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RESUMEN 

La investigación desarrollada busca determinar la percepción de los factores 

motivacionales que influyen en el desempeño laboral de los servidores 

administrativos que laboran en la Sub Dirección de Recursos Humanos de la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

La unidad de estudio está conformada por los servidores administrativos de la 

Sub-Dirección de Recursos Humanos de la Administración Central; 

considerándose una muestra compuesta por sesenta y siete (67) servidores, 

quienes representan un nivel de confianza muestral del 99%. A ellos les fue 

aplicado un cuestionario de treinta y cinco (35) preguntas. Debido a que se 

observó que los servidores no prestaban la debida atención en sus roles, 

denotando la falta de motivación para el ejercicio de su labor, se realiza y 

fundamenta la presente investigación. 

En el I Capítulo, se describe la problemática, las variables utilizadas, el 

problema principal y secundario, los objetivos y la hipótesis. En el II Capítulo, 

se hace una descripción amplia del marco teórico. En el III Capítulo, se hace 

referencia a la metodología usada, el tipo de investigación, el nivel y diseño 

de la investigación, el procedimiento y procesamiento de la recolección de 

datos. En el IV Capítulo, resultados de la investigación. Finalmente, se 

describe las conclusiones y recomendaciones de la presente tesis. 

En los siguientes capítulos, se desarrollará con mayor objetividad el problema, 

a fin de determinar cuáles son los factores motivacionales que influyen en el 

desempeño laboral de los servidores administrativos. 

Los resultados del estudio reflejan que la mayoría de servidores 

administrativos, correspondiente en un mayor porcentaje a personas adultas, 
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laboran en la Administración Central por un buen período de tiempo (de once 

años a más). Asimismo, en su mayor parte son personal nombrado y se 

observa que la percepción global del desempeño laboral, fue inadecuada en 

un gran porcentaje, regular en mínimo porcentaje y ninguno tuvo una 

percepción adecuada. 

PALABRAS CLAVES 

- Desempeño Laboral

- Estrés Laboral

- Motivación Laboral

- Clima Laboral

- Satisfacción Laboral
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ABSTRACT 

 

This investigation’s objective is to determine the perception of the motivating 

factors that influence the job performance of the administrative officers who 

work in the Sub-Directorate of Human Resources in the Central Administration 

Office of the National University of San Agustin at the city of Arequipa. 

 

The study unit is composed by the administrative workers of the Sub-

Directorate of Human Resources of the Central Administration Office, whose 

sample consisted of 67 servers that provide a statistical confidence level of 

99%. They were asked 35 questions. Since it was observed that the workers 

did not pay adequate attention to their roles, showing a lack of motivation to 

the execution to their duties, the present investigation is carried out and 

founded on this problem. 

 

The Chapter I describes the problem, the used variables, the primary and 

secondary problems, the objectives and the hypothesis. The Chapter II makes 

a deep description of the theoretical framework. The Chapter III references the 

methodology used, the type of investigation, the level and design of the 

research, the procedure and the processing of collected data. In the Chapter 

IV the results of this research are presented. Finally, the results and 

recommendations of this research are presented. 

 

In the following chapters the problem will be developed with greater objectivity 

in order to determine what are the motivational factors that influence the work 

performance of the administrative servers. 

 

The results of this investigation show that the majority of the administrative 

workers, which correspond in a greater percentage to adults, work at the 

Central Admission Office for a long time (11 years of more). Furthermore, in 

greater quantity they are permanent workers and the global perception of their 
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work was inadequate in greater percentage, average in lower percentage 

and none of them had an adequate perception.  

KEYWORDS

- Job performance

- Work stress

- Work motivation

- Working environment

- Working environment 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del entorno organizacional la motivación se constituye en un elemento 

fundamental, que, aplicado adecuadamente, coadyuvar a que los servidores 

administrativos denoten una mayor productividad. Se considera primordial 

para el desempeño laboral de los individuos, buscando así obtener mayores 

y mejores resultados. 

Debe tenerse siempre en cuenta que la motivación es un factor de vital 

importancia cuando se habla de conseguir un buen desempeño por parte de 

los colaboradores; puesto que, a través de ella, el individuo puede actuar de 

una u otra forma. En una organización se pretenden alcanzar objetivos 

establecidos y cumplir metas, acrecentando sus beneficios. 

El desempeño laboral de los colaboradores se ve reflejado en las actividades 

que ellos deben realizar en sus áreas de trabajo respectivas; si hay una buena 

motivación, se puede hablar de un reflejo positivo; por el contrario, si la 

motivación es baja o nula, el reflejo será totalmente opuesto.  

Tomando en cuenta el desarrollo de la conducta de los colaboradores en el 

trabajo, es mediante el desempeño laboral que puede llegar a ser descrita; el 

ser humano necesita verse influido por ciertos estímulos que le permitan lograr 

un rendimiento óptimo y alcanzar sus objetivos y metas.  

En el desarrollo de la presente investigación, se pudo comprobar que el 

desempeño laboral en la organización se encuentra en un nivel intermedio, 

los resultados obtenidos evidencian que la motivación influye decisivamente 

en el desempeño laboral de los servidores administrativos. 



CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Los organismos públicos se ven obligados a realizar constantes mejoras 

para con su factor humano, a fin de satisfacer la creciente demanda de 

la productividad y la competitividad laborales, dando énfasis a la 

formación y desarrollo del personal. La búsqueda de la eficiencia en el 

desempeño laboral se orienta a la mejora de la propia organización y a 

la mayor autosatisfacción en los servidores. 

Existen múltiples factores que influyen al rendimiento dentro el trabajo. 

Cuando se alude a los servidores de la administración central, los 

factores derivan en más complejos, siendo este el fundamento para la 

elección del tema en el presente estudio.  

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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El bajo desempeño laboral se describe como la sensación de fracaso 

derivada de una sobrecarga por la existencia de energía, recursos 

personales o fuerza espiritual del servidor. 

La definición de la escala de MASLACH, bastante conocida por definir el 

Síndrome del Degaste Profesional como la despersonalización, la baja 

realización personal que se puede producir entre personas que trabajan 

relacionándose con mutuamente.  

El trabajo del servidor administrativo ha sido considerado como una 

profesión estresante, debido a la cuantiosa carga laboral que sitúa a los 

profesionales en una constante toma de decisiones bajo presión y con 

un alto grado responsabilidad.  

Existe una gran variedad de factores que afectan al desempeño laboral 

como: la recarga y entorno laborales, la falta de comunicación, el exceso 

de responsabilidad, factores económicos que conlleva el trabajo, las 

emociones y los conflictos que puedan existir al interior de la 

organización. Los puntos mencionados son influyentes en el bajo 

desempeño laboral y la situación socioeconómica y familiar. 

1.2. ENUNCIADO 

“PERCEPCIÓN DE LOS FACTORES MOTIVACIONALES QUE 

INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES 

ADMINISTRATIVOS QUE LABORAN EN LA SUB-DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN” 
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1.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TABLA Nº 1 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

DEPENDIENTE 

DESEMPEÑO 
LABORAL 

Se define Desempeño 
Laboral, como el 

conjunto de actitudes 
y comportamientos 
observados en los 

empleados y que son 
partícipes en el 

proceso de lograr los 
objetivos de la 
organización.  

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL 

- Tiempos muertos.
- Horas desocupadas.
- Eficiencia del servidor.
- Eficacia del servidor.
- Nivel de producción del servidor.
- Cumplimiento de las metas del

servidor.

ASISTENCIA - Puntualidad en el trabajo.

MOTIVACIÓN 
LABORAL 

- Remuneración salarial del trabajador.
- Aspiraciones del trabajador.

DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

LABORALES 

- Capacidad.
- Habilidades.
- Destrezas.
- Liderazgo y cooperación en el centro

laboral.

CLIMA Y CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

- Buenas relaciones humanas entre los
servidores.

INDEPENDIENTE 

FACTORES 
MOTIVACIONALES 

Son aquellos 
estímulos o 

situaciones dan lugar 
a una acción 

específica, que 
influyen en el ámbito 

laboral. 

FACTOR HUMANO 

- Reconocimiento de los esfuerzos y
dedicación

- Seguridad y estabilidad en el trabajo
- Oportunidades de crecimiento

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL 

- Relación interpersonal.
- Canales de comunicación.
- Entendimiento de los mensajes.

LA MOTIVACIÓN 
COMO FACTOR 

- Ánimo y energía para realizar las
tareas diarias

- Se siente orgulloso de pertenecer a la
Universidad

FACTOR 
ECONÓMICO 

- Los beneficios económicos satisfacen
las necesidades básicas

- El salario es igual al rendimiento

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 



4 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

 ¿Cómo influye los factores motivacionales en el desempeño 

laboral de los servidores administrativos que laboran en la 

sub dirección de recursos humanos de la administración 

central de la Universidad Nacional de San Agustín? 

1.4.2. PROBLEMA SECUNDARIO 

 ¿Cómo es el desempeño laboral de los servidores

administrativos?

 ¿Cómo influyen la estabilidad y reconocimiento laboral en el

desempeño de los servidores administrativos?

 ¿Cómo es la comunicación interpersonal de los servidores

administrativos?

 ¿Cómo influyen la motivación en el desempeño laboral de los

servidores administrativos?

 ¿Cómo influye el factor económico en el desempeño laboral

de los servidores administrativos?

1.5. JUSTIFICACIÓN 

La investigación está enfocada en los factores motivacionales del 

desempeño de los servidores administrativos que laboran en la Sub-

Dirección de Recursos Humanos de la Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Una característica propia presente en el sector público, es la importancia 

del papel desempeñado por su personal; que representa una proporción 

importante dentro de los distintos organismos públicos (nacional, 

provincial, municipal) y, por lo tanto, cualquiera que fuere la mejora 
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vinculada con la gestión de los mismos repercutirá directamente en la 

imagen, objetivos y de sobremanera, en los resultados del organismo 

que se proponga hacerla. 

