiende a ser definida en 

términos de derechos individuales de tipo general, y de estándares que 

han sido examinados críticamente y acordados por el conjunto de la 

sociedad. Existe una clara conciencia del relativismo de los valores y 

opiniones personales y un correspondiente énfasis en reglas 

procedimentales para llegar a un consenso. Aparte de lo que ha sido 

convenido constitucional y democráticamente, lo correcto es asunto de 

"valores" personales y de "opinión" personal. El resultado es una 

acentuación del punto de vista legal, pero subrayándose la posibilidad de 

cambiar la ley en términos de consideraciones racionales de utilidad social 

(en lugar de congelarla en términos de la etapa 4 "ley y orden").  

 Etapa 6: Orientación principios éticos universales. Lo correcto viene 

definido por la decisión en conciencia de acuerdo con principios éticos 
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auto elegidos que exigen globalidad, universalidad y consistencia lógica. 

Estos principios son abstractos y éticos (la regla de oro, el imperativo 

categórico); no son reglas morales concretas como los Diez 

Mandamientos. En el fondo se trata de principios universales de justicia, 

de reciprocidad y de igualdad de los derechos humanos, y de respeto a la 

dignidad de los seres humanos como personas individuales. Según 

Kohlberg, es muy difícil que los sujetos alcancen este nivel de evolución 

moral, por lo que llegó a plantearse si no sería únicamente una evolución 

del nivel 5º. 

I. Teoría Humanista de Maslow, A.: Para vivir en armonía con nuestros 

semejantes, se han establecido una serie de valores llamados 

universales, por ser aquellos que tienen un mayor nivel de aceptación en 

diversas comunidades alrededor del mundo, y que, por ende, sirven para 

regir a grandes masas de población.  

Para educar en valores no basta la captación intelectual de los mismos, 

es necesaria su interiorización con el fin de que se integren en los hábitos de 

pensamiento y acción de las personas. Por tanto, para que los valores tengan 

alguna influencia en el comportamiento, se hace necesario que la persona los 

acepte vitalmente. Ello supone situar el valor en contacto con la propia 

experiencia de la persona, para que así sea consciente de sus verdaderos 

sentimientos hacia él. En este sentido, el afecto juega como una palanca 

motivacional que favorece la adopción de sentimientos de obligación, 

asociándose el valor de sentimientos positivos y el contravalor sentimientos 

negativos. (Maslow, Abraham). 
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j. Teoría de los rasgos Allport, Vernon y Lindzey, 1960 propusieron que 

los valores personales son la base de nuestra filosofía unificadora de vida, 

la cual es uno de los seis criterios de una personalidad madura saludable. 

Nuestros valores son rasgos de personalidad representan sólidos 

intereses y motivaciones, Allport creía que todos poseemos en cierto 

grado cada tipo de valor, pero que uno o dos dominaran la personalidad. 

Las categorías de valores son las siguientes: 

a. Teóricos: el interés que domina es descubrir la verdad. Personas 

racionales, que investigan y se preguntan el porqué de las cosas. 

b. Económico: valoran las actividades rentables y buscan economizar tiempo 

y recursos. 

c. Estéticos: le da un alto valor a la belleza, la cultura y el arte. Busca la 

satisfacción personal mediante la contemplación y la producción de 

belleza. 

d. Social: busca la compañía de otros, suele interesarse en los demás y ser 

altruista. 

e. Político: su poder primario es el poder y utiliza sus conocimientos para 

alcanzarlo. 

f. Religiosos: personas que dan valor a los aspectos religiosos y espirituales 

en general. 

2.2.1.6. ¿Cómo se aprenden los valores? 

Partiendo del supuesto de que todo aprendizaje significa cambio 

podríamos aseverar que el aprendizaje de los valores ha de conducir a un 

cambio cognitivo, afectivo y social que se reflejara en la conducta de quien lo 
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aprende. Repetir un listado de valores o hablar con grandilocuencia y elogios 

acerca de ellos no significa que se haya aprendido la lección; aprender el valor 

de la honestidad significa asumir comportamientos honestos, el desarrollo 

cognitivo ayudará a reconocer, comprender y analizar y evaluar la dimensión 

ética o moral en diversos contextos y situaciones. Lo afectivo social tiene que 

ver con la motivación para desear el bien y no solo limitarse a conocerlo. Por otra 

parte no se debe descuidar el reforzamiento de ciertas disposiciones para la 

acción, ofreciendo a niños y jóvenes oportunidades concretas para el 

fortalecimiento de la voluntad y propiciando que estas acciones concretas 

puedan llegar a convertirse en buenos hábitos. 

 Valores en la familia 

En los últimos años, en el mundo se presenta una tendencia al 

individualismo y no a la unidad familiar, como dice Garza y Platino (2000), la 

cultura contemporánea, caracterizada por todos los avances tecnológicos que 

conocemos y disfrutamos, ha provocado, tal vez sin proponérselo y de manera 

indirecta, que se privilegien ciertos criterios valorativos sobre otros. Es por ello 

que hay una gran preocupación por la adquisición de bienes materiales, pero se 

deja de lado la adquisición más valiosa que lo constituyen los bienes espirituales 

que consolidarían la familia. 

Cabe recalcar que las primeras edades son fundamentales para el 

desarrollo de actitudes, el cultivo de unas buenas relaciones interpersonales. Es 

necesario desarrollar en ellos una serie de habilidades que hagan emerger las 

capacidades de seguridad, autoestima y autonomía, permitiendo que se formen 
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plenamente como personas. Sin embargo  en muchas ocasiones  los padres  no 

tienen plena consciencia  de la gran responsabilidad que recae sobre ellos  en  

lo  que respecta a la educación valorativa de sus hijos o simplemente no están  

lo suficientemente preparados para asumirla  como dijo Goethe “solo 

aprendemos  de aquel a quien amamos”. 

Los signos notables de cambio, mencionados anteriormente, están afectando a 

la familia del día de hoy en sus valores, haciendo que carezca de una buena 

comunicación, que es uno de nuestros males actuales. Por ello, el asunto de los 

valores en la familia es, más que nunca, un tema de preocupación fundamental, 

porque la familia posee una significación positiva para la sociedad. Y en tal 

sentido es ella misma un valor. Además es el primer medio de socialización del 

ser humano y por tanto básico para el cultivo de las relaciones interpersonales. 

 Los valores en la Escuela 

Asumir la necesidad de educar en valores en nuestros centros educativos hoy 

en día es vital, como lo afirma Garza y Patiño (2000), “la educación en valores 

es un replanteamiento cuya finalidad esencial es humanizar la educación”. 

Porque si el ser humano y en especial  el educador no propicia este asentimiento 

ante los valores, carece de desarrollo personal y no podrá elegir y defender lo 

que es realmente importante frente a lo trivial, ni lo humanizado frente a lo 

salvaje. 

El objetivo fundamental de la educación consiste por tanto en la formación de la 

consciencia moral del hombre, para que este intuya los valores éticos 

fundamentales. 
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Esto llevara hacia una formación de una cultura general que lleve a la 

comprensión de nuestra cultura nacional, así como también a la comprensión de 

otras culturas distintas a la nuestra. 

Según Tierno (1992) en la educación para los valores humanos es imprescindible 

hablar de cómo se educan las actitudes, pues básicamente se han de dar los 

mismos pasos, estos son: 

 Animar y despertar el deseo y el interés por repetir la conducta deseada. 

 Facilitar modelos positivos. 

 Pasar a la acción. 

 Control y evaluación de la propia conducta. 

 Comprometerse voluntaria y públicamente en la formación de hábitos que 

lleven a la adquisición de valor deseado. 

 Proporcionar el ambiente más adecuado y las circunstancias más 

facilitadoras para la formación de valores y actitudes positivas. 

Si estos pasos se tuvieran en cuenta en la labor educativa, primero 

vivenciada por el docente, para luego desde la experiencia orientar a los 

estudiantes, los éxitos conseguidos serian loables. 

Lo importante de la educación es, el ser de cada niño, de cada joven. Es 

por eso que la educación debe proporcionarles una formación que les permita 

conformar su propia identidad. Para ello se hace necesario potenciar actitudes y 

valores que configuren y modelen las ideas, los sentimientos y las actuaciones 

de los niños.  
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Los valores ayudan a crecer y hacen posible el desarrollo armonioso de 

todas las cualidades del ser humano, porque además los valores que se 

adquieren nos acompañan toda la vida. 

Tapia (1999) (citado por Santillana, 2003) manifiesta la necesidad de maestros 

de calidad en todos los centros educativos, afirma que: 

El profesor que cumple su rol con eficacia e idoneidad, al ubicar su praxis 

y quehacer al servicio de la verdad y a favor del bien siendo sensible a la belleza 

y en procura permanente de la existencia o calidad total, es el  profesor que se 

convierte en el agente fundamental  de una autentica transformación social, pues 

el fruto de su labor, sus alumnos, sabrán construir la nueva sociedad, justa y 

fraterna, aplicando las sabias lecciones aprendidas”, porque definitivamente si 

no se empieza a enseñar con el ejemplo poco o nada se podrá conseguir, porque 

los valores se contagian desde el ejemplo, desde la vivencia, más que desde 

una imposición ajena o artificial que no haya sido enseñada a los demás desde 

la propia vida personal, y esto se debe constituir en una tarea compartida entre 

las instituciones educativas, la familia y la sociedad. 

 Los valores en la sociedad 

Obviamente no se puede educar de espaldas a lo que está ocurriendo en 

la sociedad. Por lo tanto se hace imprescindible que el maestro y los estudiantes 

desarrollen una gran sensibilidad humana y social y acrecienten sus 

capacidades para el análisis comprometido y el seguimiento cuidadoso de la 

evolución en la sociedad local, nacional e internacional de realidades como: 

indigencia, marginación, violencia, inestabilidad familiar, crisis de autoridad, 
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analfabetismo, drogadicción, etc. Como lo menciona Mora (1995, citado por 

Santillana, 2003), la problemática social debe constituir uno de los más 

importantes telones de fondo para la formación de valores, porque el hombre 

nace en sociedad y solo en ella puede realizarse como persona; porque 

obviamente cada ser humano necesita de los demás para subsistir y para crecer. 

2.2.1.7. Modelos más difundidos para la educación en valores 

a. La clarificación de valores: 

Raths y Simón (1978) (citado por Santillana, 2003) consideraron un 

enfoque orientado más a la reflexión de valores que la inculcación o transmisión 

de los mismos. La idea fundamental es que el niño o joven logre descubrirse a 

sí mismo a través de la identificación o clarificación de sus principales intereses 

y preferencias. 

Una de las principales críticas que se hace a este modelo es la orientación 

excesivamente individualista y relativista que conlleva en sus mismos principios. 

A partir de este enfoque señalan los adversarios, se cae en un subjetivismo 

axiológico superficial que no resuelve las urgencias que demanda el momento 

actual. 

b. La formación del carácter 

Este enfoque actualiza la tradición aristotélica y sostiene que la educación 

en valores no cumplirá sus objetivos si no permite la configuración del carácter, 

entendida esta última como adquisición de hábitos, virtudes o maneras de 
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proceder, que manifiestan que los valores se han hecho inmanentes. Los valores 

del respeto y la responsabilidad son centrales para la formación de este carácter. 

La principal crítica que se señala a este modelo es en cuanto a la 

selección y jerarquización de los contenidos (valores) y a los riesgos que supone 

en la práctica, ya que fácilmente se puede pasar de la inculcación al 

adoctrinamiento. 

Aprendizaje para la acción 

Esta orientación consiste en promover actividades de aprendizaje 

vivencial en la comunidad; es decir, en presentar oportunidades específicas para 

actuar los valores. El supuesto fundamental de esta orientación radica en la 

consideración de que solo a partir de situaciones concretas el individuo puede 

llegar a comportarse con los valores. El aspecto de reflexión se convierte en una 

condición importantísima para distinguir este tipo de estrategia del mero 

asistencialismo y para que se pueda lograr un aprendizaje significativo que 

pueda generalizarse a otras situaciones y contextos. 

c. El desarrollo del razonamiento moral 

Kohlberg (1968), siguiendo la obra de Piaget, postuló una teoría sobre el 

desarrollo moral que sin duda influyó en la enseñanza de valores en las escuelas. 