Desde la perspectiva de la presente investigación, se analiza el 

desempeño laboral existente para poder establecer cómo es la relación 

empleado-empleador; determinando si con niveles altos de motivación 

en el trabajo se cuenta con trabajadores satisfechos con sus labores, 

incorporando la Universidad dicho concepto dentro su política de 

recursos humanos. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 ¿Analizar los factores motivacionales que influyen en el 

desempeño laboral de los servidores administrativos que 

laboran en la sub dirección de recursos humanos  de 

la administración central de la Universidad Nacional  de 

San Agustín? 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el desempeño laboral de los servidores 

administrativos. 

 Describir cómo influye la estabilidad y el reconocimiento laboral

en el desempeño de los servidores administrativos.

 Analizar cómo es la comunicación interpersonal de los

servidores administrativos.

 Describir la influencia de la motivación en el desempeño laboral

de los servidores administrativos.

 Analizar cómo influye el factor económico en el desempeño

laboral de los servidores administrativos.
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1.7. HIPÓTESIS 

1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 Los factores motivacionales influyen positivamente en el 

desempeño laboral de los servidores administrativos que 

laboran en la Sub dirección de Recursos Humanos de la 

Administración Central de la Universidad Nacional de San 

Agustín”. 

1.7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 El desempeño laboral de los servidores administrativos,

algunas veces cumplen con sus actividades.

 El factor humano es considerado para el desempeño laboral de

los servidores administrativos.

 Tomaran en cuenta la comunicación interpersonal para el buen

desempeño de los servidores administrativos.

 Los servidores administrativos tendrán motivación para el

desarrollo de sus trabajos.

 El factor económico en los servidores administrativos algunas

veces son consideradas.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES O ESTADO DEL ARTE 

2.1.1. ARTÍCULOS DE RENDIMIENTO Y DESEMPEÑO 

TESIS: 

"LOS FACTORES MOTIVACIONALES QUE INFLUYEN EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA: UNA 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE MOTIVACIÓN • 2014" 

AUTOR: 

ESPINO RUIZ ANGIE YESENIA 



8 
 

 
 

RESUMEN: 

La presente investigación ofrece resultados de un estudio de tipo 

descriptivo y prepositiva de los factores motivacionales, que 

influyen en el desempeño laboral del personal administrativo del 

Hospital Regional de Cajamarca, donde se tomó como muestra a 

93 trabajadores. La técnica e instrumento utilizado para la 

recolección de datos fue la encuesta tipo cuestionario con 12 

preguntas cerradas en escala de Likert. La confiabilidad se 

realizó, a través del coeficiente de Alfa de Cronbach, dando como 

resultado un grado de confiabilidad de 0~84 considerado válido 

para su aplicación. En conclusión permitió realizar un diagnóstico 

situacional sobre los factores de motivación, que influyen en el 

desempeño laboral del personal administrativo, así mismo, 

permitió identificar los factores extrínsecos tales como: las 

remuneraciones, la comodidad física, la socialización, y los 

factores intrínsecos como: los ascensos, los reconocimientos, las 

capacitaciones, la iniciativa y la participación en la toma de 

decisiones, que sirvieron de insumo para la elaboración de un 

programa de motivación todo ello con el fin de incentivar un 

desempeño efectivo y un desarrollo organizacional. Palabras 

clave: Motivación, factores extrínsecos, factores intrínsecos, 

desempeño laboral y programa de motivación. 

 

TESIS: 

RELACIÓN ENTRE EL CLIMA LABORAL Y EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE CONTRATO 

ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS EN UNA ENTIDAD PÚBLICA 

DEL CERCADO DE LIMA 2017 

 

AUTORES: 

MALU HUARIPOMA CORONADO PAMELA PAOLA ROSADO 

EVANGELISTA 
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RESUMEN: 

La presente investigación desarrolló un plan de tesis enfocado en 

identificar la relación que existe entre el clima laboral y el 

desempeño laboral de los trabajadores de contrato administrativo 

de servicios (CAS) de una entidad pública en el distrito de 

Cercado de Lima, este tema surge como análisis del entorno 

laboral del trabajador estatal y la implicancia en la productividad 

del mismo, esta entidad goza de autonomía funcional, técnica, 

económica, financiera, presupuestal y administrativa, por lo que 

consideramos importante conocer cuáles son los factores que 

afectan en el clima laboral y desempeño laboral. Los estudios de 

clima laboral y desempeño laboral nos ayudaran a entender el 

funcionamiento de la entidad y como repercuten estas variables 

sobre los trabajadores. El clima laboral es considerado como la 

percepción del medio ambiente en el que se desarrolla el trabajo 

cotidiano de los trabajadores, esto influye en el desempeño 

laboral, por tanto, en la productividad; y podrían manifestarse de 

forma negativa y afectar diferentes aspectos como el 

comportamiento, formas de trabajo, la interacción con la empresa 

y hasta en las propias actividades de cada trabajador. Es por ello 

que se analizarán variables como la realización del personal, el 

involucramiento laboral, la supervisión, la comunicación y las 

condiciones laborales que el trabajador de la entidad pública tiene 

y en qué medida puede afectar en el desempeño laboral, teniendo 

en cuenta las variables de orientación de resultados, calidad, 

relaciones interpersonales, iniciativa, trabajo en equipo y 

organización. La presente investigación está compuesta por tres 

capítulos, el primer capítulo corresponde al planteamiento del 

problema debidamente justificado, así como también, se 

encuentran los antecedentes nacionales e internacionales y el 

marco teórico definiendo cada variable de la investigación, siendo 

este el capítulo más importante debido a que abarca la 
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problemática de la investigación el cual comprende las 

limitaciones en la situación laboral, el nivel jerárquico y la falta de 

compromiso de los trabajadores CAS de una entidad pública. en 

el segundo capítulo corresponde a la metodología realizada, el 

tipo y diseño de la investigación, las variables, el total de la 

población a quienes se realizó los cuestionarios, la muestra y el 

instrumento de investigación, y, por último, el tercer capítulo, que 

corresponde al análisis de resultados, donde veremos la relación 

que existen entre nuestras variables y subvariables, contrastación 

de hipótesis donde se verá si se acepta o se rechaza las hipótesis 

planteadas y se discutirá en base a investigaciones ya realizadas, 

conclusiones y 6 recomendaciones que se verán en el desarrollo 

de la investigación. Adicionalmente, se encontrarán las 

referencias bibliográficas, así como los anexos que incluirán la 

matriz de consistencia, el cuestionario de clima laboral y el 

cuestionario de desempeño laboral. 

 

TESIS: 

FACTORES MOTIVACIONALES Y DESEMPEÑO LABORAL DE 

TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

TRUJILLO, 2017 

 

AUTORA: 

BR. MORI UGARTE, CLAUDIA ELENA 

 

RESUMEN: 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la 

relación que existe entre los factores motivacionales y el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Gerencia de 

personal de la Municipalidad Provincial de la ciudad de Trujillo. El 

diseño de investigación fue no experimental, nivel correlacional de 

corte transversal. La muestra de esta investigación fue de 56 
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trabajadores de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Las 

técnicas utilizadas para esta investigación fueron dos 

cuestionarios, para medir ambas variables en estudio. Finalmente 

se obtuvo como resultado, a través de la correlación de 

Spearman, que No existe relación entre los factores 

motivacionales y el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Gerencia de Personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 

2017, demostrando mediante un coeficiente de correlación de 

0.035 y un valor de significancia de 0.8. 

 

TESIS: 

ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN Y EL DESEMPEÑO LABORAL 

EN LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

TALCAHUANO 

 

AUTORES: MARÍA MARGARITA CHIANG VEGA Y NADIA 

JACQUELINE SAN MARTÍN NEIRA 

 

RESUMEN: 

Dentro del área de recursos humanos para una institución pública 

es necesario medir las variables de desempeño y satisfacción 

laboral. Objetivo: medir cómo el desempeño laboral influye en la 

satisfacción laboral de los funcionarios. Materiales y métodos: se 

realizó un estudio no experimental, de diseño transversal, tipo 

descriptivo y correlacional. La información se obtuvo de 259 

funcionarios de la municipalidad a quienes se aplicó un 

cuestionario estandarizado, personal, anónimo y 

voluntario. Resultados: La fiabilidad de las escalas varía desde 

meritorios a excelentes, con tamaño de Alfa de Cronbach entre 

0,7 y 0,9. Los valores de desempeño laboral se distribuyen en 6 

escalas, situando a los encuestados en una evaluación de 

"desempeño alta". Mientras que los valores de satisfacción laboral 
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se distribuyen en 10 escalas, situando a los encuestados en un 

nivel de "laboralmente satisfechos", tanto para la muestra 

femenina como masculina. Conclusiones: El estudio encontró 

correlaciones estadísticamente significativas entre ambas 

variables, se destacan las correlaciones positivas entre las 

escalas de desempeño y satisfacción con la relación con el jefe, 

para el género femenino. Y las escalas de satisfacción con 

desempeño en la productividad, para el género femenino. 

 

2.2. DESEMPEÑO LABORAL 

 

Robbins, Stephen, Coulter (2013), definen que es un proceso para 

determinar qué tan exitosa ha sido una organización (o también un 

individuo o proceso) en el logro de sus actividades y objetivos laborales. 

En general, organizacionalmente la medición del desempeño laboral 

brinda una evaluación respecto al cumplimento de las metas 

estratégicas, individualmente hablando. 

 

Robbins y Judge (2013) explican que en las organizaciones, solo se 

evalúa la forma como los empleados realizan sus actividades, 

incluyendo la descripción del puesto de trabajo; sin embargo, las 

compañías actuales, menos jerarquizadas y más orientadas al servicio, 

requieren mayor información reconociéndose actualmente tres tipos 

principales de conductas que constituyen el desempeño laboral: 

 

 

A. DESEMPEÑO DE LAS TAREAS 

 

Es el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que 

contribuyen a la producción de un bien o servicio, a la realización de 

las tareas administrativas. 
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B. CIVISMO 

 

Se refiera a las acciones que coadyuvan al ambiente psicológico de 

la organización como brindar ayuda a los demás, aunque esta no 

sea solicitada expresamente; buscando respaldar objetivos 

organizacionales, tratar respetuosamente a los compañeros, dar 

sugerencias constructivas y opinar positivamente del lugar de 

trabajo. 

 

C. FALTA DE PRODUCTIVIDAD 

 

Se incluyen las acciones que perjudican activamente a la 

organización como robos, daños a la propiedad de la Universidad, 

comportarse agresivamente con los compañeros y ausentarse con 

frecuencia de su puesto de trabajo. 

 

Chiavenato (2002), define el desempeño laboral como la eficacia del 

personal que trabaja dentro de las organizaciones y que resulta 

necesaria para la organización, donde funciona el individuo con gran 

labor y satisfacción laboral; es así que, el desempeño del trabajador 

depende de su comportamiento y de los resultados obtenidos. Por lo 

tanto, ha de modificarse primero lo que se haga, a fin de poder medir 

y observar la acción. 

 

El desempeño define el rendimiento laboral; es decir, la capacidad 

que persona posee para producir, hacer, elaborar, acabar y generar 

un trabajo en menos tiempo, con poco esfuerzo y excelente calidad. 

Este factor está orientado a la evaluación, la cual revelará su 

desenvolvimiento. 

 

Robbins (2004), plantea la importancia del establecimiento de 

metas, impulsando así el comportamiento y la mejora del 
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desempeño. El citado autor afirma también que es mejor cuando las 

metas fijadas son difíciles, caso contrario ocurre cuando las metas 

más accesibles (fáciles de llevar a cabo). 

 

Otro gran aporte para la conceptualización del desempeño laboral, 

se encuentra en la postura de Stoner (1994), quien afirma que el 

desempeño laboral es la manera como los miembros de la 

organización trabajan eficazmente para alcanzar metas comunes, 

sujetándose a las reglas básicas establecidas con anteriormente. En 

base a esto, el desempeño laboral se refiere a la ejecución bastante 

eficiente de las funciones por parte de los empleados de una 

organización, con el propósito de alcanzar las metas propuestas. 

 

Chiavenato (2000), plantea que el desempeño laboral se ve 

determinado por factores actitudinales de la persona (disciplina, 

actitud cooperativa, iniciativa, responsabilidad, habilidad de 

seguridad, discreción, presentación personal, interés, creatividad, 

capacidad de realización) y factores operativos (conocimiento del 

trabajo, calidad, cantidad, exactitud, trabajo en equipo, liderazgo). 

 

Según Martha Alles (2005), el desempeño o la gestión de una 

persona es un instrumento para dirigir y supervisar al personal. Entre 

sus principales objetivos podemos señalar el desarrollo personal y 

profesional de los colaboradores, la mejora continua en los 

resultados de la organización y el adecuado aprovechamiento de los 

recursos humanos. 

 

Sin embargo, no solo los elementos personales y las actividades de 

grupo son los únicos que determinan el desempeño laboral; dado 

que un factor que tiene un papel relevante son las herramientas de 

trabajo tal como lo manifiesta Strauss (1981), los recursos de 
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mantenimiento como el suministro de herramientas, materiales y 

sobre todo la información, son aspectos de suma importancia. 

 

Chiavenato (2007), define como desempeño la eficacia del personal 

que trabaja dentro de una organización, considerándose a la vez 

necesaria para la organización, donde funciona el individuo con una 

gran labor y satisfacción laborales. En este sentido, el rendimiento 

de las personas dependerá de su comportamiento y también de sus 

resultados. 

 

Bittel (2000), plantea que el desempeño se ve influenciado en gran 

parte por las expectativas del empleado sobre el trabajo, sus 

actitudes hacia los logros y su deseo de armonía. Por tanto, se 

relaciona con las habilidades y conocimientos que apoyan las 

acciones del trabajador, buscando consolidar los objetivos de la 

empresa. 

  

Ghiselli (1998), muestra cómo el desempeño se ve influenciado por 

cuatro factores: Motivación, habilidades y rasgos personales, 

claridad y aceptación del rol, oportunidades de realización.  

  

La importancia de este enfoque parte de la premisa que el 

desempeño del servidor se desarrolla conjuntamente con sus 

actitudes y aptitudes, en función a los objetivos deseados; los cuales 

se relacionan también con las normas políticas, visión y misión de la 

Universidad. 

  

Asimismo, existen teorías que sustentan con respecto al desempeño 

laboral, las formas y cómo estas se producen dependiendo ciertos 

enfoques y contextos; detallándose a continuación estas posturas: 
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2.2.1. ESTABLECIMIENTO DE EXPECTATIVAS CLARAS DE 

DESEMPEÑO 

 

Whetten y Cameron (2004), detallan que los primeros dos 

elementos del programa motivacional integral se enmarcan dentro 

del vínculo motivación-desempeño. El enfoque inicia con la 

función del directivo en el establecimiento de expectativas claras; 

luego cambiar de director, para permitir que los participantes del 

grupo de trabajo puedan satisfacer las expectativas programadas. 

 

Los directivos realizan el diagnóstico del clima motivacional en su 

ambiente de trabajo a través de la pregunta: ¿Existe acuerdo y 

aceptación acerca de las expectativas de desempeño?... el punto 

de quiebre de un programa de motivación eficaz es el 

establecimiento de objetivos idóneos. Del análisis de diversos 

estudios de rendimiento en grupos, se ha demostrado su 

desempeño laboral promedio; el cual buscaba la consecución de 

metas significativamente más altas con respecto a otros grupos 

que no las consideraban. 

 

La teoría propone la asociación a un desempeño laboral 

mejorado, debido a la canalización de esfuerzos; donde dirigen la 

atención, alientan la persistencia y el desarrollo de estrategias. 

 

Whetten y Cameron (2004), plantean que la forma de hacer las 

cosas es tan importante como el trabajo mismo. Orientado al 

proceso de establecimiento de metas, significa que se debe poner 

sumo cuidado en su implementación. La regla básica es que sean 

entendidas y aceptadas para tornarse eficaces. Para este fin, la 

investigación muestra la probabilidad de que los subordinados 

apoyen los objetivos, al sentirse parte del proceso de 

establecimiento de las mismas. Se ha realizado un exhaustivo 
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proceso de documentación en cuanto a que el desempeño en 

grupos de trabajo suele ser mayor, si eligen los objetivos en lugar 

de asignarlos. 

 

2.2.1.1. PLANEACIÓN PARA UN BUEN DESEMPEÑO EN EL 

TRABAJO 

 

Stephen y Coulter (2005), refieren que la planeación 

consta de varios pasos: Definir metas dentro de la organización, 

crear estrategias para su ejecución y coordinar a nivel empresa 

para llevar a cabo el proceso efectivamente. 

 

La planeación puede ser formal o informal (la mayoría de 

gerentes planean, incluso informalmente). En la planeación 

informal no hay nada escrito y pocas metas son definidas. Esta 

forma de planeación se avoca a empresas pequeñas, donde el 

propietario o director se enfoca hacia dónde quiere enrumbar su 

negocio y cómo desea hacerlo; se caracteriza por ser general y 

presentar falta de continuidad. Se muestra con planes y procesos 

de elaboración ciertamente más complicados. 

 

2.2.1.2. SISTEMAS DE TRABAJO DE ALTO DESEMPEÑO 

 

Dessler y Varela (2007), refieren que como parte de las 

responsabilidades estratégicas, actualmente los administradores 

de recursos humanos están mentalizados en la creación de 

formas para acrecentar el desempeño dentro la empresa. Un 

sistema de alto rendimiento cuando se combinan las políticas 

establecidas por la organización y el cómo han sido llevadas a 

cabo hasta el momento; centrados en esta premisa se obtendrá 

un mejor desarrollo. 
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En tal sentido, el punto clave en el cual debe enfocarse el 

departamento de recursos humanos resultan siendo los procesos 

relacionados significativamente con la empresa (procesos de 

reclutamiento y selección efectivos, planteamiento de nuevos 

procesos de trabajo). Puede presentarse resistencia; pero si los 

procesos se plantean de manera convincente, es seguro que la 

organización y los colaboradores los aceptarán positivamente. 

Como resultado, los procesos empleados producirán mayores y 

más favorables resultados para la institución. 

 

2.2.1.3. SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO 

Robbins (2004), señala que se debe analizar el concepto 

con más atención, cómo medir la satisfacción laboral, la 

motivación de los empleados con su trabajo, cuál es el efecto de 

la satisfacción en sus tasas de productividad, ausentismo y 

rotación laborales. 

A. Medición de la satisfacción laboral 

 

Hablar de satisfacción es aludir a la actitud personal mostrada 

frente a determinada situación dentro del ambiente laboral. 

 

Para las personas no es solamente un pasatiempo laboral; es 

ir más allá para lograr sus metas, su realización personal y el 

equilibrio de sus emociones. Por lo tanto, es importante 

entender el trabajo como parte inmersa dentro del estilo de vida 

de quien lo posea. La satisfacción obtenida en el empleo será 

determinante en la vida y en su cumplimiento propiamente 

dicho. 

 

 

 

 



19 
 

 
 

B. Factores que explican la caída reciente en la satisfacción 

laboral 

 

Es importante que la productividad establecida por la empresa 

sea llevada a la práctica a través de los directivos, para no 

afectar directamente el servidor. En varias ocasiones, la forma 

en la cual el empleado se sienta con el trabajo a realizar pueda 

afectar significativamente su desempeño dentro de la misma; 

debido a ellos las reglas y los estándares a cumplir deben estar 

de acuerdo con las necesidades previstas. 