Según él, el razonamiento moral se basa en la cognición y por tanto, corresponde 

al educador crear un entorno que induzca al individuo a desplazarse a través de 

las etapas del razonamiento moral. 
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2.2.1.8. Perspectivas orientadoras para la educación en valores 

Las principales perspectivas de educación en valores se pueden sintetizar 

de la siguiente manera: 

a. Modelo de transmisión de valores absolutos 

Este modelo se centra en la enseñanza de valores indiscutibles e 

inmodificables, valores que se consideran absolutos, y por tanto, vigentes en 

cualquier tiempo y circunstancia. 

Siempre son externos a la persona y deben ser aceptados sin 

cuestionamiento. Existen independientemente de la apreciación o captación 

subjetiva de los seres humanos. La justicia, la honestidad, el respeto o la 

tolerancia existen y valen por sí mismos aunque las personas o la sociedad no 

los reconozcan ni los practiquen. 

De acuerdo a este modelo de transmisión de valores, los conflictos son un 

dilema entre el punto de vista del sujeto y la autoridad, dado que los valores no 

se discuten, simplemente se aceptan y deben practicarse. 

Los métodos eficaces para la transmisión de valores son la inculcación, el 

adoctrinamiento o la instrucción. La coacción y el castigo son válidos de acuerdo 

con este modelo. 

b. Modelo de socialización 

Los valores son parte de un aprendizaje y la culturización de la comunidad 

en que se vive. En este modelo es la sociedad la que define y conforma las 
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normas con las que se ha de vivir. Cada persona debe aceptar e interiorizar los 

valores vigentes en la sociedad en la que vive. Los valores a los que debe 

someterse los individuos son obra de la vida colectiva. Estos valores, normas o 

criterios para la convivencia y el comportamiento personal son acuerdos sociales 

para ser aceptados o rechazados por una sociedad. 

El modelo de socialización destaca como principio fundamental que toda 

acción debe tener en cuenta en primer lugar el bien de la comunidad y sacrificar, 

si es necesario, los beneficios personales. Los valores se desarrollan en una 

sociedad manteniendo una clara normatividad de lo que es permitido y de lo que 

es rechazado por parte del grupo social. La socialización tiene como 

mecanismos respetar las reglas y actuar de manera disciplinada. 

c. Modelo de autoconocimiento 

Cada persona tiene la obligación de clarificar los valores que desea ser 

propios. Este modelo comprende la decisión consciente y responsable de 

clarificar y asumir los valores. 

La persona debe tener una escala de valores propia que l e permita tomar 

decisiones; esto significa que cada persona es el punto de referencia para definir 

lo que debe hacer en cualquier situación de la vida. El modelo de 

autoconocimiento debe, por tanto promover en cada persona la capacidad de 

reflexión que le permita asumir sus propios valores como guía de conducta. 

El autoconocimiento o reconocimiento de los propios valores tiene tres 

etapas: selección, estimación y actuación. La primera significa seleccionar 
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previamente los valores que se desea asumir, enseguida apreciarlos y asumirlos 

como importantes o valiosos y, finalmente, actuar conforme a los criterios sobre 

los que la persona ha establecido una responsabilidad libremente elegida. 

d. Modelo del desarrollo del juicio moral 

El desarrollo de la capacidad del razonamiento moral es independiente de 

las ideologías o de valores del entorno socio cultural. Explicar los fundamentos 

del desarrollo del juicio moral ha sido una de las aportaciones más significativas 

de Piaget, quien planteo la diferencia entre lo que podríamos llamar moral 

convencional y la derivada de un código moral y racional. 

Los Riesgos de la educación en valores 

a. La moda de los valores: Hablar de valores, promover valores, fomentar 

los valores, tiene su riesgo: primero es convertirlos en una moda y la moda 

siempre es superficial. La búsqueda y la realización de los valores 

requieren reflexión, profundidad, compromiso y permanencia. Hacer 

realidad los valores en un ser humano, familia u organización requiere 

compromiso y desarrollo de convicciones libremente aceptadas. 

b. Incongruencia entre el decir y el hacer: Es no tener congruencia entre 

lo que decimos y lo que hacemos, entre la palabra y los hechos. No ser 

congruente con los valores que señalamos y con los que practicamos nos 

conduce inevitablemente a la deshonestidad. 

c. Intelectualización de los valores: Clarificar, comprender, describir el 

significado de la justicia o la honestidad es necesario pero no suficiente. 
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Pensar, discutir, reflexionar sobre los valores es un primer paso, pero no 

debemos conformarnos con pensar o intelectualizar los valores, se 

requiere conocerlos para vivirlos. 

d. Entorno adverso o contradictorio: Un niño o joven interactúa con 

diversos medios que influyen en su comportamiento, en ocasiones 

apreciara contradicciones entre lo que le propone el maestro y el 

comportamiento de su propia familia o las propuestas   que se plantean 

en los medios de comunicación. 

Garza (1998) nos dice que: 

Enseñar en valores es ayudar a que los demás se descubran sí mismos, 

con sus potencialidades y limitaciones, es conducir a alguien a que logre 

conocerse, aceptarse y crecer, es preparar para la vida a fin de que 

cadaquien logre comprender el mundo y comprenderse a sí mismo. 

Educación en valores es enseñar una ética frente a la existencia, para que 

con sabiduría se aprenda a bien tener, a bien hacer, a bien vivir y a bien 

ser.  

2.2.1.9. Los valores interpersonales. 

Cainero (2004) define como la “Guía que orienta la interacción diaria con las 

demás, es decir en las relaciones interpersonales, son guías que permiten 

explicar y/o predecir el comportamiento del individuo en relación con sus 

semejantes así como su ajuste personal, familiar y social”. 
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Los valores son parte importante en la formación, en la personalidad y la 

conducta de las personas que interactúan con otros dentro de un grupo social. 

Sin embargo, en la actualidad nos encontramos con valores y creencias 

culturales muy diferentes a los tiempos anteriores, del grado en que éstos 

encuentren expresión en la vida diaria depende, en gran parte, la satisfacción 

personal. 

Gordon (1979) refiere que Los valores interpersonales constituyen aquellos 

medios que determinan lo que las personas hacen y cómo lo hacen y que éstas 

están influidas conscientes o inconscientemente por el sistema de valores que 

ellos adopten. Asimismo, los valores interpersonales constituyen la 

compatibilidad e incompatibilidad entre valores inter o intraindividuales; es decir, 

aquel que implica relaciones de un individuo con los demás. 

2.2.1.9.1 Valores interpersonales y satisfacción laboral 

Los valores son fundamentales para la adaptación y convivencia de las personas 

en la sociedad, especialmente los valores interpersonales ya que son 

imprescindibles para poder relacionarnos con los demás. De igual manera la 

satisfacción en el trabajo es en la actualidad uno de los temas más relevantes 

en la psicología, puesto que existe un gran interés por comprender el fenómeno 

de la satisfacción e insatisfacción laboral.  

2.2.1.9.2. Factores de los valores interpersonales 

Los humanos como seres eminentemente sociales necesitamos del 

contacto con las demás que nos rodean, esto por diversos motivos que van 
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desde, la satisfacción de nuestras necesidades hasta para poder y recibir 

soporte, cariño y a través de estas relaciones, desarrollando nuestra propia 

identidad, ahora bien para que estas relaciones funcionen saludablemente y nos 

proporcionen beneficios y a la vez las relaciones de los demás con nosotros sean 

fructíferas existen una diversidad de aspectos que entran a tallar y que nos 

permiten lograr todo lo antes mencionado. 

Uno de los aspectos son los valores que cada ser humano aporta en esta 

interrelación, los valores son guías de conducta, que nos permitirán interactuar 

en el mundo real de una forma óptima y enriquecedora. La calidad de nuestras 

relaciones interpersonales dependerá de cómo los enfrentamos, como actuamos 

en distintas situaciones y como percibimos la actuación de los demás, esta 

dinámica podríamos decir que en cierta forma se ve regida por los valores dentro 

de otros muchos criterios de evaluación como pueden ser las actitudes, 

necesidades, motivaciones y prejuicios entre otros.  

Como nos dice Thahtemberg s/f (citado por Santillana, 2003) “Los valores 

se construyen a través de la permanente interacción humana que los ejemplifica 

con la acción”. 

El desarrollo de las interrelaciones entre los hombres está supeditado a la 

forma como se perciben mutuamente y a nuestro parecer, en esta percepción 

los valores que se demuestran juegan un papel importante ya que de acuerdo a 

ellos las personas podrán percibir la calidad de seres humanos que somos ya 

que no es lo mismo un hombre solidario, benevolente a otro egoísta y altivo, es 

decir no es lo mimo una persona con valores y otra sin ellos o con muy pocos de 
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ellos, tampoco es lo mismo guiarnos por valores si no es conveniente o no, por 

ejemplo se es benevolente con alguien porque se espera en alguna oportunidad 

obtener algo de dicha persona. 

Como hemos visto, los valores pueden inferir de lo que los sujetos hacen 

y como lo hacen, muchas de sus decisiones inmediatas así como sus planes a 

futuro están influidas por el sistema de valores que adopten. La satisfacción 

personal depende en gran medida del grado en que los valores encuentren 

expresión en la vida diaria; es decir podemos inferir los valores interpersonales 

que rigen las relaciones de las personas con sus semejantes a través de la 

importancia que demuestran por diferentes aspectos de estas relaciones 

(Higueras y Pérez, 1992). 

Los valores interpersonales tienen que ver con los acuerdos sociales, las 

reglas de urbanidad que deben seguirse, las costumbres y normas sociales que 

son casi siempre culturales y susceptibles de ser modificadas si el grupo o la 

autoridad lo deciden. (Vizcarra, 1999). 

Según Leonard Gordon (1979) refiere que los valores interpersonales 

constituyen aquellos medios que determinan lo que las personas hacen y cómo 

lo hacen y que éstas están influidas conscientes o inconscientemente por el 

sistema de valores que ellos adopten. Asimismo, los valores interpersonales 

constituyen la compatibilidad e incompatibilidad entre valores inter ointra 

individuales; es decir, aquel que implica relaciones de un individuo con los 

demás. 
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Gordon y otros autores definen estos seis factores o valores 

interpersonales y son: 

a. Soporte: Ser tratado con comprensión, amabilidad y consideración. 

Recibir apoyo y aliento de otras personas. 

Barón y Byrne lo define como “apoyo social” que procura el bienestar físico 

y psicológico proporcionado por amigos y familiares. 

Según Kisil (1995) (citado por Santillana, 2003) las necesidades y 

carencias del ser humano hacen de él una criatura social, porque está en la 

naturaleza del hombre necesita de otros y la necesidad implica dependencia. 

b. Conformidad: Hacer lo que es socialmente correcto y aceptado, acatar 

las normas comunes de convivencia. 

Es la aceptación de la organización social en la que se vive. Mediante este 

valor conocemos que tan desarrollada está la actitud hacia lo que es socialmente 

correcta y la aceptación de reglas sociales de la estabilidad y seguridad en la 

que uno se desenvuelve (Higueras y Pérez, 1992). 

Baron y Byrne (1998), indican que es el tipo de influencia social en la que los 

individuos cambian sus actitudes o comportamientos para cumplir con las 

normas sociales existentes, porque la influencia social es una parte muy 

importante de la interacción social. Así que es posible que en las personas haya 

esta fuerte tendencia hacia la conformidad, es decir hacia el ir acorde con las 

expectativas de la sociedad. 
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Esto quizás se deba a fuertes necesidades del ser humano como lo dicen 

Baron y Byrne (1998); el deseo de gustar o ser aceptado por los demás y el 

deseo de estar en lo cierto; entonces ambas influencias serian la base para una 

tendencia en la conformidad. 

También Salazar (1995) (citado por Santillana, 2003) considera que la 

conformidad de la conducta, con las expectativas de las personas significativas 

es uno de los productos finales del proceso de socialización. 

c. Reconocimiento: Ser respetado y admirado, ser considerado importante 

y se le reconozca lo que hacen. 

Las personas suelen manifestar este valor en sus interacciones sociales 

ya que siempre buscan ser admirados por sus compañeros, y reconocidos por 

los demás, dependiendo del entorno social en el que se desarrolle (Santillana, 

2003). 

d. Independencia: Tener el derecho de hacer lo que uno quiera. Ser libre 

para tomar decisiones por sí mismo y actuar sólo a favor del propio criterio. 

Para Merani (1976) (citado por Tierno, 1996) significa confianza en sí 

mismo y una fuerte negativa a dejarse dominar. 

e. Benevolencia: Hacer cosas por los demás, ayudar a los más 

necesitados.  

Amor al prójimo, deseo de ayudar a los necesitados, este valor en la 

mayoría de ocasiones se da en el sentido de tendencia afectiva que en la 
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concertación de obras, es decir la mayoría nos limitamos a pensar y 

desear en que las cosas mejores para quienes sufren pero muy pocas 

veces participamos activamente para ayudar a los demás (Higueras y 

Pérez, 1992). 

f. Liderazgo: Para Higueras y Pérez (1992) significa el gusto por el mando 

y por todas las situaciones que impliquen tomar decisiones con autoridad 

sobre otras personas. 

Baron y Byrne (1998) definen el liderazgo como “el proceso a través del cual los 

líderes influyen en otros miembros del grupo, hacia el logro de metas específicas 

grupales”. Señala además que el liderazgo tiene que ver con la influencia y como 

todas las relaciones sociales son reciprocas por la naturaleza, ya que los líderes 

son influidos por sus seguidores, así como ellos influyen en sus seguidores. 

Portugal (2000) afirma que “es un proceso de relación interpersonal en el que se 

reafirma la capacidad que ciertas personas tienen para motivar, inspirar, 

organizar y movilizar masas de personas para que actúen al unísono en busca 

de un fin determinado”. 

2.2.2. DESEMPEÑO LABORAL 

Es el comportamiento o la conducta real de los trabajadores, tanto en el 

orden profesional y técnico, como en las relaciones interpersonales que se crean 

en la atención de los procesos  que desempeñan, que a su vez influye de manera 

importante en la calidad de los servicios o producto final (Salas, 2005). 
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 Desempeño en el trabajo.- Resultado de su comportamiento frente al 

contenido de su cargo, sus atribuciones, sus tareas, actividades o 

inactividades, depende de un proceso de mediación o regulación entre él 

y la empresa. “La empresa está colocada como el medio donde el 

individuo satisface o no sus necesidades. Y es de esa satisfacción o 

insatisfacción de necesidades que dependerá su motivación en la tarea, 

su dedicación al trabajo, su productividad, eficiencia y eficacia.” 

Chiavenato (2004, p 23) 

 Comunicación.- La comunicación es un proceso dinámico, cíclico, con 

componentes, interrelacionados que no pueden ser analizados 

aisladamente sino en función de conjuntos, el punto de partida es que toda 

la comunicación tiene una fuente, o sea, una persona grupo u 

organización con objetivo y una razón para comunicar algo 

 Desarrollo Personal.- Conocido también como superación personal, 

crecimiento personal, cambio personal o desarrollo humano, es un 

proceso de transformación mediante el cual una persona adopta nuevas 

ideas o formas de pensamiento (creencias), que le permiten generar 

nuevos comportamientos y actitudes, que dan como resultado un 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 Objetividad. Es la capacidad de ver y analizar las situaciones de la 

manera correcta y como son, no como el individuo en particular las quiere 

ver. 



  73 
  
 

 
 

 Eficiencia y Eficacia.- La eficacia  es la simple consecución de metas u 

objetivos desde la organización, mientras la eficiencia, supone no 

únicamente lograr esas metas , sino también su consecución optima ya 

sea por  utilizar menos tiempo, gastar menor recursos u cualquier otra 

circunstancia que suponga un ahorro de costes para la entidad 

Para Stoner (1994) quien afirma “el desempeño laboral es la manera 

como los miembros de la organización trabajan eficazmente, para alcanzar 

metas comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas con anterioridad” (p. 

510). 

Sobre la base de esta definición se plantea que el Desempeño Laboral 

está referido a la ejecución de las funciones por parte de los empleados de una 

organización de manera eficiente, con la finalidad de alcanzar las metas 

propuestas. 

Chiavenato (2002) expone que el desempeño laboral “una sistémica apreciación 

del desempeño, del potencial de desarrollo del individuo en el cargo, afirmando 

que toda evaluación es un proceso para estimular a juzgar el valor, la excelencia 

las cualidades de alguna persona” (p. 236).  

En tal sentido, el desempeño es un apreciación por parte de sus 

supervisores de la institución de la manera como un trabajador realiza su labor 

dentro de dicha institución cumpliendo de esta manera con sus metas y objetivos. 

El desempeño define el rendimiento laboral, es decir, la capacidad de una 

persona para producir, hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en menos 
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tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad, estando dirigido a la evaluación la 

cual dará como resultado su desenvolvimiento. 

Por otro lado según Robbins (2004) para complementar a las otras 

definiciones nos menciona que en el desempeño laboral como principio 

fundamental esta la fijación de metas, la cual activa el comportamiento y mejora 

el desempeño, porque ayuda a la persona a enfocar sus esfuerzos sobre metas 

difíciles de alcanzar, que cuando las metas son fáciles y no necesitaría el sobre 

esfuerzo y profundo interés. 

Según Pérez (2009) define desempeño como “aquellas acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes para los 

objetivos de la organización, y que pueden ser medidos en términos de las 

competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa” (p. 10). 

Algunos investigadores argumentan que la definición de desempeño debe 

ser completada con la descripción de lo que se espera de los empleados, 

además de una continua orientación hacia el desempeño efectivo. 

Sin embargo, otro concepto fundamental y que va más acorde con esta 

investigación es la que utilizan Milkovich y Boudreau s/f (citado en Queipo y 

Useche, 2002). pues mencionan el desempeño laboral como algo ligado a las 

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

cualidades, necesidades y habilidades de cada individuo, que interactúan entre 

sí, con la naturaleza del trabajo y con la organización en general, siendo el 

desempeño laboral el resultado de la interacción entre todas estas variables  
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2.2.2.1. Características del desempeño laboral 

Para Flores (2008) “Las características del desempeño laboral 

corresponden a los conocimientos, habilidades y capacidades que se espera que 

una persona aplique y demuestre al desarrollar su trabajo”. 

• Adaptabilidad.- se refiere a la mantención de la efectividad en 

diferentes ambientes y con diferentes asignaciones, 

responsabilidades y personas. 

• Comunicación.- se refiere a la capacidad de expresar sus ideas de 

manera efectiva ya sea en grupo o individualmente. La capacidad de 

acuerdo el lenguaje o terminología a las necesidades del receptor 

(es). Al buen empleo de la gramática, organizacional y estructura en 

comunicaciones. 

•  Iniciativa.- se refiere a la intención de influir activamente sobre los 

acontecimientos para alcanzar objetivos. A la habilidad de provocar 

situaciones en lugar de aceptarlas pasivamente. A las medidas que 

toma para lograr objetivos más allá de lo requerido. 

• Conocimientos.- Se refiere el nivel alcanzado de conocimientos 

técnicos y/o profesionales en áreas relacionadas con su área de 

trabajo. A la capacidad que tiende de mantenerse al tanto de los 

avances y tendencias actuales en su área de experiencia. 

• Trabajo en equipo.- Se refiere a la capacidad de desenvolverse 

eficazmente en equipos, grupos de trabajo para alcanzar las metas 
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de la organización, contribuyendo y generando un ambiente 

armónico que permite el consenso. 

• Desarrollo de talentos.-se refiere a la capacidad de desarrollar las 

habilidades y competencias de los miembros de su equipo, 

planificando actividades de desarrollo efectivas, relacionadas con los 

cargos actuales y futuros. 

Sobre las características del desempeño laboral también podemos 

distinguir los aportes de otros connotados estudiosos del tema, Por su 

lado Milkovich y Boudrem (1994), consideran otra serie de características 

individuales, entre ellas: las capacidades, habilidades, necesidades y 

cualidades que interactúan con la naturaleza del trabajo y de la 

organización para producir comportamientos que pueden afectar 

resultados y los cambios que se están dando en las organizaciones ya 

sea repercutan de manera positiva o negativa. 

De la misma forma Garda (2008) expresa la casi igual perspectiva 

ampliando más en cuanto a características del desempeño laboral ya que 

medita que corresponden a “los conocimientos, habilidades y capacidades 

que se espera que una persona aplique y demuestre al desarrollar su 

trabajo”. 

2.2.2.2. Factores que influyen en el desempeño laboral 

Como una introducción a lo referente a factores en el desempeño laboral, 

Gómez (1999) nos menciona que “la cantidad de esfuerzo que se aplicara en 

una tarea determinada depende del trabajador” (p, 229). 
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De lo mencionado por el autor se puede inferir que el desempeño de un 

puesto de trabajo cambia de persona a persona, debido a que este influye en 

las habilidades, motivación, trabajo en grupo, capacitación del trabajador, 

supervisión y factores situacionales de cada persona; así como, la percepción 

que se tenga del papel que se desempeña; dado que la habilidad refleja las 

capacidades y técnicas de trabajo, las capacidades interpersonales y 

conocimiento del puesto de trabajo, en sí de la demostración de las 

competencias que poseen los trabajadores. 

Con respecto, a la satisfacción del trabajador dentro de su puesto Davis y 

Wnewetrom (1991) nos plantean que esta “es el conjunto de sentimientos 

favorables o desfavorables con los que el empleados percibe su trabajo, que 

se manifiestan en determinadas actitudes laborales” (p. 203). 

La cual se encuentra relacionada con el contenido del puesto; es decir, la 

naturaleza del trabajo y con los que forman el contexto laboral- supervisión, 

grupo de trabajo, estructura organizativa, entre otros la satisfacción en el 

trabajo es un sentimiento de placer o dolor que difiere de los pensamientos, 

objetivos y de las intenciones del comportamiento; estas actitudes ayudan a la 

gerencia a entender las reacciones de los empleados ante sus tareas y predecir 

el efecto de estas reacciones en el comportamiento futuro. 

Otro factor a considerar ya mencionado anteriormente es el grado de 

importancia que tiene el trabajo para las personas que lo ejecutan o laboran en 

un determinado puesto, ya que en ocasiones un trabajo puede ser interesante 

más no fundamental para los miembros de la institución.  
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Por lo que la satisfacción laboral, que puede sentir una persona al realizar 

su trabajo está centrado, de acuerdo a Nash (1989) en el “hecho de que esté 

ocupando un cargo que le permita utilizar sus destrezas y que concuerde con 

sus intereses” (p.237- 238). 

Lo mencionado por el autor nos expresa que las personas se sienten más 

satisfechas cuando trabajan con gente competente, personas sinceras que se 

comunican con frecuencia, evitan traslados innecesarios y reconocen una 

buena labor cuando ésta se produce; por lo que la satisfacción está muy ligada 

a la calidad de la supervisión, debido a que el supervisor es quien tiene la 

responsabilidad de movilizar las energías de los subalternos para encaminarlas 

a las metas organizacionales, un supervisor debe tomar el papel de líder y 

motivador de su personal de forma grupal e individual. 

En este caso y de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, Strauss 

(1981) hace mención a que: 

Los supervisores hacen mucho más que vigilar a los subalternos. Toman 

decisiones técnicas; representan a sus departamentos en las negociaciones 

con otros departamentos, con la alta gerencia y con organizaciones externas; 

realizan también un interminable trabajo de oficina. Además, en sus relaciones 

con los subalternos los supervisores hacen mucho más que darles estructura y 

apoyo. Por ejemplo, les suministran herramientas, información y asistencia 

técnica; y en muchos casos ayudan a administrar el sistema de remuneración 

que premia, aun cuando desgraciadamente no siempre, el desempeño es 

efectivo (p. 81). 
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El autor en este caso se enfoca más a la multifuncionalidad del jefe 

inmediato, lo cual es perfecto ya que así debe de ser, ya que el trabajador debe 

notar el interés que tiene su jefe tanto en con el trabajo que realiza como con el 

trabajo que realizan sus supervisados, lo cual provoca que el trabajador le dé 

más interés para sobresalir. 

Los supervisores pueden comunicar su sentido de aprobación a los trabajadores 

de muchas formas: interesándose activamente por ellos como personas, 

escuchando sus problemas, elogiándolos cuando se justifica, mostrándose 

tolerantes cuando se cometen errores, (…). La actitud general del supervisor 

hacia los subalternos en especial la confianza que tenga en su habilidad es más 

importante que cualquier otro acto (Strauss, 1981, p. 91). 

En este caso el actuar del supervisor con los trabajadores es muy 

importante ya que les hace de confianza a los mismos y que se sientan cómodos. 

También es cierto, que la labor realizada por los trabajadores puede 

mejorar si se tiene contacto directo con los usuarios a quienes sirven, o si 

pertenecen a un equipo de trabajo. Cuando los trabajadores se reúnen y 

satisfacen un conjunto de necesidades, se produce una estructura que posee un 

sistema estable de interacciones dando origen a lo que se ha denominado grupo. 

Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (1989) “las 

acciones que desarrolla un grupo descansan en gran medida en el 

comportamiento de sus personas” (p. 116). 

En tal sentido se puede decir que es de importancia y a que la 



  80 
  
 

 
 

participación de las personas en trabajo de equipo responde a intereses y 

necesidades individuales, por lo que es imprescindible ofrecer condiciones 

apropiadas que posibiliten una satisfacción de dichas necesidades. 

Otro factor importante y que debe ser considerado es la capacitación del 

trabajador, a lo que nos hace mención Droveta (1992) entendiéndolo como “un 

proceso de formación implementado por el área de recursos humanos con el 

objeto de que el personal desempeñe su papel lo más eficientemente posible” 

(p.4). 

Se dice que la capacitación es un medio muy poderoso para mejorar la 

productividad, según Nash (1989) “los programas de capacitación producen 

resultados favorables en el 80% de los casos. El objetivo de ésta es proporcionar 

información y un contenido específico al cargo, o promover la imitación de 

modelos” (p.229) 

Por otro lado también nos menciona que “no se debe pretender utilizarla 

para remediar todos los problemas laborales causados por conflictos 

interpersonales, de gerencia o sistemas de remuneración mal concebidos” 

(Nash, 1989, p.90). 

Otro factor influyente según Carpió y Villalobos (2001) considera que la 

motivación se debe considerar dentro del proceso de la gestión de los recursos 

humanos, ya que la motivación debe estar implícita dentro de las condiciones 

laborales que establece la organización para regular su desempeño; para el logro 

de este objetivo, es fundamental la satisfacción de los trabajadores, ya que 

definitivamente existe un vínculo estrecho entre el nivel de motivación laboral y 
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el significado que tenga el trabajo para la gente. Es por ello que el desarrollar la 

motivación de los trabajadores, resulta un elemento de gran importancia, para 

lograr la buena marcha de la institución, pues en definitiva cualquier organización 

falla si el ser humano no responde. 

Las herramientas y recursos de trabajo, aunque los trabajadores tengan 

los niveles más elevados de motivación no podrán hacer bien su trabajo si no 

tienen las herramientas adecuadas, es por ello que Strauss (1981) nos expresa 

que “los recursos de mantenimiento como el suministro de herramientas, 

materiales y sobre todo de información esencial es uno de los aspectos más 

importante del oficio de supervisión” (p.90). 

En este caso ligado a la supervisión nos hace referencia como función de 

la misma el estar al pendiente de lo que le haga falta al trabajador para que 

pueda desarrollarse con normalidad. 

Según Caballero (2003) Las empresas de servicio para poder ofrecer una 

buena atención a sus clientes deben considerar aquellos factores que se 

encuentran correlacionados e inciden de manera directa en el rendimiento de los 

trabajadores, entre los cuales se consideran para esta investigación: 

a. Satisfacción del trabajo 

La satisfacción laboral de los trabajadores, puede considerarse como un fin 

en sí misma, que compete tantos al trabajador como a la empresa; que además 

de producir beneficios a los empleados al ayudarles a mantener una buena salud 

mental, puede contribuir a mejorar ¡a productividad de una empresa y con ello 
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su rentabilidad; ya que un trabajador motivado y satisfecho está en mejores 

condiciones de desempeñar un trabajo adecuado, que otro que no lo esté. 

b. Autoestima 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia 

nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los 

rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción 

evaluativa de uno mismo. La importancia de la autoestima estriba en que 

concierne a nuestro ser, a nuestra manera de ser y al sentido de nuestra valía 

personal. 

c. Trabajo en equipo 

Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que se organizan de una 

forma determinada para lograr un objetivo común. Guarda una estrecha relación 

con la disposición natural del hombre a su convivencia en sociedad. Bajo el 

concepto de equipo deben entenderse diferentes profesionales que forman 

pequeños grupos de trabajo para realizar ciertas tareas. 

La característica distintiva de este grupo son un comportamiento de 

colaboración, las relaciones recíprocas relativamente fuertes y la participación 

igualitaria de todos los miembros en la discusión de los métodos, contenidos y 

objetivos de su trabajo. 

Por otra parte, estos grupos tienen un fuerte sentido de comunidad (el 

espíritu de equipo), y una cohesión de relativamente fuerte. 
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d. Capacitación del trabajador 

La capacitación del trabajador es la adquisición de conocimientos 

técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir al desarrollo del individuos en 

el desempeño de una actividad Se puedo señalar, entonces, que el concepto 

capacitación es mucho más abarcador. La capacitación en la actualidad 

representa para las unidades productivas uno de los medios más efectivos para 

asegurar la formación permanente de sus recursos humanos respecto a las 

funciones laborales que y deben desempeñar en el puesto.de trabajo que 

ocupan 

Si bien es cierto que la capacitación no es el único camino por medio del 

cual se garantiza el correcto cumplimiento de tareas y actividades, si se 

manifiesta como un instrumento que enseña, desarrolla sistemáticamente y 

coloca en circunstancias de competencia a cualquier persona. 

2.2.2.3. Dimensiones del desempeño laboral 

Entre los componentes de las dimensiones del desempeño laboral 

se señalan las siguientes según Campbell, McCIoy, Oppler y Sager 

(1993): 

 Destrezas en tareas específicas del puesto, definidas como 

actividades que diferencian el contenido de una ocupación 

concreta, haciendo cada trabajo único. 

 Habilidad para labores genéricas o comunes a cualquier empleado. 
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 Comunicación oral y escrita dirigida a expresar ideas, proporcionar 

información, establecer un dialogo y de la misma forma escuchar. 

 Esfuerzo demostrado en el impulso extra que los empleados ponen 

en sus comportamientos. 

 Mantenimiento de la disciplina persona y la conformidad con las 

normas y cultura de la organización. 

 Labores de apoyo a otros y trabajo de equipo, procurando el 

bienestar de los compañeros y mostrando disposición para 

colaborar. 

 Supervisión y liderazgo como las actividades dirigidas a influenciar, 

planificar y controlar los trabajos de grupo. 

 Gestión y administración de los recursos sean materiales, 

financieros o humanos; para alcanzar los objetivos 

organizacionales. 

2.2.2.4.  Condiciones laborales 

Según Rodellar (2006) define: “las condiciones laborales como las 

modalidades de la prestación laboral, siendo la mejora de esas condiciones de 

trabajo el objetivo más importante de la negociación colectiva laboral” (p. 35). 

Según este autor nos señala a las condiciones laborales en cuanto a la 

forma de cómo se deben dar mediante la negociación colectiva. 
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Por otro lado Cortés (2007) señala a “las condiciones laborales como las 

prestaciones y contraprestaciones que derivan ce contrato de trabajo, entre las 

que se encuentran la seguridad e higiene del trabajo” (p.145). 

En este caso nos señala las condiciones de trabajo inmersas en el 

contrato de trabajo antes de empezar a laborar. 

Por su parte Fernández (2007) determina que: “la seguridad es una de las 

condiciones de trabajo, y por lo tanto no todas las condiciones de trabajo son 

condiciones de seguridad e higiene” (p.132). 

Por otro lado, Blanch (2003) precisan las condiciones de trabajo y la 

calidad de vida como un impacto de doble faceta: la positiva y negativa. Esto 

incluye las innumerables ventajas que para la práctica laboral ofrece el desarrollo 

de los medios materiales y tecnológicos, que hacen más confortable y atractivo 

el medio de trabajo, así como todas las relativas a las oportunidades de 

aprendizaje y aplicación de destrezas y habilidades profesionales nuevas, con 

las correspondientes oportunidades de crecimiento y autorrealización laboral. 

Según Chiavenato (1999) El trabajo de las personas está profundamente 

influido por tres grupos de condiciones: 

 Condiciones ambientales de trabajo. Iluminación, temperatura, ruido, 

etc. 

 Condiciones de tiempo. Duración de la jornada, horas extras, períodos 

de descanso, etc. 

 Condiciones sociales. Organización informal, estatus, etc. 



  86 
  
 

 
 

La higiene en el trabajo se ocupa del primer grupo: condiciones 

ambientales de trabajo, aunque no descuida en su totalidad los otros dos grupos. 

Las condiciones ambientales de trabajo son las circunstancias físicas en las que 

el empleado se encuentra cuando ocupa un cargo en la organización. Es el 

ambiente físico que rodea al empleado mientras desempeña su cargo. 

Los tres elementos más importantes de las condiciones ambientales de 

trabajo son: iluminación, ruido y condiciones atmosféricas. 

2.2.2.5. Evaluación de desempeño laboral 

Gorriti (1999) nos dice que: 

La evaluación de desempeño constituye el proceso por el cual se estima el 

rendimiento global del empleado. La mayor parte de los empleados procura 

obtener retroalimentación sobre la manera en que cumple sus actividades y las 

personas que tienen a su cargo la dirección de otros empleados deben evaluar 

el desempeño individual para decidir las acciones que deben tomar. 

Para Chiavenato (1993) nos menciona que “la evaluación de desempeño 

es un sistema de apreciación del desempeño del individuo en el grado y de su 

potencial” (p.106). 

Para este autor la evaluación de desempeño no es solo la medición de su 

productividad, sino más aun es una manera de desarrollar y aumentar la 

capacidad de los trabajadores. 

Por otro lado para Werther y Davis (2000) “la evaluación del desempeño 

constituye un proceso mediante el cual se estima el rendimiento global del 
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empleado como base a políticas y procedimientos bien definidos” (p. 231). En 

este caso el autor se enfoca más a la forma y seguir un procedimiento para el 

desarrollo de dicha evaluación. 

Contando con un sistema formal y sistemático de retroalimentación, el 

departamento de personal puede identificar a los empleados que cumplen o 

exceden lo esperado y a los que no lo hacen. Asimismo, ayuda a evaluar los 

procedimientos de reclutamiento, selección y orientación. 

Incluso las decisiones sobre promociones internas, compensaciones y 

otras más del área del departamento de personal dependen de la información 

sistemática y bien documentada disponible sobre el empleado. 

Una organización no puede adoptar cualquier sistema de evaluación del 

desempeño. El sistema debe ser válido y confiable, efectivo y aceptado. El 

enfoque debe identificar los elementos relacionados con el desempeño, medirlos 

y proporcionar retroalimentación a los empleados y al departamento de personal. 

Por norma general, el departamento de recursos humanos desarrolla 

evaluaciones del desempeño para los empleados de todos los departamentos. 

Esta centralización obedece a la necesidad de dar uniformidad al procedimiento. 

Aunque el departamento de personal puede desarrollar enfoques diferentes para 

ejecutivos de alto nivel, profesionales, gerentes, supervisores, empleados y 

obreros, necesitan uniformidad dentro de cada categoría para obtener resultados 

utilizables. 

Aunque es el departamento de personal el que diseña el sistema de 
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evaluación, en pocas ocasiones lleva a cabo la evaluación misma, que en la 

mayoría de los casos es tarea del supervisor del empleado. 

2.2.2.6. Métodos de evaluación de desempeño 

Según Chiavenato (2005) Los métodos de evaluación basados en el 

desempeño pasado tienen la ventaja de versar sobre algo que ya ocurrió y que 

puede, hasta cierto punto, ser medido. Su desventaja radica en la principales 

conclusiones fueron: La dimensión con menor promedio dentro del variable 

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

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

que desencadena un clima laboral desfavorable que produce menos 

productividad para con la empresa e influye en sus servicios al cliente. 

Entre los principales métodos y modernos tenemos el método de 360 

grados que nace en la década de los ochenta: 

Evaluación 360° 

El instrumento para efectuar evaluaciones denominado 360° se empezó 

a utilizar de manera intensiva a mediados de los años 80"s utilizándose 

principalmente para evaluar las competencias los ejecutivos de alto nivel. Es una 

forma de evaluar que rompe con el paradigma de que "el jefe es la única persona 

que puede evaluar las competencias de sus subordinados" pues ahora también 

se toma en cuenta la opinión de otras personas que le conocen y lo ven actuar, 

como sus pares, sus subordinados, sus clientes internos y proveedores. 

La evaluación de 360º es el proceso de recolecta, elaboración y 
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comunicación de información de forma estructurada, en beneficio de la mejora 

y/o la evaluación de directivos, miembros de equipos y equipos completos. Se 

obtiene la información desde diferentes perspectivas; de los directivos, de 

posibles subordinados, de compañeros detrabajo próximos y de clientes internos 

y/o externos. También los empleados mismos evalúan su propio funcionamiento. 