 

Cuando la remuneración es elevada en ciertos trabajos, se 

produce la satisfacción a pesar de no estar conforme con las 

tareas; lo cual quizás no sea correcto porque la satisfacción 

debería radicar en el gusto por la labor realizada. Para la 

premisa propuesta, el hecho de relacionar la satisfacción 

obtenida con la remuneración económica, podría repercutir en 

la productividad de las labores asignadas, llegando a no 

cumplirse los parámetros exigidos. 

 

C. Efecto de la satisfacción laboral en el desempeño de los 

empleados 

 

El desempeño de los servidores es seguramente una de las 

formas más significativas que tiene una satisfacción en el 

trabajo, donde el empleado lo demostrará en el gusto por sus 

tareas y se verá reflejado en cómo responde a la empresa con 

su rendimiento. De lo contrario, sí no se siente satisfecho en el 

trabajo, seguramente esto se verá reflejado en la rotación de 

personal o el ausentismo al centro laboral. 
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D. Satisfacción y productividad 

 

Se puede observar que los servidores contentos no son 

siempre personas productivas. En el plano individual, las 

pruebas apuntan al caso opuesto como más exacto, donde la 

productividad es la que lleva a la satisfacción. 

 

Por lo tanto, es pertinente poner en relieve la relación existente 

entre satisfacción y desempeño, que dentro de la organización 

conducirá a una mejor productividad.  

 

En dicha relación se califica a la organización como grupo de 

trabajo y no de forma individual, encontrándose instituciones 

que poseen colaboradores satisfechos y más efectivos; con 

respecto a las que no los tienen o si los tienen es en menor 

rango. 

 

La productividad no es medible exclusivamente por el 

cumplimiento de metas y objetivos, dado que al no lograra 

ambos la empresa debería sancionar a los empleados; se debe 

brindar apoyo de manera individual como grupo para que se dé 

la satisfacción sin forzar el rendimiento. 

 

E. Satisfacción y ausentismo 

 

Existe una estrecha relación entre satisfacción y ausentismo en 

el trabajo, siendo esta negativa tanto para el empleado como 

para la empresa. Si un colaborador no siente motivación por las 

tareas realizadas en el trabajo, su ánimo por cumplirlas es 

afectado; es el caso que, algunas organizaciones manejan 

parámetros menos estrictos con respecto a las faltas y se ven 

más afectadas, puesto que el empleado no siente la presión ni 
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la responsabilidad debidas. En este escenario, la institución 

inicia con falta de productividad, siendo bajo el desempeño de 

parte de los trabajadores. 

 

F. Satisfacción y rotación 

 

La rotación de personal es concebida como una respuesta 

negativa dentro de la Universidad, puesto que los empleados 

no llegan a cumplir un determinado tiempo de servicio y lleva a 

cabo un nuevo proceso de reclutamiento para el mismo puesto. 

 

Este fenómeno está relacionado en gran parte con la 

satisfacción del servidor en su puesto laboral, ya que al no 

cubrir sus expectativas el empleado decide dejar el puesto de 

trabajo. 

 

El nivel de desempeño de los servidores administrativos es un 

factor decisivo en la relación establecida entre satisfacción y 

rotación de personal. Generalmente, si se da la satisfacción 

laboral, la rotación deviene en escasa e incluso en ocasiones 

es conveniente plantear otras de formas para desarrollarla, a 

través de lo cual la empresa puede obtener ideas innovadoras. 

 

Dentro de diversas instituciones, se adoptan determinadas 

estrategias a nivel de remuneraciones, reconocimientos u 

otros, a fin de realizar procesos de rotación. Cabe resaltar que, 

si no hay una adecuada satisfacción por parte del empleado en 

el desempeño de sus funciones, estas estrategias no resultan 

ser tan convenientes. 
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G. Satisfacción laboral 

 

Chiang y Núñez (2010), comentan que la crítica más seria entre 

la relación del clima organizacional con la satisfacción o 

desempeño laboral, deviene de la elaboración de cuestionarios 

de clima organizacional basados en otros cuya raíz es la 

satisfacción. A la pregunta con respecto a si al hablar de clima 

se alude solo a una variante de la satisfacción, la respuesta 

generalizada es tratar de evitar el solapamiento. 

 

Se desprende de la investigación, la naturaleza descriptiva más 

evaluativa del clima; en tanto que la satisfacción, es una 

efectiva respuesta evaluativa de los aspectos del tomados en 

cuenta en el trabajo. 

 

La satisfacción laboral se convierte en un punto analizado con 

mayor intensidad dentro del campo de la psicología industrial y 

organizacional; puede encontrarse variada y bastante 

bibliografía al respecto. Esto denota la importancia del tema 

tanto para los investigadores como para el público en general. 

 

Son evidentes las causas de la satisfacción laboral para la 

mayor parte de los empleados, dado que presentan un 

significado en el trabajo realizado. La presencia de estas 

causas será un indicador para el progreso interinstitucional; su 

falta, reflejará una situación adversa.  

 

La satisfacción laboral, puede analizarse como una forma para 

conocer cómo se siente el servidor administrativo en su 

ambiente de trabajo, cómo lo desarrolla y cómo favorece o no 

el clima laboral en las expectativas que sobre él se tienen. 
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2.2.1.4. MEDIDAS DEL DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Stephen y Coulter (2005), ejemplifican que Epstein, 

Gerente General de una empresa, aplica ciertas estadísticas poco 

comunes para evaluar el desempeño de jugadores de béisbol; en 

lugar de los estándares obtenidos con un siglo de antigüedad, 

como el promedio de bateo, los cuadrangulares y las carreras 

impulsadas. Estas nuevas medidas de desempeño incluyen el 

porcentaje de llegadas a la base, los lanzamientos por veces que 

ha bateado, veces al bate por cuadrangular y llegadas a la base 

más porcentaje de potencia. 

 
Se han identificado las medidas de desempeño más 

importantes para la toma de decisiones organizacionales. 

 

Es primordial dentro de una institución que los gerentes y 

autoridades conozcan sobre el buen desempeño de sus 

empleados, puesto que ello ayudará significativamente para 

concluir en cómo se lleva a cabo el trabajo. Por ello, debe 

prestársele la debida atención a lo mencionado en busca de 

eficiencia. 

A. Productividad de la organización 

 

Productividad es la elaboración general de bienes y servicios 

dividida entre los insumos necesarios donde se genere dicha 

fabricación. Cada institución busca la innovación para que la 

producción pueda competir con el mundo globalizado que se 

vive actualmente. 

 

Producción hace referencia directa al tipo de trabajo que han 

de realizar los colaboradores de la empresa, es una 
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combinación de eficiencia y eficacia que reduce costos para la 

organización, aprovechándose más el tiempo para la 

elaboración del producto. 

 

2.2.1.5. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 

Chiavenato (2000), afirma que las prácticas de evaluación 

de desempeño no son nuevas. Cuando se emplea a una persona, 

su trabajo es evaluado en términos de costo- beneficio. En este 

caso, los sistemas formales de evaluación del desempeño no son 

novedosos. 

¿En qué consiste la evaluación del desempeño? 

El establecer recompensas para los servidores por la forma de 

realizar el trabajo, es un punto álgido donde debe considerarse el 

cumplimiento de sus tareas dentro de lo deseado por la empresa. 

Es así que la calificación, que pudiera ser en grupo, prima por ser 

más específica y realizarse de forma individual, lo cual contribuye 

a que la empresa perciba las habilidades y aptitudes de sus 

empleados. 

La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática del 

rendimiento personal en el cargo o del potencial de desarrollo a 

futuro. Toda evaluación es un proceso donde se estima o juzga el 

valor, la excelencia, las cualidades de la persona. Al calificarse al 

personal de la organización a través de una evaluación para medir 

su desempeño, pueden adoptarse diversidad de enfoques 

denominados como: Evaluación de empleados, Evaluación de 

mérito, Informes de progreso, Eficiencia funcional, entre otros. 

La ventaja de este tipo de evaluaciones es la dinamicidad, pues 

no solo serán aplicadas por el Gerente; sino también por: el Jefe 
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inmediato, compañeros de área e incluso mediante auto 

calificación. Entre los beneficios encontrados dentro de la 

evaluación de desempeño, se busca la elaboración de una técnica 

de dirección necesaria en la actividad administrativa. 

Es una forma mediante la cual pueden detectarse problemas 

significativos, los cuales pueden afectar tanto al servidor como a 

la empresa y son identificados puntualmente e incluso se pueden 

aplicar técnicas motivacionales o incentivos por meritocracia. 

 

2.2.1.6. RESPONSABILIDAD POR LA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

La evaluación de desempeño es asumida por el Gerente 

o la autoridad de la institución, el departamento de recursos 

humanos, el jefe inmediato, el equipo de trabajo e incluso por el 

mismo empleado. La calificación es inherente al departamento de 

recursos humanos, que se encargará de realizar el informe de los 

resultados de la evaluación de desempeño empleada. 

 

2.2.1.7. TEORÍAS DE SATISFACCIÓN LABORAL  

 

Weihrich (2004), apunta a la satisfacción como el gusto 

experimentado tras haber cumplido un deseo o una meta; es 

decir, la satisfacción es un resultado previamente conocido.  

 

Esto se sustenta en las teorías formuladas por diversos 

autores: 
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A. TEORÍA DEL AJUSTE EN EL TRABAJO 

 

Teoría calificada como una de las más completas en el 

cumplimiento de necesidades y valores. Se enfoca en la 

interacción entre individuo y ambiente; la base de la misma es 

el concepto de correspondencia entre el individuo y el 

ambiente. El mantenimiento de esta relación de 

correspondencia, es un proceso continuo y dinámico 

denominado por sus autores como ajuste en el trabajo.  