El 360°, como comúnmente se le conoce, es un instrumento muy versátil 

que puede ser aplicado a muchos otros aspectos dentro de la organización. Es 

una manera sistematizada de obtener opiniones, de diferentes personas, 

respecto al desempeño de un colaborador en particular, de un departamento o 

de una organización, ello permite que se utilice de muy diferentes maneras para 

mejorar el desempeño maximizando los resultados integrales de la empresa. 

Consta de siete pasos: 

 La preparación 

 La sensibilización 

 Proceso de evaluación 

 Recolección de datos 

 Reporteo 

 Retroalimentación 

 Elaboración de planes de desarrollo 

2.2.2.7. Administración del desempeño 

Para Pérez (2009) La Administración del desempeño, es definida como: 

El proceso mediante el cual la compañía asegura que el empleado trabaja 
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alineado con las metas de la organización, así como las prácticas a través de las 

cuales el trabajo es definido y revisado, las capacidades son desarrolladas y las 

recompensas son distribuidas en las organizaciones. Si bien diferentes estudios 

sobre indicadores de productividad y financieros han demostrado que en las 

compañías en las que se implementan sistemas de administración del 

desempeño, los empleados han obtenido mejores resultados, que en las que no 

fueron utilizadas, los administradores deben ser conscientes de que cualquier 

falla de las organizaciones en adoptar una efectiva administración del 

desempeño es costosa, en términos de pérdida de oportunidades, actividades 

no enfocadas, pérdida de motivación y moral. Recientemente se ha descubierto 

que toda Administración del desempeño es un ciclo dinámico, que evoluciona 

hacia la mejora de la compañía como un ente integrado (p.112). 

En este caso la autora nos hace mención a una supervisión para verificar 

y a la vez controlar que los procesos se estén llevando de forma correcta, así 

como que los trabajadores se estén desarrollando de acuerdo a los objetivos 

trazados. 

2.2.2.8. Gestión del desempeño laboral 

Wayne y Noé (1997) indican: que la gestión de desempeño consiste en 

todos los procesos organizacionales que determinan que tan bien se 

desempeñan los empleados, los equipos y, finalmente, la organización. Cada 

función de RH contribuye a este desempeño. El proceso de la planeación de RH, 

el reclutamiento y la selección de personal C y D, la planeación, desarrollo de 

carrera y programas de compensación.  
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La evaluación de desempeño es especialmente decisiva para su éxito. 

Una organización debe tener algún medio para evaluar el nivel de desempeño 

individual y de equipos con el propósito de elaborar acciones adecuadas de 

desarrollo. Aunque la evaluación es solo un elemento de la del desempeño, ser 

vital en tanto que refleja directamente el plan estratégico de la organización. 

Al igual que en la administración del desempeño la gestión se refiere a una serie 

de procesos para saber cómo es que se están desempeñando los trabajadores 

dentro de sus diferentes opuestos, y hace mención a la evaluación como parte 

de los procesos. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1.1. Técnicas 

 Para la variable X: Valores interpersonales, se utilizó la técnica del 

cuestionario. 

 Para la variable Y: Desempeño laboral, se utilizó la técnica del 

cuestionario. 

3.1.2. Instrumentos 

 Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos de campo son: 

Para la variable X: Valores interpersonales: El instrumento es el cuestionario 

elaborado por Leonard V. Gordon, contiene un total de 90 ítems, estructurado en 

diez indicadores. El cuestionario es tipo Escala tipo con tres alternativas (escala) 

y sus índices respectivos. 
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Para la variable Y: Desempeño laboral, se empleará el cuestionario, elaborada 

por Sonia Palma Carrillo diseñado con la técnica tipo escala de Likert 

comprendiendo un total de 19 ítems que exploran la variable desempeño laboral, 

que responden a siete indicadores de la variable.  

Ambos instrumentos se encuentran debidamente validados y por los respectivos 

autores (Ver anexos). 

3.2 . CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.2.1. Ámbito de Localización 

 Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en la empresa INPECON SAC - Unidad 

Orcopampa– Arequipa 2018 

 Ubicación Temporal 

La investigación se realizó entre los meses de enero – Junio del año 

2018, y la encuesta se aplicó en el mes de Junio del mismo año.  

3.3 . UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.1.  Población 

La población para la presente investigación está compuesta por 112 

trabajadores de la empresa INPECON SAC - Unidad Orcopampa– 

Arequipa 2018. 

Criterio de Inclusión 

 Personal  de ambos sexos 

 Personal que tengan más de tres meses en la institución 

Criterios de Exclusión 
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 Personas que no deseen participar de la investigación 

 Personas que estén de vacaciones, licencias y otros 

3.3.2. Muestra 

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

aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas como 

muestra; en virtud que la población es relativamente pequeña, en este sentido 

para la ejecución del estudio es de 112 personas, entre personal administrativo, 

especialistas y técnicos de la empresa INPECON SAC - Unidad Orcopampa. 

El Tipo de Muestreo  

El tipo de muestreo es probabilístico, es decir, cada uno de los trabajadores de 

la población tendrá la misma posibilidad de ser elegido según su estrato. 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Para realizar esta investigación solicitamos el apoyo del Gerente General 

de Operaciones de la empresa INPECON SAC - Unidad Orcopampa. 

 Sensibilización de los involucrados del personal de la empresa INPECON 

SAC - Unidad Orcopampa por el motivo de la encuesta. 

 Aplicación del instrumento de recolección de datos. 

 Revisión de los datos procesamiento de la información. 

 Elaboración de tablas estadísticas y su respectiva interpretación. 

 Redacción del informe. 

 Presentación de los resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Resultados de la variable Valores Interpersonales. 

Tabla 1: Valor Interpersonal soporte. 

Nivel fi % 

Bajo 57 50.89 

Medio 36 32.14 

Alto 19 16.96 

Total 112 100.00 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Valor Interpersonal Soporte. 
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INTERPRETACIÓN: 

El siguiente cuadro estadístico sobre el valor interpersonal Soporte, trabajadores 

de la empresa INPECON SAC - Unidad Orcopampa de Arequipa, hallamos que 

el 50.89% (57) se encuentran en un nivel bajo, es decir estos trabajadores tienen 

poca necesidad de apoyo y comprensión de los demás, no empatizan fácilmente 

con sus compañeros, seguido de un  32.14% (36) que se encuentran en un nivel 

medio y tan solo un 16.96% (19) se encuentran en un nivel alto que refleja la 

necesidad de estos trabajadores de recibir comprensión afectiva y protectora, es 

decir requieren recibir apoyo y aliento de otras personas, ya que este poco 

porcentaje considera importante mostrar empatía con los demás, y así pueden 

desarrollarse plenamente. 

Como seres humanos somos eminentemente sociales, por lo cual requerimos  

del contacto con las demás personas que nos rodean, para poder satisfacer 

nuestras necesidades, así como también para  poder brindar y recibir soporte, 

es decir cariño, apoyo, comprensión y  a través de las relaciones con los que nos 

rodean, desarrollar nuestra propia identidad. 
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Tabla 2: Valor Interpersonal Conformidad. 

 

Nivel fi % 

Bajo 21 18.75 

Medio 57 50.89 

Alto 34 30.36 

Total 112 100.00 

 

 

Figura 2: Valor Interpersonal Conformidad. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente tabla estadística sobre el valor interpersonal conformidad los 

trabajadores de la empresa INPECON SAC – unidad Orcopampa de Arequipa, 

observamos  que el 50.89% (57) se encuentra en un nivel medio, lo que quiere 

decir que la mayoría de los trabajadores asume y cumple las normas de 

convivencia establecidas en los reglamentos y en la cultura de la organización, 

han alcanzado en gran porcentaje su desarrollo profesional aunque sienten que 

hay cosas que aún les faltan alcanzar, seguidamente encontramos a un 30.36 % 

(34) de trabajadores en un nivel alto  los cuales  siguen firmemente las normas 

de convivencia de la organización, y tan solo un 18.75 % (21) se encuentran en 

un nivel bajo, los cuales no asumen las normas de la organización como su 

patrón de conducta en la convivencia con sus compañeros, no sienten que en la 

empresa se estén desarrollando ni que estén alcanzando lo que se proponen. 

Consideramos que la base de la cultura organizacional la establece la 

organización a través de sus políticas, normas, reglamentos y valores 

institucionales los que se articulan con la cultura de los trabajadores, y ambos se 

manifiestan en su comportamiento y en su criterio de lo que es socialmente 

correcto y que permita una sociabilización en su centro de trabajo; además de 

que esta conformidad se relaciona con el estado de realización de los 

trabajadores.  
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Tabla 3: Valor Interpersonal Reconocimiento. 

Nivel fi % 

Bajo 56 50.00 

Medio 37 33.04 

Alto 19 16.96 

Total 112 100.00 

 

 

Figura3: Valor Interpersonal Reconocimiento. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el valor interpersonal Reconocimiento, 

trabajadores de la empresa INPECON SAC - Unidad Orcopampa de Arequipa, 

hallamos que el 50% (56) se encuentran en un nivel bajo, es decir estos 

trabajadores tienen poca necesidad de reconocimiento de los demás, no se les 

muestra algún tipo de reconocimiento por haber realizado un buen trabajo, 

seguido de un  33.04% (37) que se encuentran en un nivel medio y tan solo un 

16.96% (19) se encuentran en un nivel alto que refleja la necesidad de estos 

trabajadores de tener reconocimiento, bien es cierto que todos necesitamos que 

nos ofrezcan reconocimiento, y así genere que se realice un trabajo cada vez 

mejor. 

El reconocimiento es importante para el ser humano, ya que nos ayuda a adquirir 

seguridad y a su vez a proceder o actuar con mayor firmeza y certeza, lo que en 

el plano organizacional, permite que los trabajadores desarrollen de mejor 

manera las funciones encargadas.  
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Tabla 4: Valor Interpersonal Independencia. 

 

Nivel fi % 

Bajo 65 58.04 

Medio 30 26.79 

Alto 17 15.18 

Total 112 100.00 

 

 

Figura4: Valor Interpersonal Independencia. 
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INTERPRETACIÓN: 

Según el cuadro estadístico sobre el valor interpersonal independencia podemos 

deducir que los trabajadores de la empresa INPECON SAC UEA-Orcopampa de 

Arequipa, en un 58.04% (65) se encuentra en el nivel bajo lo que indica que la 

mayoría de los trabajadores son dependientes que no pueden tomar decisiones 

por si mismos ya que siguen un procedimiento establecido de trabajo a pesar de 

conocer su trabajo y desempeñarse en ello necesitan seguir normas y ser 

supervisados, seguido de un 26.79% (30) en nivel medio que siguen los 

procedimientos y tan solo un 15.18% (17) son trabajadores independientes que 

trabaja por su propia iniciativa, no necesitan órdenes tienen derecho de poder 

hacer y tomar decisiones ya que pueden actuar por criterio propio. 

Toda organización tiene un procedimiento de trabajo por lo cual es difícil que 

todos los trabajadores adquieran independencia si bien es cierto pueden actuar 

por criterio propio y tomar decisiones en sus actividades pero siempre deberán 

consultar con sus jefes o supervisores para ejecutar cualquier acción, aunque en 

la nuevas teorías organizacionales se plantea la automatización de las 

funciones, para la mejora de la eficiencia en los procesos de la organización. 
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Tabla 5: Valor Interpersonal Benevolencia. 

 

Nivel fi % 

Bajo 17 15.18 

Medio 32 28.57 

Alto 63 56.25 

Total 112 100.00 

 

 

Figura5: Valor Interpersonal Benevolencia. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el valor interpersonal Benevolencia, 

trabajadores de la empresa INPECON SAC - Unidad Orcopampa de Arequipa, 

hallamos que el 56.25% (63) se encuentran en un nivel alto, esto refleja que la 

mayoría de los trabajadores ayudan a sus demás compañeros, son personas 

altruistas, seguido de un  28.57% (32) que se encuentran en un nivel medio, tan 

solo el 15.18% (17) se encuentran en un nivel bajo, es decir estos trabajadores 

son poco comprensivas y tolerantes con los demás trabajadores, tan solo se 

ocupan de ellos y su trabajo, y no brindan apoyo a los demás. 

El trabajador benevolente tiende a hacer el bien, esto quiere decir que realiza lo 

moralmente o éticamente correcto, mostrando empatía con sus compañeros. Al 

ser benevolente, el trabajador desarrolla tareas solidarias, ayuda a quienes lo 

necesitan y se muestra afectuosa, permitiendo que se genere un clima 

armonioso en su entorno laboral. 
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Tabla 6: Valor Interpersonal Liderazgo. 