  

La satisfacción no deriva solo del grado en el que se cubren las 

necesidades de los servidores, sino del grado en que el 

contexto laboral se extiende además de a las necesidades, a 

los valores de los servidores. Se señalan tres variables 

dependientes que son: la satisfacción laboral del individuo, los 

resultados satisfactorios y la antigüedad laboral.  

 

Como variables independientes se citan las destrezas y 

habilidades personales, así como las destrezas y habilidades 

requeridas por una posición dada.  

 

B. TEORÍA DEL GRUPO DE REFERENCIA SOCIAL 

 

Basada en que los servidores asumen como marco de 

referencia para evaluar su trabajo, las normas y valores de un 

grupo de referencia y las características socioeconómicas de la 

comunidad en que labora; se realizarán apreciaciones 

laborales que determinarán el grado de satisfacción. 
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C. TEORÍA DE LA DISCREPANCIA 

 

Esta teoría fue parte del planteamiento que la satisfacción se 

encuentra en función de los valores laborales más importantes 

para las personas, los cuales pueden ser obtenidos a través del 

propio trabajo y sus necesidades. Los valores de una persona 

se ordenan en función de su importancia, de tal manera cada 

persona mantiene su jerarquía de valores. 

 

Las emociones se consideran como la forma de experimentar 

la obtención o la frustración de un valor dado.  

 

La satisfacción laboral deriva de la percepción que un puesto 

cumple o permite cumplir los valores laborales considerados 

importantes por una persona, estando dichos valores de 

acuerdo con las necesidades del individuo.  

 

D. TEORÍA DE LOS EVENTOS SITUACIONALES 

 

Esta teoría sostiene que la satisfacción laboral está 

determinada por dos factores: Características situacionales 

(facetas laborales que la persona evalúa antes de aceptar el 

puesto –pagos, oportunidades de promoción, condiciones de 

trabajo, política de la Universidad y la supervisión) y Eventos 

situacionales (facetas laborales que no suelen ser 

preevaluadas; sino que se suscitan cuando el trabajador ocupa 

el puesto, no son esperadas y pueden causar sorpresa al 

servidor).  

 

Las características situacionales pueden ser fácilmente 

categorizadas. Entre tanto, las características de los eventos 

situacionales dependen de la situación. Esta teoría asume que 
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la satisfacción laboral resulta de las respuestas emocionales 

ante el hecho con el que se encuentra la persona en su 

organización.  

 

2.2.2. FACTORES DEL DESEMPEÑO LABORAL  

 

Bain (2003), señala la existencia de dos factores que contribuyen 

al mejoramiento de la productividad.  

 

A. FACTORES INTERNOS 

 

Algunos de ellos son pasibles de modificación más sencilla que 

otros, por lo que se les clasifica en dos grupos: duros y blandos. 

 

B. FACTORES DUROS  

 

La productividad de este factor se expresa en el grado en el 

cual el producto satisface las exigencias del cliente. Puede 

mejorarse perfeccionando el diseño y las especificaciones. Los 

factores duros incluyen los productos, la tecnología, el equipo 

y las materias primas. 

 

C. FACTORES BLANDOS 

 

Se puede mejorar la productividad de este factor para 

conseguir la cooperación y participación de los servidores, a 

través de: Una buena motivación, la constitución de un conjunto 

de valores favorables al aumento de la productividad, de un 

adecuado programa de sueldos y salarios, de una buena 

formación y educación, y de programas de seguridad. Los 

factores blandos incluyen la fuerza de trabajo, los sistemas y 
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procedimiento de organización, los estilos de dirección y los 

métodos de trabajo.  

 

i. Métodos de trabajo 

 

Se debe realizar un análisis sistemático de los métodos 

actuales, eliminar el trabajo innecesario y realizar el trabajo 

necesario con mayor eficacia; a través de un estudio del 

trabajo y de la formación profesional. 

 

ii. Estilos de dirección 

 

Es el responsable del uso eficaz de todos los recursos 

sometidos al control de la Universidad, debido a su 

influencia en el diseño organizativo, las políticas de 

personal, la descripción del puesto de trabajo, la 

planificación y controles. 

 

D. FACTORES EXTERNOS 

 

La productividad determina de sobremanera los ingresos 

reales, la inflación, la competitividad y el bienestar de la 

población; por tal razón, las organizaciones buscan descubrir 

las razones reales del crecimiento o de la disminución de la 

productividad. Dentro de estos factores tenemos: 

 

i. Ajustes estructurales 

 

Los cambios estructurales de la sociedad operan sobre la 

productividad nacional y de la Universidad 

independientemente de la dirección adoptada por las 
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diferentes autoridades. Sin embargo, a largo plazo los 

cambios en la productividad modifican dicha estructura. 

 

ii. Cambios demográficos y sociales 

 

Las tasas de natalidad y mortalidad, tienden a repercutir en 

el mercado de trabajo, la incorporación de las mujeres a la 

fuerza de trabajo y los ingresos que perciben, la edad de 

jubilación, y los valores y actitudes culturales.  

  

iii. Recursos naturales 

 

Comprenden la mano de obra, capacidad técnica, 

educación, formación profesional, salud, actitudes, 

motivaciones y perfeccionamiento profesional. 

 

iv. Administración pública e infraestructura 

 

Comprende las leyes, reglamentos o prácticas 

institucionales llevados a cabo y que repercuten 

directamente en la productividad. 

 

2.2.2.1. DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO LABORAL  

 

A. DIMENSIÓN PRODUCTIVIDAD LABORAL  

 

D’Alessio (2012), la productividad es la relación entre la 

producción obtenida por un sistema de producción de 

bienes o servicios y los recursos utilizados para obtenerla; 

es decir, el uso eficiente de los recursos (trabajo, capital, 

tierra, materiales, energía, información) en la producción de 

bienes y servicios. Es la relación entre los resultados 
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obtenidos con respecto a los recursos usados y el tiempo 

que lleva conseguirlo, representándose así: 

 

Productividad = Productos e Insumos = Resultados 

Recursos  

 

“La productividad es el cociente de la producción (bienes y 

servicios) y los factores productivos (recursos como el 

trabajo y el capital.” (Heizer & Render, 2007) 

  

“La productividad implica la mejora del proceso productivo. 

La mejora significa una comparación favorable entre la 

cantidad de recursos utilizados y la cantidad de bienes y 

servicios producidos.” (Paz & Gonzales, 2013) 

 

“La productividad es el cociente entre la producción (bienes 

y servicios) y uno o más factores productivos (como mano 

de obra, capital o gestión)”. (Gaither & Frazier, 2005)  

 

De las premisas mostradas, el trabajo principal se enfocará 

a mejorar el cociente entre la producción y los factores 

productivos. Según los autores anteriores esta mejora se 

puede conseguir de dos formas: Reduciendo los factores 

productivos mientras la producción permanece constante o 

aumentando la producción mientras los factores 

productivos permanecen iguales; es así que los dos 

coinciden en un aumento de la productividad. 

 

Hablar de productividad es referirse a la relación entre la 

producción y los insumos totales; esto no significa que la 

productividad sea sinónimo de producción, puesto que una 

empresa u organización podría generar el doble de los 
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productos con respecto al año anterior, usando el doble de 

recursos; por lo tanto, su productividad no habrá cambiado. 

 

No se deben confundirse incrementos de producción con 

incrementos de productividad; así, en una empresa que en 

un ejercicio hubiese producido el doble número de 

productos; la productividad resulta del cociente entre la 

cantidad producida y la cuantía de los recursos que se 

hayan empleado para obtenerlo. 

 

“La productividad se expresa por el cociente resultante 

entre la producción obtenida, y el coste que hayan 

producido los factores que en ella han intervenido.” (Alfaro 

& Alfaro, 2000) 

 

La productividad, en la forma como desea ser presentada 

en la investigación, permite realizar la comparación de los 

grados de aprovechamiento obtenidos por la Universidad 

en el empleo de los factores de la producción aplicado. 

“La productividad es una medida de la eficiencia económica 

que resulta de la capacidad para utilizar inteligentemente 

los recursos disponibles.” (Rodríguez, 1999) 

  

En este caso, la productividad es el resultado de la relación 

entre los insumos invertidos y los productos obtenidos.  

 

“La productividad es la cantidad de productos y servicios 

realizados con los recursos utilizados.” (Gaither & Frazier, 

2000) 

 

Geográfica (2012), productividad laboral, conocida también 

como productividad del trabajo, se mide a través de la 
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relación entre la producción obtenida o vendida y la 

cantidad de trabajo incorporado en el proceso productivo 

en un período determinado. La medición de la 

productividad laboral puede realizarse en el ámbito de un 

establecimiento, de una empresa, de una industria, de un 

sector o de un país.  

 

B. DIMENSIÓN EFICACIA   

 

Eficacia es definida como "hacer las cosas correctas"; es 

decir, “las actividades de trabajo con las que la 

organización alcanza sus objetivos”. (Coulter R. y., 2008)  

  

La eficacia "está relacionada con el logro de los 

objetivos/resultados propuestos; es decir, con la 

realización de actividades que permitan alcanzar las metas 

establecidas. Es la medida en que alcanzamos el objetivo 

o resultado". (Da Silva O. Reinaldo, 2008)  

 

La eficacia “es la actuación para cumplir los objetivos 

previstos. Es la manifestación administrativa de la 

eficiencia, por lo cual también se conoce como eficiencia 

directiva". (Andrade, 2008) 

 

Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

(Española, 2008)  

 

La eficacia "es una medida del logro de resultados". 

(Idalverto, 2008)   

 

La eficacia es "el cumplimiento de objetivos". (Koontz, 

2008)   
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C. DIMENSIÓN EFICIENCIA LABORAL  

 

Eficiencia "significa utilización correcta de los recursos 

(medios de producción) disponibles. Puede definirse 

mediante la ecuación E=P/R, donde P son los productos 

resultantes y R los recursos utilizados". (Chiavenato I. 

2010)  

 

La eficiencia es “el logro de las metas con la menor 

cantidad de recursos". (Weihrich, 2010) 

 

La eficiencia consiste en "obtener los mayores resultados 

con la mínima inversión". (Coulter R., 2010) 

  

La eficiencia significa "operar de modo que los recursos 

sean utilizados de forma más adecuada". (Da Silva, 2010) 

  

Es la relación con los recursos o cumplimiento de 

actividades, así como la relación entre la cantidad de 

recursos utilizados y de recursos estimados o 

programados, además de considerar el grado en el que 

estos son aprovechados y utilizados, transformándose en 

productos.  

  

Efectividad es el grado en que se logran los objetivos; es 

decir, la forma en que se obtiene un conjunto de resultados 

refleja la efectividad; mientras que la forma en que se 

utilizan los recursos para lograrlos se refiere a la eficiencia. 

(Mejía, 2013)  

 

Es la capacidad para lograr un efecto deseado, esperado o 

anhelado. El equilibrio entre la eficacia y la eficiencia, entre 
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la producción y la capacidad de producción (E = P / CP). Al 

hablar de efectividad, se alude a la capacidad o habilidad 

demostrada por una persona, un animal, una máquina, un 

dispositivo o cualquier elemento para obtener determinado 

resultado, a partir de una acción.  

  

Kootz & Weihrich (2001), es la relación entre los resultados 

logrados y los resultados propuestos, permite medir el 

grado de cumplimiento de los objetivos planificados. Se 

considera la cantidad como único criterio, situándose en 

estilos efectivistas (aquellos donde lo importante es el 

resultado, sin importar a qué costo). La efectividad se 

vincula con la productividad causando impacto en el logro 

de mayores y mejores productos. 

 

En los últimos años, el concepto relacionado con la 

satisfacción laboral se ha popularizado en los distintos 

campos de la investigación, debido a que ésta se relaciona 

con un gran número de variables importantes en la vida de 

aquellos que forman parte de una organización como: la 

productividad, el rendimiento, el estrés, el burnout, el 

ausentismo, la rotación, entre otros. (Luthans, 2002; 

Robbins, 1998; Spector, 1997) 

 

Martínez Caraballo (2007), afirma que "el interés actual por 

la gestión de la satisfacción laboral está alimentado por dos 

factores: el deseo de corregir la gestión empresarial del 

último periodo, enfocada unilateralmente a eficacia y 

flexibilidad, y querer responder a la nueva demanda del 

mercado laboral. Ambos factores llevan a concebir una 

nueva lógica en el trabajo" (Martínez Caraballo, 2007, p. 

86). Por otra parte, un estudio internacional elaborado en 
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el año 2001 por la consultora en gestión de recursos 

humanos "Hay Group", el cual se fundamenta en 

entrevistas con trabajadores, área gerencial, profesionales 

y administrativos, dio a conocer que el estilo del líder tiene 

un 70% de impacto en la satisfacción de los empleados. 

(Martínez Caraballo, 2007) 

 

Sin embargo, Yukl (2002), plantea que existe cierta 

dificultad en encontrar causalidad o relaciones entre el 

liderazgo y la satisfacción laboral debido a la imposibilidad 

de explicar y medir todas las variables que intervienen en 

el proceso. No obstante, la influencia de los jefes sobre los 

resultados organizacionales, como la satisfacción con el 

trabajo, ha demostrado ser significativa (Foong, 2001; 

Pezeshki Rad, Golshiri Esfahani & Zamani Miandashti, 

2008). Pero esta relación "debe atender a las necesidades 

del momento y evaluar qué estilo(s) es el más eficaz para 

esa situación en especial" (Cuadra Peralta & Veloso Besio, 

2007).  

 

Asimismo, se ha investigado la relación líder-seguidor y su 

influencia sobre la satisfacción laboral (Golden & Veiga, 

2008), demostrándose que la confianza de los seguidores 

hacia el líder se relaciona de manera positiava con dicha 

variable. Se procedió a una búsqueda exploratoria por 

internet en el buscador Google Académico 

(http://scholar.google.com.ar). 

 

En el campo de la psicología laboral, uno de los problemas 

que deben enfrentar los países latinoamericanos es que, 

por diferentes razones, gran mayor parte de los estudios 

con respecto al comportamiento organizacional han sido 
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desarrollados en los Estados Unidos y Europa Occidental. 

Las mejores condiciones para acceder a fondos y realizar 

estos estudios, el número de investigadores para 

intercambiar ideas en base a temas relacionados y las 

expectativas que para el crecimiento de la carrera 

profesional tiene el poder investigar y/o publicar; son 

algunas de las causas por las cuales los países 

latinoamericanos se sirven, intelectualmente hablando, de 

otros países. 

 

Esta falta de compensación geográfica en la investigación, 

trae consigo el peligro de que las teorías desarrolladas en 

una parte del mundo se asuman erróneamente como 

universales, al ser aplicadas en otros países. Bechtold y 

otros (2002) se preguntan si los fundamentos teóricos de 

carácter individualista usado con frecuencia en los estudios 

del comportamiento organizacional y del consumidor, como 

ser líderes motivados en alcanzar metas personales, 

consumidores tomando decisiones de compras 

individuales, empleados motivados por reforzadores 

extrínsecos y de carácter individual; pueden aplicarse en 

distintas culturas. 

 

Bechtold y otros (2002), indican que existen diferencias 

culturales en las preferencias sobre la forma de distribuir 

las recompensas. La distinción entre igualdad y equidad 

estudiada por Hui y Luk (1997) y por Brislin (2000) 

demuestra que una bonificación a nivel económico genera 

mayor aceptación por los miembros de culturas 

individualistas, cuando se han identificado a las personas 

que han trabajado con mayor esfuerzo y producido más, 

viéndose adecuadamente recompensadas. Por tal razón, 
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la persona que produzca más dentro de un grupo querrá 

ser recompensada conforme a sus aportaciones; mientras 

que la igualdad, es la forma elegible para el reparto en las 

culturas colectivistas. 

 

Los integrantes de culturas colectivistas definen una 

perspectiva más a largo plazo con respecto a sus 

interacciones, valoran la armonía dentro del colectivo; 

pudiendo existir el miedo a que se originen celos por dar 

mayor cantidad de dinero a un integrante del grupo y se 

genere una amenaza para la efectividad del mismo. Brislin 

(2000) encontró que, tanto los estudiantes japoneses como 

americanos, se sentían motivados para aprender cuando 

se les recompensaba por hacerlo. Sin embargo, en 

situaciones donde sólo se recompensaba al profesor, los 

estudiantes americanos no presentaban más motivación 

en el aprendizaje; entre tanto, los japoneses sí. 

 

El autor explica este fenómeno sugiriendo que los niños y 

niñas japoneses están inmersos dentro de un proceso de 

socialización desde temprana edad, para observar y 

responder a los sentimientos de las otras personas. Es así 

que, una madre puede decir "estoy contenta" o "estoy 

triste" con el fin de dar un refuerzo positivo o negativo, en 

lugar de decir de manera directa "has acertado" o "te has 

equivocado". Por lo tanto, la diferencia en el concepto del 

sí mismo, conduce a una forma determinada en el cómo las 

personas se relacionan con otras; lo cual influye en la 

selección y priorización de metas, tanto en contextos 

laborales como sociales. Esto llevó a Paez (2002) a señalar 

que las conductas están en parte determinadas por los 

valores dominantes en una cultura; es decir, los valores 
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predominantes y que son comunes para los miembros de 

una cultura (normas sociales), los cuales son interiorizados 

en orientaciones cognitivas, afectivas y de tendencia de 

acción. Por tal motivo, la cultura resulta siendo un activador 

de la conducta. 

 

Otra explicación a la diferencia entre cultura colectiva e 

individualista radica en la definición de endogrupo y 

exogrupo (Triandis, 1984; Triandis, Bontempo, Villareal, 

Asai y Luccas 1988; Early, 1993). Cuando a un grupo 

específico de personas se le da el voto de confianza, los 

colectivistas cooperan con ellas, hasta pueden realizar 

ciertos sacrificios por ser parte de este grupo, siendo 

menos probable que sean holgazanes sociales. Los 

participantes de culturas colectivistas perciben que 

comparten un destino común con su familia, amigos y 

personas de su grupo. (Triandis et al. 1990) 

 

Sin embargo, es probable que estos mismos sujetos se 

vean envueltos en intercambios explotadores con personas 

que pertenecientes al exogrupo. (Triandis et al. 1988) 

 

En contraparte, los sujetos de culturas individualistas no 

realizan marcadas distinciones entre endogrupo y 

exogrupo. 

 

El origen del análisis de la satisfacción en el trabajo, como 

variable relevante en el estudio de los recursos humanos y 

del comportamiento organizacional, se debe a Hoppock, 

que en 1935 escribió su libro "Job Satisfaction", ocupando 

así un lugar privilegiado en las investigaciones. Con dicho 

aporte se propuso demostrar la relevancia de la 
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satisfacción en el trabajo y su efecto positivo sobre la 

productividad del recurso humano. Con respecto al tema, 

el mismo que ha sido estudiado por profesionales y 

expertos de distintas áreas del conocimiento, cabe 

destacar a Locke en 1976 y Brief en 1998, consideran la 

satisfacción como un estado emocional y afectivo; George 

y Jones (1999), la relacionan con los sentimientos. Se 

puede notar cómo distintos autores afirman que los estados 

emocionales, así como la percepción sobre la 

organización, influyen en el comportamiento organizacional 

del individuo. 