Nivel fi % 

Bajo 54 48.21 

Medio 31 27.68 

Alto 27 24.11 

Total 112 100.00 

 

 

Figura 6: Valor Interpersonal Liderazgo. 
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INTERPRETACIÓN: 

Según el cuadro estadístico anterior sobre el valor interpersonal liderazgo, en la 

empresa INPECON SAC. UEA-Orcopampa de Arequipa, los trabajadores en un 

48.21 % (54) se encuentran en un nivel bajo, lo que quiere decir que estos 

trabajadores están sujetos a seguir un líder por lo que no tienen personal a su 

cargo ni responsabilidades más que sus actividades diarias, además que no 

saben cómo guiar a los demás, seguido de  un 27% (31) en el nivel medio que 

asumen y consideran poder hacerse cargo y apoyar a otros trabajadores y tan 

solo un 24% (27) en un nivel alto desarrollan el liderazgo porque están a cargo 

de uno o un grupo de trabajadores y mayores responsabilidades lo que les da 

mayor autoridad ya que aparte de desarrollar sus actividades por iniciativa 

propia, pueden ayudar y guiar a sus compañeros. 

Todas las personas por propia iniciativa tienden a desarrollar capacidades de 

liderazgo, por lo que no tienen la necesidad de seguir o referenciar su 

comportamiento a otro trabajador, lo que les permite desempeñarse mejor en las 

actividades de su puesto, sin embargo cuando la empresa establece un 

procedimiento de trabajo y política donde los trabajadores deben seguir 

procedimiento y  estar bajo supervisión, resulta difícil desarrollar o mostrar estas 

capacidades de liderazgo, lo que no excluye que pueden expresar sus ideas y 

aportar al desarrollo de las actividades para alcanzar objetivos.  
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4.1. Resultados de la variable Desempeño laboral. 

Tabla 7: Desempeño en el puesto. 

  fi % 

Muy alto 0 0.00 

Alto 36 16.40 

Regular 45 20.50 

Bajo 29 13.20 

Muy bajo 2 0.90 

Total 112 50.90 

 

 

 

Figura7: Desempeño en el puesto. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el factor desempeño en el puesto los 

trabajadores de la empresa INPECON SAC – unidad Orcopampa de Arequipa 

en un 45.00% (20.5) se encuentran en un nivel regular, lo que quiere decir que 

la mayoría de los trabajadores cumplen frecuentemente con la actividad prevista, 

pero necesita de un proceso de perfeccionamiento para superar algunos 

aspectos débiles, seguido de un 16.40% (36) que se encuentran en un nivel alto 

lo que indica que estos trabajadores son efectivos y eficientes, cumplen con las 

actividades previstas, aunque existen pocas cosas por superar o perfeccionarse, 

un 13.20% (29) se encuentran en el nivel bajo lo que refleja que estos 

trabajadores están por debajo del requerimiento del puesto de trabajo que 

desempeña, aunque a veces no cumple con la actividad prevista y tan solo un 

0.90% (2) se encuentran en un nivel muy bajo indicando que los trabajadores 

incumplen las recomendaciones, tareas, presenta problemas e indisciplina 

laboral y su actividad es insuficiente, todo ello puede conducir a la pérdida de la 

idoneidad demostrada. 

Para un buen desempeño laboral es importante que los trabajadores entiendan 

cuáles son sus funciones, los procedimientos que se deben seguir, las políticas 

que se deben respetar, los objetivos que deben cumplir. Si algunos de estos 

aspectos no están claros, es muy probable que los trabajadores no rindan bien, 

ya que siempre tendrán dudas cada vez que quieran llevar a cabo un 

procedimiento y nunca sabrán cuáles son sus objetivos, por lo que no podrán 

establecer prioridades correctamente. 
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Tabla8: Comunicación. 

  fi % 

Muy alto 0 0.00 

Alto 32 28.60 

Regular 53 47.30 

Bajo 27 24.10 

Muy bajo 0 0.00 

Total 112 100.00 

 

 

Figura8: Comunicación. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro estadístico sobre el factor comunicación los trabajadores 

de la empresa INPECON SAC – unidad Orcopampa de Arequipa en un 47.30% 

(53) se encuentran en un nivel regular, lo que quiere decir que la mayoría de los 

trabajadores mantienen una comunicación regular, lo suficiente para desarrollar 

sus actividades y convivir con sus compañeros de trabajo, seguido de un 28.60% 

(32) que se encuentran en un nivel alto lo que indica que estos trabajadores se 

desenvuelven en un grupo mayor de compañeros, lo que les permite mantener 

una comunicación constante con otros miembros de la organización y saben 

cómo dirigirse a los demás, solo un 24.10% (27) se encuentran en el nivel bajo, 

lo que refleja que estos trabajadores se mantienen más aislados de sus 

compañeros por lo que no tienen una comunicación constante. Cabe indicar que 

ningún trabajador indico tener un nivel de comunicación muy bajo, casi nulo o un 

nivel de comunicación muy alto. 

La comunicación es un proceso dinámico que permite interactuar a los 

trabajadores en una organización, siendo muy importante, dado que permite 

conocer mejor a los compañeros, a interactuar, socializar, intercambiar opiniones 

y expresar ideas, lo cual debe de ir acompañado de la confianza suficiente, que 

permita que expresen sus ideas sin miedo hacer rechazadas, y muy por el 

contrario se les brinde la retroalimentación sobre sus acciones y comentarios. 
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Tabla 9: Desarrollo profesional. 

  fi % 

Muy alto 0 0.00 

Alto 28 25.00 

Regular 39 34.80 

Bajo 37 33.00 

Muy bajo 8 7.10 

Total 112 100.00 

 

 

Figura 9: Desarrollo profesional. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el factor desarrollo profesional, 

trabajadores de la empresa INPECON SAC - Unidad Orcopampa de Arequipa, 

hallamos que el 34.80% (39) se encuentran en un nivel regular, refleja que estos 

trabajadores, están cómodos en el puesto que ocupan, evitando la rotación de 

puesto, seguido de un 33,00% (37) que se encuentra en un nivel bajo indicando 

que estos trabajadores no aspiran a mejores puestos, se conforman con el 

trabajo encargado y no buscan sobresalir, sienten que en esta empresa no se 

podrán desarrollar, seguido de un 25,00% (28)  que se encuentra en un nivel alto 

reflejando que estos trabajadores  cumplen con las necesidades de la 

organización, consiguen resultados óptimos e impulsan iniciativas, son capaces 

de lograr el crecimiento y la autorrealización, alcanzar la meta que algún día se 

plantearon, estos trabajadores con ambición y alto potencial siempre están 

preocupados por crecer, y por ello es que se sienten que pueden lograr el total 

desarrollo profesional, y tan solo 7.10% (8) que se encuentra en nivel muy bajo, 

donde los trabajadores tienen el más mínimo interés en crecer profesionalmente. 

Cabe resaltar que ningún trabajador indicó encontrarse en un nivel muy alto de 

desarrollo profesional. 

Para ser un mejor profesional es importante trabajar día a día, establecerse 

metas y buscar los medios que puedan ayudarnos a cumplirlas,   
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Tabla10: Objetividad. 

  fi % 

Muy alto 0 0.00 

Alto 49 43.80 

Regular 37 33.00 

Bajo 26 23.20 

Muy bajo 0 0.00 

Total 112 100.00 

 

 

 

Figura10: Objetividad. 
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INTERPRETACIÓN: 

Observando el cuadro estadístico sobre el factor objetividad en la empresa 

INPECON SAC – unidad Orcopampa de Arequipa podemos deducir que el 

43.80% (49) de trabajadores consideran que se encuentra en un nivel alto la 

objetividad lo que permite analizar las situaciones que se presentan en la 

empresa, desde diferentes puntos de vista, además de actuar con ética, lo que 

les permite mantener una buena relación con los compañeros de trabajo, seguido 

de un 33.00% (37) que se encuentran en un nivel regular, estos trabajadores 

desarrollan la objetivad escasamente y solo un 23.20% (26) en el nivel bajo, que 

no asumen la objetividad como factor importante ya que no lo practican, en 

situaciones críticas no ven soluciones en diferentes puntos de vista, solo velan 

por sus intereses. 

Si bien es cierto toda organización tiene planteada sus valores institucionales y 

aunque muchas no consideren la objetividad como factor importante en la 

empresa ya que es uno de los valores más completos, dado que permite a los 

trabajadores resolver situaciones que se le presente en el entorno laboral, 

analizando todos los aspectos de la situación en la que se encuentran, además 

la objetividad abarca la ética, la veracidad, y la empatía que son muy importantes 

en un grupo de personas que buscan un objetivo en común. 
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Tabla11: Eficiencia y eficacia. 

  fi % 

Muy alto 0 0.00 

Alto 43 38.40 

Regular 47 42.00 

Bajo 22 19.60 

Muy bajo 0 0.00 

Total 112 100.00 

 

 

Figura11: Eficiencia y eficacia. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el factor eficiencia y eficacia, trabajadores 

de la empresa INPECON SAC - Unidad Orcopampa de Arequipa, hallamos que 

el 42.00% (47) se encuentran en un nivel regular, reflejando que estos 

trabajadores, cumplen con lo que se le asigna, no tiene iniciativa para poder 

mejorar sus resultados, seguido de un 38.40% (43) que se encuentra en un nivel 

alto indicando que estos trabajadores tratan de mejorar sus resultados a lo que 

se le solicito, son trabajadores con empeño y con actitud de mejorar 

constantemente, y tan solo 19.60% (22) que se encuentra en nivel bajo, donde 

los trabajadores no cumplen con lo que se  les solicita, tienden a cometer errores 

frecuentemente. Cabe indicar que ningún trabajador indico tener un nivel muy 

alto de eficiencia y eficacia ni un nivel muy bajo respecto a este mismo factor. 

La eficacia es la simple consecución de metas u objetivos propuestos desde la 

organización, mientras que la eficiencia supone no únicamente lograr esas 

metas, sino también su consecución óptima ya sea por requerir menos tiempo, 

gastar menos recursos o cualquier otra circunstancia que suponga un ahorro de 

costes para la entidad.  
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4.3. Correlación de la variable valores interpersonales y el desempeño 

laboral 

Tabla 12: Correlación de los valores interpersonales con el desempeño laboral y 

la Comunicación de los trabajadores de la empresa INPECON SAC - 

Unidad Orcopampa de Arequipa. 

Hipótesis específica 3. 

Ho: No existe influencia de los valores interpersonales en el desempeño del 

puesto y la comunicación de los trabajadores de la empresa INPECON SAC 

- Unidad Orcopampa. 

H1: Si existe influencia de los valores interpersonales en el desempeño del 

puesto y la comunicación de los trabajadores de la empresa INPECON SAC 

- Unidad Orcopampa. 

Prueba estadística: Prueba rho de Spearman. 

Nivel de significancia α = 0.05 

Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
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Desempeño del 

puesto Comunicación 

Valores 

Interpersonales  

Correlación de 

Pearson 
,754** ,402** 

Sig. (bilateral) .000 .000 

N 112 112 

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

 

INTERPRETACIÓN 

Habiendo obtenido los valores de significancia menores a lo establecido en  p  = 

.000 y .000 < α = 0.05 entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta la 

hipótesis específica 3; existiendo una  relación lineal estadísticamente 

significativa y directamente proporcional  entre los valores interpersonales y el 

desempeño del puesto y la comunicación de los trabajadores de la empresa 

INPECON SAC - Unidad Orcopampa, existiendo una total influencia entre estos 

factores con el desempeño del puesto. 
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Tabla 13: Correlación de los valores interpersonales con el Desarrollo profesional 

y la Objetividad de los trabajadores de la empresa INPECON SAC - 

Unidad Orcopampa de Arequipa. 

Hipótesis especifica 4 

Ho: No existe influencia de los valores interpersonales en el desarrollo 

profesional y la objetividad de los trabajadores de la empresa INPECON SAC 

– Unidad Orcopampa. 

H4: Si existe influencia de los valores interpersonales en el desarrollo profesional 

y la objetividad de los trabajadores de la empresa INPECON SAC – Unidad 

Orcopampa. 

Prueba estadística: Prueba rhn de Spearman. 

Nivel de significancia α = 0.05 

Regla de decisión Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 

  

Desarrollo 

profesional   Objetividad 

Valores Interpersonales Correlación de 

Pearson 
,521** .608* 

Sig. (bilateral) .000 .025 

N 112 112 

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

Habiendo obtenido los valores de significancia menores a lo establecido en  p  = 

.000 y .000 < α = 0.05 entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta la 

hipótesis específica 4; existiendo una  relación lineal estadísticamente 

significativa y directamente proporcional  entre los valores interpersonales y el 

desarrollo profesional y la objetividad de los trabajadores de la empresa 

INPECON SAC - Unidad Orcopampa. Existe influencia entre estos factores y los 

valores interpersonales. 
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Tabla 14: Correlación de los valores interpersonales con la eficiencia y eficacia 

de los trabajadores de la empresa INPECON SAC - Unidad 

Orcopampa de Arequipa. 

Hipótesis especifica 5 

H5 No existe Influencia de los valores interpersonales en la eficiencia y 

eficacia de los trabajadores de la empresa INPECON SAC - Unidad 

Orcopampa. 

H5 Si existe Influencia de los valores interpersonales en la eficiencia y 

eficacia de los trabajadores de la empresa INPECON SAC - Unidad 

Orcopampa. 

Prueba estadística: Prueba rho de Spearman. 

Nivel de significancia α = 0.05 

Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
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  Eficiencia y eficacia  

Valores 

Interpersonales 

Correlación de 

Pearson 
,555**  

Sig. (bilateral) .000  

N 112  

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

INTERPRETACIÓN 

Habiendo obtenido según la tabla los valores de significancia P= .000 < α = 0.05 

entonces podemos aceptar la hipótesis especifica 5 en forma afirmativa ya que 

si existe una relación estadísticamente significativa y directamente proporcional 

de los valores interpersonales con la eficacia y la eficiencia en los trabajadores 

de la empresa INPECON SAC – Unidad Orcopampa de Arequipa. En este caso 

si existe influencia de los valores interpersonales con la eficiencia y eficacia. 
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Tabla 15: Correlación de los valores interpersonales y el Desempeño laboral de 

los trabajadores de la empresa INPECON SAC - Unidad Orcopampa 

de Arequipa. 

Hipótesis general 

Ho: No existe influencia de los valores interpersonales en el desempeño laboral 

de los trabajadores de la empresa INPECON SAC - Unidad Orcopampa. 

H: Si existe influencia de los valores interpersonales en el desempeño laboral de 

los trabajadores de la empresa INPECON SAC - Unidad Orcopampa. 

Prueba estadística: Prueba rho de Spearman. 

Nivel de significancia α = 0.05 

Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
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Valores 

Interpersonales 

Desempeño 

laboral 

Valores Interpersonales Correlación de 

Pearson 
1 ,674** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 112 112 

Desempeño laboral Correlación de 

Pearson 
,674** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 112 112 

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

INTERPRETACIÓN 

Habiendo obtenido los valores de significancia menores a lo establecido en  p  = 

.000 y .000 < α = 0.05 entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta la 

hipótesis general; existiendo una  relación lineal estadísticamente significativa y 

directamente proporcional  entre los valores interpersonales y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la empresa INPECON SAC - Unidad Orcopampa. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Se pudo determinar a través del desarrollo de la presente 

investigación que existe una relación lineal estadísticamente 

significativa y directamente proporcional entre los valores 

interpersonales y el desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa INPECON SAC - Unidad Orcopampa, lo que permite 

afirmar que los valores interpersonales influyen de manera directa 

en el desempeño de las funciones asignadas a los trabajadores de 

esta empresa. 

 

SEGUNDA.- Los valores Interpersonales de los trabajadores de la empresa 

INPECON SAC - Unidad Orcopampa, se encuentran en niveles 

bajos, siendo el valor interpersonal de Soporte uno de los más 

bajos, seguido del valor interpersonal de benevolencia e 

independencia; así mismo, el valor interpersonal de conformidad es 

el que presenta un nivel más alto, denotando que los trabajadores 

asumen y cumplen las normas de convivencia establecidas en su 

cultura. 

 

TERCERA.- El Desempeño de los trabajadores de la empresa INPECON SAC - 

Unidad Orcopampa, se encuentra en niveles medios tendientes a 

altos, pero no obstante no existe homogeneidad en el desempeño 

de estos trabajadores, al encontrar a un número no muy elevado 

pero significativo de trabajadores que se encuentran en niveles 
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bajos tendientes a muy bajos, lo cual no permite concluir que el 

desempeño en esta empresa sea el adecuado. 

CUARTA.- Existe una  relación lineal estadísticamente significativa y 

directamente proporcional  entre los valores interpersonales y el 

desempeño del puesto y en la comunicación de los trabajadores de 

la empresa INPECON SAC - Unidad Orcopampa, existiendo 

influencia de los valores interpersonales en el desempeño del 

puesto y en la comunicación de los trabajadores de esta empresa. 

QUINTA.- Existe influencia de los valores interpersonales en el desarrollo 

profesional y en la objetividad de los trabajadores de la empresa 

INPECON SAC - Unidad Orcopampa, existiendo una relación lineal 

estadísticamente significativa y directamente proporcional entre 

ambas variables. 

SEXTA.- Los valores interpersonales de los trabajadores de la empresa 

INPECON SAC - Unidad Orcopampa tienen una influencia 

estadísticamente significativa con la eficiencia y eficacia 

demostrada en el desempeño de las labores asignadas a los 

trabajadores de esta empresa. 
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RECOMENDACIONES 

1. Programar y desarrollar programas de capacitación sobre temas de 

integración y de desarrollo de valores dirigido a todo el personal de la 

empresa, para incentivar e inculcar el trabajo en equipo a través de una 

adecuada socialización, que permita el crecimiento a nivel personal y 

laboral de cada uno de los a todos los trabajadores de la empresa 

INPECON SAC - Unidad Orcopampa. 

 

2. Actualizar los perfiles de puesto de trabajo tomando en cuenta los 

componentes de los valores interpersonales, para permitir que se dé una 

inserción adecuada de los nuevos trabajadores, así como reducir la 

rotación de personal y los conflictos al interior de la empresa.  

 

3. Promover la participación dinámica de los trabajadores en las distintas 

actividades programadas por la empresa, para la integración y 

socialización de todos, considerando desarrollar actividades extra 

laborales que permitan la articulación de cada uno de los trabajadores. 

 

4. Promover investigaciones a futuro que permitan a la empresa precisar las 

causas de las deficiencias en el desempeño de sus trabajadores, así 

como sus particularidades sociales, para un mejor diagnostico que 

permita desarrollar un eficiente programa de capacitación. 
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Anexo Nro.  1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: INFLUENCIA DE LOS VALORES INTERPERSONALES EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA INPECON SAC – UNIDAD 

ORCOPAMPA – AREQUIPA 2018. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR POB/MUESTRA DISEÑO TEC/INST. 

 

¿Cómo 

influye los 

valores 

interpersonal

es en el 

desempeño 

laboral de 

los 

trabajadores 

de la 

empresa 

INPECON 

SAC – 

Unidad 

Orcopampa 

– Arequipa 

2018? 

 

 

Determinar la influencia de los 

valores interpersonales en el 

desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa 

INPECON SAC – Unidad 

Orcopampa – Arequipa 2018 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los valores 
interpersonales en los 
trabajadores de la empresa 
INPECON SAC – unidad 
Orcopampa. 

 Precisar el desempeño en la 
empresa INPECON SAC – 
unidad Orcopampa. 

 Determinar la influencia de los 
valores interpersonales en el 
desempeño del puesto y la 
comunicación de los 
trabajadores de la empresa 
INPECON SAC – unidad 
Orcopampa. 

 Establecer la influencia de los 
valores interpersonales en el 
desarrollo profesional y la 
objetividad de los trabajadores 
de la empresa INPECON SAC – 
unidad Orcopampa. 

 Determinar la influencia de los 
valores interpersonales en la 
eficiencia y eficacia de los 
trabajadores de la empresa 
INPECON SAC – unidad 
Orcopampa. 

 

 

Existe una significativa influencia de los 

valores interpersonales en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la empresa 

INPECON SAC – Unidad Orcopampa – 

Arequipa. 

Hipótesis Específicas 

H1. Los valores interpersonales en los 

trabajadores de la empresa INPECON 

SAC – Unidad Orcopampa son débiles. 

H2.  El desempeño laboral en los trabajadores 

de la empresa INPECON SAC – unidad 

Orcopampa es bajo. 

H3. Si existe influencia de los valores 

interpersonales en el desempeño del 

puesto y la comunicación de los 

trabajadores de la empresa INPECON 

SAC – unidad Orcopampa. 

H4. Si existe influencia de los valores 

interpersonales en el desarrollo 

profesional y la objetividad de los 

trabajadores de la empresa INPECON 

SAC– unidad Orcopampa. 

H5. Si existe influencia de los valores 

interpersonales en la eficiencia y 

eficacia de los trabajadores de la 

empresa INPECON SAC– unidad 

Orcopampa. 

 

Variable 

independiente

: 

Valores 

Interpersonales 

 

 

Variable 

dependiente: 

Desempeño 

Laboral 

 

VI Valores 

Interpersonales 

Valores 

Interpersonales 

 Soporte 

 Conformidad 

 Reconocimiento 

 Independencia 

 Benevolencia 

 Liderazgo 
 
VD Desempeño 
Laboral 
 
Desempeño 
Laboral 
 

 Desempeño en 
el puesto 

 Comunicación 

 Desarrollo 
profesional 

 Objetividad 

 Eficiencia y 
eficacia 
 

 

 

Población está 

compuesta por 112 

personas entre 

obreros, asistentes 

administrativos, 

jefes de guardia de 

la empresa 

INPECON SAC – 

Unidad Orcopampa 

– Arequipa 2018. 

 

Diseño es no 

experimental, 

por cuanto no 

se 

manipularán 

las variables, 

solo se 

observarán 

los hechos 

como se dan 

en el contexto 

natural, para 

luego ser 

analizadas, 

según la 

secuencia del 

estudio es de 

corte 

transversal, 

los datos 

serán  

obtenidos en 

solo tiempo. 

 

Técnica 

 Para la variable 
independiente: la 
técnica de la 
encuesta. 
El instrumento es el 

cuestionario 

el cual consta de diez 

indicadores  y 90 

Ítems 

 

 Para la 
dependiente: se 
utilizará  la técnica de 
la encuesta y de 
instrumentos se 
empleará el 
cuestionario el 
mismo que incluye 
19  preguntas 
 



 
 

 
 

Anexo Nro. 2 (Instrumento para medir el nivel de los valores Interpersonales) 

CUESTIONARIO DE VALORES INTERPERSONALES  

Nombre: “Cuestionario de valores Interpersonales” (SIV = Survey of Interpersonal 

Values)  

Autor: Leonard V. Gordom. 

Procedencia: Science Research Associates - Chicago, Illinois  

Traducción y Adaptación: Leonardo S. Higueras y Walter M Pérez en 1972.  

Aplicación: Colectiva o individual.  

Tiempo de Aplicación: No hay límite de tiempo, normalmente toma entre 15 y 20 

minutos, incluyendo el periodo de instrucciones.  

Corrección: A mano, mediante la aplicación de plantillas de corrección 

directamente sobre la hoja de respuestas. El formato de la prueba permite una 

corrección rápida: 3 minutos aproximadamente.  

Puntuación: 2, 1, ó 0 puntos según el tipo de respuestas.  

Puntuación máxima: 32, 30 ó 26 según las escalas.  

Ámbito de Aplicación: 14 ó 15 años en adelante; diversos niveles culturales y 

profesionales, aunque no es apropiada su aplicación en ambientes o individuos de 

poco nivel formativo.  

Baremos Peruanos: Muestra trabajadores obreros y empleados (varones y 

mujeres) y de instrucción superior.  

Significación: Elaborado con las técnicas del análisis factorial y como un 

cuestionarios de “elección forzada en triadas” (30 en total, lo que hace un conjunto 



 
 

 
 

de 90 ítems), el SIV permite apreciar los valores que un sujeto posee o adopta y 

que se pueden considerar como un aspecto de la configuración de su personalidad. 

Los valores pueden constituir un medio para determinar lo que los sujetos hacen y 

cómo lo hacen; muchas de sus decisiones inmediatas o sus planes a largo plazo 

están influidos, consciente o inconscientemente, por el sistema de valores que 

adopten.  

S = Soporte: Ser tratado con comprensión, amabilidad y consideración; recibir 

apoyo y aliento de otras personas.  