 

Es conveniente señalar que, el análisis del grado de 

satisfacción en el trabajo, desde diversas vertientes y 

modelos de factores, implica enfocarse en las 

características del individuo, las circunstancias del 

ambiente de trabajo, o en la confluencia de ambas. 

 

El artículo analiza la satisfacción de los trabajadores en 

España en tiempos actuales, caracterizados por un periodo 

de recesión económica, especialmente dramática en 

términos de destrucción de empleo, incremento de la 

pobreza y pérdida global del bienestar. 

 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75902014000500537&lang=es#B30
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75902014000500537&lang=es#B05
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75902014000500537&lang=es#B22
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75902014000500537&lang=es#B22
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, los estudios 

cuentan con datos que son obtenidos por medio de mediciones 

que se presentan con cantidades que pasan a ser analizados 

estadísticamente (Henry Fernández, & Batista, 2003).  

 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de estudio de la presente investigación fue de tipo 

descriptivo – correlacional, ya que evalúa las variables: 

Motivación y Desempeño Laboral. 
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3.1.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño no es experimental, los diseños no experimentales no 

son manipulación para modificar las variables, los fenómenos 

son analizados en su natural. 

 

Le investigación es transversal o transeccional, porque la 

información se obtiene una sola vez. 

 

3.1.4. UBICACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

Ubicación Espacial: La ubicación espacial de la investigación se 

realizó en la ciudad de Arequipa, Perú. 

 

Ubicación Temporal: La investigación se realizó entre junio del 

2018 hasta agosto del 2019. 

 

3.1.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.1.5.1. TÉCNICAS 

 

La técnica a utilizar es la encuesta. 

 

- La encuesta, se caracteriza por ser una técnica 

compuesta por una serie de preguntas que deben 

ser redactadas de forma coherente y organizada; 

responden a una determinada planificación, con el 

fin de que sus respuestas puedan ofrecer un corpus 

de datos relevante por parte de los informantes. 
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Permite recolectar información para su respectiva 

tabulación, clasificación, descripción y análisis, 

dentro de un estudio o investigación específicos. 

 

Las encuestas son utilizadas muchas veces como 

técnica de evaluación, donde se pregunta puntos 

específicos al informante con respecto al tema que 

se desea investigar. 

 

Esta encuesta representa cada uno de los 

indicadores de la variable (Dependiente), 

considerando en cada pregunta dichos 

componentes, se tomó como referencia el modo de 

la pregunta y fue modificada por el autor y validado 

por 03 magísteres. 

 

3.1.5.2. INSTRUMENTOS 

 

Para la recolección de la información se aplicará el 

siguiente instrumento: 

 

- Cuestionario, caracterizado por ser anónimo para 

que el personal no se sienta intimidado y así poder 

obtener datos fehacientes. Será aplicado 

aleatoriamente al personal de la Administración 

Central. 
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3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

A. UBICACIÓN ESPACIAL 

 

El presente estudio se llevó a cabo en la Administración Central 

de la Universidad Nacional de San Agustín, distrito del Cercado, 

Arequipa. 

 

B. UBICACIÓN TEMPORAL 

 

La investigación se llevó a cabo durante los meses de noviembre 

de 2017 y abril de 2018. En primer lugar se realizaron las 

coordinaciones respectivas con las autoridades de la 

Administración Central, a fin de obtener el permiso 

correspondiente. Asimismo, se solicitó la colaboración de la 

Oficina de Personal a fin conocer el número de trabajadores que 

laboran en la Administración Central; luego, se establecieron la 

fechas para la recopilación de la información, explicando a los 

servidores los objetivos del estudio, motivándolos a participar. A 

continuación, se procedió a la aplicación de cuestionarios para 

obtener el corpus de la investigación. 

 

Una vez obtenidos los datos, estos se ordenaron en base a una 

matriz de sistematización, para luego ser procesados, tabulados 

y analizados; aplicando las pruebas estadísticas 

correspondientes. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1. POBLACIÓN 

 

La población de los servidores administrativos que laboran en la 

Sud-Dirección de Recursos Humanos de la Administración 

Central de la Universidad Nacional de San Agustín es finita, 

cuenta con sesenta y siete (67) servidores administrativos. 

 

TABLA Nº 2 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

3.3.2. MUESTRA 

 

Si la población es finita, es decir, que se conoce el total de la 

población y se desea saber cuántos del total, debe aplicarse la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

ITEM OFICINA UNIVERSITARIA CANTIDAD

01 O.U. DE CONTROL ADM - DOC 19

02 O.U. DE ESCALAFON 12

03 O.U. DE PLANILLAS 15

04 O.U. DE RECURSOS HUMANOS 11

05 O.U. DE PENSIONES 04

06 O.U. DE SEGUROS 06

TOTAL SERVIDORES 67

OFICINAS DE LA SUB DIRECCION DE RECURSOS 

HUMANOS
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A. CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

 

 

  

MARGEN DE ERROR  (común en auditoría) 1.0%

TAMAÑO POBLACIÓN                                             67 *

NIVEL DE CONFIANZA (común en auditoría) 99.0% **

Valores Z  (valor del nivel de confianza) 90% 95% 97% 98% 99%

Varianza (valor para reemplazar en la fórmula) 1.645 1.960 2.170 2.326 2.576

Nota:

* Ingresar Tamaño de la Población - Universo

** Valor fi jo para auditoría

TAMAÑO DE LA MUESTRA   = 

*** Ingresar los datos de la escala de acuerdo al 

tamaño de la población (universo)

67
 ))1(*(1

)5,0*(*
2

2

Ne

N c

Donde:

             =  Valor del nivel de confianza (varianza)

            =  Margen de error

          =   Tamaño Población (universo)

· Margen de error, es el error que estamos dispuestos a aceptar de equivocarnos

a l seleccionar nuestra muestra; este margen de error suele ponerse en torno a

un 3%.

· Nivel de confianza, es el riesgo que aceptamos de equivocarnos a l presentar

nuestros resultados (también se puede denominar grado o nivel de

seguridad), el  nivel  habitual  de confianza  es  del  95%.
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TABLA Nº 3 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

B. RESULTADOS DE LA MUESTRA 

 

El total de servidores administrativos a encuestar es de sesenta y 

siete (67). Cabe indicar que, en dicha dependencia laboran una 

cantidad menor a cien personas; por lo tanto, se optó por 

entrevistarlos en su totalidad buscando obtener resultados con 

mayor precisión. 

 

  

1% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 10.0%

50 50 49 49 49 48 48 47 45 44 42 40 39

100 99 98 96 95 93 91 87 82 77 72 67 63

150 149 145 142 139 135 131 122 113 104 95 87 79

200 198 191 186 181 174 168 154 140 126 s util izado 101 91

250 246 236 229 220 211 202 182 162 144 128 113 100

300 295 280 270 258 246 233 207 182 159 139 122 107

350 343 323 309 294 278 262 229 199 172 149 129 113

400 391 365 348  309 289 250 214 184 158 136 117

450 438 406 385 362 338 314 268 228 193 165 141 121

67 67 66 65 65 64 63 61 59 56 53 51 48

550 532 486 456 424 391 360 301 251 210 176 149 128

600 579 524 490 453 416 380 315 261 217 181 153 130

650 626 562 522 481 439 400 329 270 223 185 156 132

700 672 599 554 508 462 418 341 278 228 189 159 134

750 718 635 585 533 483 435 352 286 233 193 161 136

32000 10,925 3,671 2,451 1,743 1,299 1,004 650 454 335 257 203 165

34000 11,149 3,696 2,462 1,748 1,302 1,006 651 455 335 257 204 165

36000 11,355 3,719 2,472 1,753 1,305 1,008 652 455 335 257 204 165

Cuadro de Muestra de Acuerdo a la Población (N) 

N
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TIPOS DE MUESTREOS 

FIGURA Nº 1 

 

Elaboración Propia, 2018. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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TABLA Nº 4 

DATOS DEL SERVIDOR 1 

TU CONDICIÓN LABORAL ES. 

 

 

FIGURA Nº 2 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Se puede observar en el cuadro anterior que la mayor parte de los encuestados son 

servidores administrativos nombrados con el 56.72%, así también con el 17.91% son 

servidores contratados Régimen Laboral Público 276, con el 14.93% opinaron que 

son servidores CAS y con el 10.45% son servidores administrativos contratados. 

INTERPRETACIÓN 

Por lo tanto, observamos, que en la Sud Dirección de Recursos Humanos hay mayor 

cantidad de servidores nombrados y esto beneficiaría a que la dependencia pueda 

cumplir con los objetivos trazados, trayendo beneficios ya que no se tendría que estar 

capacitando y preparando al personal constantemente.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) Servidor Nombrado 38 56.72%

b) Servidor Contratado 07 10.45%

c) Servidor Contratado 276 12 17.91%

d) Servidor CAS 10 14.93%

TOTAL 67 100%
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10.45%

17.91%
14.93%
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TABLA Nº 5 

DATOS DEL SERVIDOR 2  

TU EDAD ESTÁ COMPRENDIDA ENTRE. 

 

FIGURA Nº 3 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Se puede observar en el cuadro anterior que la mayor parte de la población 

entrevistada tienen una edad comprendida de 50 años de edad a más, reflejada con 

sus 46.27%, seguidamente las edades comprendidas entre 40 y 49 años teniendo un 

38.81%, posteriormente las edades entre 30 y 39 años con 11.94% y por último las 

edades entre 19 y 29 años de edad obteniendo el 2.99%. 