C = Conformidad: Hacer lo que es socialmente correcto y aceptado; acatar las 

normas comunes de convivencia.  

R = Reconocimiento: Ser respetado y admirado, ser considerado importante, que 

se reconozca lo que uno hace.  

I = Independencia: Tener el derecho de hacer todo lo que uno quiera, ser libre para 

tomar decisiones por sí mismo, actuar a favor del propio criterio.  

B = Benevolencia: Hacer cosas para los demás, ayudar a los más necesitados; 

filantropía, altruismo.  

L = Liderazgo: Estar encargado de otras personas, tener autoridad y poder.  

El SIV puede ser utilizado en el consejo psicológico, en orientación vocacional o 

profesional, en procesos de selección y valoración y como instrumento de 

investigación de ambientes psico-sociales. 

CONFIABILIDAD  

Hay acuerdo general en que la confiabilidad de la prueba es muy buena. Los 

coeficientes obtenidos con el método test-retest en todas las escalas, varían entre 

0.78 y 0.89. Usando la fórmula adecuada de Kuder-Richardson (1), oscilan entre 



 
 

 
 

0.71 y 0.86. Estos coeficientes de confiabilidad, según opina Gordon, son lo 

suficientemente altos como para permitir interpretaciones individuales.  

VALIDEZ  

El SIV fue desarrollado mediante el uso del análisis factorial. Puede decirse, por lo 

tanto, que las escalas del SIV tienen validez factorial.  

Otra manera de evaluar la validez de un cuestionario de personalidad es determinar 

la razonable relación entre dicho instrumento y otras medidas. Si estas relaciones 

corresponden a las expectativas y son lógicas y uniformes, se acumula la confianza 

adicional respecto a la utilidad práctica de la prueba. El SIV ha sido correlacionado 

con otras medidas de valores y de rasgos de personalidad.  

Otros elementos de juicio adicionales con relación a la validez de una prueba de 

valores pueden obtenerse relacionando los puntajes de un individuo con su auto-

estimación de cada valor independiente de la prueba. Y también, contrastando los 

puntajes promedios de grupos con características diferenciales muy marcadas 

(militares y pacifistas, por ejemplo), de los cuales cabe esperar que difieran uno de 

otro respecto a ciertos valores particulares. Dichos estudios han sido realizados con 

el SIV y los resultados han ofrecido apoyo a la validez de sus escalas. 

INSTRUCCIONES: 

 

Para responder a cada grupo escoja solamente dos frases, la más importante para UD, 

(señálela poniendo una aspa en la columna más +) y la menos importante para UD. (ponga 

un aspa en la columna -), La frase restante déjela en blanco. Conteste todos los grupos. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Tener libertad para hacer lo que quiera. 

2. Que los demás estén de cuerdo conmigo. 

3. Hacer amistad con los menos afortunados. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 
 

4. Ocupar un puesto en el que no tenga que obedecer órdenes. 

5. Cumplir con exactitud las leyes y reglamentos. 

6. Que la gente le de importancia a lo que haga. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Ocupar un puesto o cargo importante. 

8.  Tratar a lodo el mundo con suma amabilidad. 

9. Hacer lo que este admitido como correcto y adecuado. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Que la gente piense que soy importante. 

11. Tener una total y completa libertad. 

12. Saber que la gente está de mi parte. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Acatar las reglas o normas sociales de comportamiento. 

14. Que haya gente interesada en mi bienestar. 

15. Asumir la dirección e iniciativa en la toma de decisiones en mi grupo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Poder hacer habitualmente loque me agrada. 

17. Estar a cargo de un asunto o proyecto importante. 

18. Trabajaren beneficio de otras personas. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Relacionarme con personas que sean famosas o muy populares y conocidas. 

20. Atender estrictamente y cumplir los asuntos de mi cargo. 

21. Tener una gran influencia. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22. Que mi nombre sea famoso o muy conocido por mucha gente. 

23. Hacer cosas para los demás. 

24. Trabajar por mi propia cuenta o responsabilidad, sin que nadie me dirija. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25. Seguir una norma estricta de conducta. 

26. Estar enuna posición o cargo donde tenga autoridad. 

27. Tener junto a mí personas que me alienten o que me den ánimo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28. Ser amigo de los que no tienen amigos. 

29. Que la gente me haga favores. 



 
 

 
 

30. Ser conocido por personas más importantes 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31. Ser el único que manda y dirija. 

32 Acatar estrictamente las leyes o normas establecidas. 

33. Que los demás me demuestren que yo les agrado 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

34.  Poder vivir mi vida exactamente como lo deseo. 

35. Cumplir con mi deber. 

36 Que la gente me trate con comprensión 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

37. Ser el líder o jefe del grupo del que formo parte. 

38. Que la gente admire lo que yo hago. 

39. Ser independiente en mi trabajo. 

---------------------------------------------------------------------------------  

40  Que la gente se comporte considerablemente conmigo  

41.  Tener a personas trabajando bajo mi dirección. 

42 Emplear mi tiempo haciendo cosas para los demás. 

---------------------------------------------------------------------------------  

43 Poder gobernar mi propia vida 

44 Contribuir bastante las obras de beneficencia social. 

45 Que la gente haga coméntanos favorables sobre mi 

---------------------------------------------------------------------------------  

46 Ser una persona influyente. 

47 Ser tratado con amabilidad. 

48 Mantener siempre el más alto nivel de conducta moral en cuanto haga. 

---------------------------------------------------------------------------------  

49 Ser alabado o elogiado por otra persona. 

50 Estar relativamente liberado de formalidades o convencionalismos sociales. 

51 Trabajar por el bien común. 

----------------------------------------------------------------------------------  

52 Contar con el afecto de las personas. 



 
 

 
 

53 Hacer las osas de acuerdo a lo aprobado y permitido 

54 Ir por la vida haciendo favores a los demás. 

---------------------------------------------------------------------------------  

55 Que se permita hacer todo lo que se quiera 

56 Ser considerado como un líder o Jefe 

57 Hacer lo que socialmente es correcto 

--------------------------------------------------------- ------------------------  

58 Que los demás aprueben lo yo hago 

59 Ser el que tomar las decisiones del grupo 

60 Compartir lo que tengo y me pertenece con otras personas 

--- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --  

61 Ser libre de   ir y venir por donde y cuando me plazca. 

62 Ayudar a los pobres y necesitados 

63 Mostrar respeto por mis superiores 

---------------------------------------------------------------------------------  

64 Recibir manifestaciones de cortesía, simpaba o afecto de loe damas 

65 Ocupar una posición o cargo de mucha responsabilidad. 

66. Cumplir con aquello que es- considerado usual o convencional. 

---------------------------------------------------------------------------------  

67. Ser el responsable de un grupo de personas 

68. Tomar todas mis decisiones por mí mismo. 

69. Recibir ánimo y atiento de los demás 

---------------------------------------------------------------------------------  

70 Ser mirado con respeto por los demás. 

71 Aceptar fácilmente a oíros como amigos. 

72 Dirigir a otros en su trabajo. 

---------------------------------------------------------------------------------  

73 Ser generoso son los demás. 

74 Ser mi propio amo. 

75 Tener amigos y compañeros comprensibles. 

---------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 
 

76 Ser escogido para un puesto de mando o cargo directivo. 

77 Ser tratado como una persona de cierta Importancia. 

78 Salirme con la mías en las cosas que me son agradables. 

--- --- -- -- - -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --  

79 Que haya personas interesadas en mí. 

80. Tener maneras y modales sociales y correctos y apropiados.  

81.  Ser comprensibles con aquellas personas que tienen problemas. 

---------------------------------------------------------------------------------  

82 Ser popular entre la gente. 

83  Estar eximio o liberado de tener que obedecer reglas o normas. 

84 Estar en un puesto que me permita decir a otros lo que han de hacer. 

---------------------------------------------------------------------------------  

85 Hacer siempre o que es moral mente correcta. 

86 Dedicarme a ayudar a los demás. 

87 Que haya gente dispuesta a ofrecerme ayuda. 

--- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --  

88 Que naya gente que me admire. 

89 Hacer siempre aquello que está aprobado y permitido. 

90 Poder abandonar o dejar de lado lo que me rodea, si así lo deseo. 

 

  



 
 

 
 

Anexo Nro. 3 

(INSTRUMENTO PARA MEDIR EL NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL) 

El instrumento elaborado por Leidy Yolima Mogollón Rey (2013) El propósito del 

presente Manual es apoyar al trabajador y jefe para facilitar su aplicabilidad en las 

tareas y funciones del trabajador, por lo cual este manual ha sido elaborado 

mediante una metodología que permita la flexibilidad para su modificación y/o 

actualización mediante hojas intercambiables, de acuerdo con las políticas que 

emita la empresa.  

Este Manual debe ser dado a conocer a todos los funcionarios relacionados con el 

proceso, para su apropiación, uso y operación. Las dependencias de la empresa 

deben contar con mecanismos que garanticen su adecuada difusión 

El instrumento consta de 5 indicadores con 19 Items El encuestado debe ser lo más 

objetivo posible para asignar las calificaciones de cada indicador, asimismo debe 

señalar con una X la calificación que mejor describa al evaluado. Si la calificación 

es 1 ó 5, deben justificar con un breve comentario por qué escogió dicha calificación 

 
INSTRUCTIVO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

Para utilizar y diligenciar el formato de evaluación de 360 grados es necesario 

seguir los siguientes pasos:  

Información general:  

 

 

 

 

 opciones  

  



 
 

 
 

 

FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LA EMPRESA 
 

 
DATOS DEL EVALUADO 

 

 
NOMBRES: 

 
APELLIDOS: 

 
CARGO ACTUAL: 

 
FECHA EVALUACIÓN: 

 
DATOS DEL EVALUADOR 
 
 
NOMBRES: 

 
APELLIDOS: 

 
Relación con el 
evaluado: 

Jefe inmediato 
 

supervisado 
 

Cliente Inter. 
 

Colega (par) 
 

 
INDICADORES DE GESTIÓN 
Marque con una X la respuesta que 
usted cree que es correcta. 

CALIFICACIÓN COMENTARIOS 

 
DESEMPEÑO EN EL PUESTO 
 

 

1. Planifica y organiza el trabajo 
para lograr objetivos. 1 2  

3 
 

4 
 

5 
 

2. Está motivado para lograr 
diversos resultados. 1 2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

3. Es creativo para proyectar 
nuevas ideas. 1 2  

3 
 

4 
 

5 
 

4. Le preocupa el aprovechamiento 
de los recursos de la empresa  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

 
COMUNICACIÓN 
 

 

1. Su comunicación oral es eficaz. 
1 2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

2. Se comunica por escrito con 
eficacia. 1 2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 3. En reuniones de trabajo 
contribuye con información 
relevante. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 
DESARROLLO PROFESIONAL 

 

1. Solicita y obtiene de su jefe 
inmediato, la aprobación y 
autorización de sus planes de 
desarrollo profesional y logra así, 
nuevas oportunidades de 
aprendizaje y crecimiento. 

1 2 3 4 5 

 



 
 

 
 

2. Proyecta su desarrollo 
profesional de acuerdo con las 
políticas y objetivos de la 
institución. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

3. Aplica los nuevos aprendizajes 
obtenidos en la capacitación 
adquirida recientemente. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

4.- Aprovecha las oportunidades de 
desarrollo profesional para 
mejorar su Productividad. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 
OBJETIVIDAD 

 

1. Cumple con sus funciones con 
absoluta imparcialidad 1 2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

2. Empleo de métodos de 
investigación que garanticen la 
recopilación técnica y científica 
de evidencias 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

3. Informa sobre los actos u 
omisiones constitutivos de 
delito de sus subordinados o 
iguales en categoría jerárquica. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

4. Atiende con diligencia la 
solicitud de auxilio o queja de la 
ciudadanía, y de sus propios 
subordinados 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

EFICIENCIA Y EFICACIA 

 

1. Evitar que las pruebas pierdan 
su calidad probatoria y se 
facilite la correcta tramitación 
del procedimiento 
correspondiente. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

2. Cumple y hace cumplir con 
diligencia las órdenes que 
recibe con motivo del 
desempeño de sus funciones. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

3. Evita todo acto u omisión que 
produzca deficiencia en su 
cumplimiento 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

4. Entrega la información que le 
es solicitada por otras 
Instituciones de Seguridad 
Pública, en los términos de las 
leyes correspondientes 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 

FIRMA EVALUADOR FIRMA EVALUADO 

  

 