INTERPRETACIÓN 

Por lo tanto, se puede observar que la gran mayoría de los servidores administrativos 

entrevistados, tienen una edad ya avanzada y que esto podría causar en el tiempo 

perjuicios a la institución porque la ejecución en los trabajos podría realizarse con 

mayor lentitud que una persona con menor edad, y estas podrían realizar los trabajos 

con más rapidez y facilidad; asimismo a la institución no le conviene tener 

trabajadores menores a 30 años de edad, porque también podría ser no beneficioso 

ya que tendría que capacitarlos continuamente.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) Entre 19 y 29 años 02 2.99%

b) Entre 30 y 39 años 08 11.94%

c) Entre 40 y 49 años 26 38.81%

d) De 50 años a más 31 46.27%

TOTAL 67 100%

2.99%

11.94%

38.81%

46.27%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%
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35.00%
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TABLA Nº 6 

DATOS DEL SERVIDOR 3 

TU ANTIGÜEDAD DE TRABAJO EN LA DEPENDENCIA ES: 

 

 
FIGURA Nº 4 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Se puede observar según el cuadro que la mayor parte de los encuestados trabajan 

en la dependencia entre 7 a 10 años según lo demostrado con el 41.79%, mientras 

que el 35.82% es de 11 a más años, y de 4 a 6 años con el 13.43% y por último con 

el 8.96% trabajan entre 1 a 3 años. 

 

INTERPRETACIÓN 

Por lo tanto, se puede observar que la gran mayoría de los servidores administrativos 

tienen una antigüedad superior a los 7 años lo que permite que el flujo de trámites y 

documentación sea más rápido por el conocimiento del personal.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) De 1 a 3 años 06 8.96%

b) De 4 a 6 años 09 13.43%

c) De 7 a 10 años 28 41.79%

d) De 11 a más años 24 35.82%

TOTAL 67 100%
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TABLAS REFERENTE AL DESEMPEÑO LABORAL 
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TABLA Nº 7 

¿MIS CAPACIDADES PROFESIONALES SON CONSIDERADAS EN MI 

TRABAJO? 

 

FIGURA Nº 5 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Según el cuadro anterior se observa que la mayor parte de los entrevistados (20 

personas) eligieron la opción Siempre teniendo el 29.85%, seguidamente la opción 

Casi Siempre con 22.39% y que según la pregunta respondieron que Algunas Veces 

y Muy Pocos Veces las capacidades profesionales son consideradas en el trabajo 

obteniendo el 16.42% y por último con un 14.93% respondieron que nunca son 

considerados las capacidades profesionales. 

INTERPRETACIÓN 

Se puede observar que los servidores administrativos desarrollan sus capacidades 

profesionales en el trabajo y son considerados por sus jefes inmediatos; por lo tanto, 

estos actos son favorables a los servidores ya que pueden progresar en el trabajo y 

por ende traen buenos beneficios a la institución aportando sus conocimientos y 

experiencias profesionales.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 20 29.85%

b) CASI SIEMPRE 15 22.39%

c) ALGUNAS VECES 11 16.42%

d) MUY POCAS VECES 11 16.42%

e) NUNCA 10 14.93%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 8 

¿HE CUMPLIDO LAS EXPECTATIVAS QUE TENÍA AL COMENZAR A 

TRABAJAR LAS LABORES QUE DESARROLLO? 

 

FIGURA Nº 6 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Según la pregunta planteada pues la mayoría de los servidores opinaron que Casi 

Siempre cumplen con las expectativas que tenían al comenzar a trabajar en las 

labores que desarrollan, obteniendo un 28.36%, seguidamente Algunas Veces con 

25.37%, con 19.40% Muy Pocas Veces, Siempre con un 14.93% y por último con un 

11.94% la opción Nunca. 

 

INTERPRETACIÓN 

Analizando esta pregunta observamos que los servidores administrativos Casi 

Siempre y Algunas Veces cumplen con las expectativas laborales, por lo tanto, estos 

servidores tendrían que poner mayor atención y entusiasmo en el trabajo que 

realizan, para poder así cubrir en la totalidad sus expectativas y que en el tiempo no 

se produzca deserciones y cambios a otras áreas y/o dependencias.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 10 14.93%

b) CASI SIEMPRE 19 28.36%

c) ALGUNAS VECES 17 25.37%

d) MUY POCAS VECES 13 19.40%

e) NUNCA 08 11.94%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 9 

¿LA TECNOLOGÍA CON LA QUE TRABAJO ME PERMITE EVOLUCIONAR 

EN MIS CONOCIMIENTOS? 

 

FIGURA Nº 7 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Aquí podemos observar que los servidores Algunas Veces con un 28.36% la 

tecnología les permite evolucionar con sus conocimientos, así también que Casi 

Siempre y Muy Pocas Veces con unos 22.39%, con 14.93% Nunca y con 11.94% les 

permite Siempre evolucionar con sus conocimientos. 

 

INTERPRETACIÓN 

Entonces se puede interpretar que la institución debería continuamente capacitar al 

personal en el manejo y el buen uso de las herramientas tecnológicas para poder así 

desarrollar mejor las actividades encomendadas; asimismo la institución debería de 

proveer de equipos de última generación para facilitar y poder desarrollar los trabajos 

del personal.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 08 11.94%

b) CASI SIEMPRE 15 22.39%

c) ALGUNAS VECES 19 28.36%

d) MUY POCAS VECES 15 22.39%

e) NUNCA 10 14.93%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 10 

¿CUMPLO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN ENTREGAR EL 

TRABAJO? 

 

FIGURA Nº 8 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Aquí podemos observar que los servidores Algunas Veces y Casi Siempre con un 

31.34% cumplen con las fechas establecidas en entregar los trabajos, lo hacen 

Siempre con 19.40%, muy pocas veces con 11.94% y con 5.97% nunca cumplen con 

las fechas establecidas en entregar el trabajo. 

 

INTERPRETACIÓN 

Por lo tanto, podemos establecer que los servidores administrativos son conscientes 

con el cumplimiento de los trabajos en las fechas establecidas, y que se debería exigir 

más a los servidores en el cumplimiento de las labores, para que así no ocurran 

inconvenientes o problemas futuros.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 13 19.40%

b) CASI SIEMPRE 21 31.34%

c) ALGUNAS VECES 21 31.34%

d) MUY POCAS VECES 08 11.94%

e) NUNCA 04 5.97%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 11 

¿TENGO ORDEN Y CLARIDAD EN EL TRABAJO QUE DESEMPEÑO? 

 

FIGURA Nº 9 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Con respecto a esta pregunta observamos que la mayoría de los entrevistados 

opinaron que algunas veces demostrado con 32.84% tienen orden y claridad en el 

trabajo que desempeñan, mientras que el 31.34% lo tienen casi siempre, y que el 

22.39% consideran que siempre tienen orden y claridad, y con los 8.96% y 4.48% 

respectivamente lo tienen muy pocas veces o nunca. 

INTERPRETACIÓN 

Interpretando podemos indicar que la gran mayoría de los servidores administrativos 

tienen un orden y claridad en las labores que desempeñan, mientras que la minoría 

de los entrevistados no lo tienen. Estos primeros puntos analizados son muy 

importantes, ya que está demostrado que mientras las personas tengan orden y 

claridad en el trabajo, estos pueden desempeñar gran cantidad de información y no 

tener retrasos en la puntualidad de los trabajos, y lo que traerá bienestar para el 

trabajador y la institución.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 15 22.39%

b) CASI SIEMPRE 21 31.34%

c) ALGUNAS VECES 22 32.84%

d) MUY POCAS VECES 06 8.96%

e) NUNCA 03 4.48%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 12 

¿TENGO UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO? 

 

FIGURA Nº 10 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

En esta pregunta podemos observar que con el 41.79% el personal tiene una 

adecuada planificación en el trabajo, mientras que 16 encuestados con el 23.88% 

opinaron que casi siempre, el 19.40% muy pocas veces, el 10.45% lo tienen siempre 

y por último con 4.48% opinaron que nunca tienen una planificación adecuada del 

trabajo. 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados indican que la mayoría de los servidores tienen una planificación 

adecuada del trabajo ya que esto es muy importante para el desarrollo de las 

actividades diarias y para el bienestar de la institución, no haciéndose acumular las 

actividades diarios, por lo tanto, teniendo una buena planificación se puede lograr los 

objetivos planteados diaria y semanalmente, no causando inconvenientes a la 

institución ni a la persona.    

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 07 10.45%

b) CASI SIEMPRE 16 23.88%

c) ALGUNAS VECES 28 41.79%

d) MUY POCAS VECES 13 19.40%

e) NUNCA 03 4.48%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 13 

¿CUMPLO CON LO EXISTENTE (NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y 

POLÍTICAS)? 

 

FIGURA Nº 11 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

En esta pregunta se observa que 38.81% opinaron que algunas veces los servidores 

cumplen con los procedimientos existentes, con el 25.37% y el 22.39% los hacen casi 

siempre y muy pocas veces, con 8.96% y 4.48% lo hacen siempre y nunca. 

INTERPRETACIÓN 

La gran mayoría de los servidores administrativos cumplen con los procedimientos 

administrativos (normas y políticas) de la Universidad no causando perjuicios a ellos 

mismos. Por lo tanto, al servidor no le causaría daños con las sanciones impuestas 

por la autoridad, repercutiendo directamente en el trabajador y afectando a la larga a 

la familia de este servidor. 

Así también se debería concientizar al trabajador a través de charlas de las probables 

sanciones disciplinarias que podrían ocurrir al no seguir estos procedimientos y 

normas establecidos por la institución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 06 8.96%

b) CASI SIEMPRE 17 25.37%

c) ALGUNAS VECES 26 38.81%

d) MUY POCAS VECES 15 22.39%

e) NUNCA 03 4.48%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 14 

¿REPORTA CON FRECUENCIA, CONSTANCIA Y CALIDAD LOS 

REPORTES Y AVANCES DE LAS TAREAS? 

 

FIGURA Nº 12 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

En esta pregunta se puede observar que un 32.84% opinaron que algunas veces 

reportan los avances de los trabajos, mientras que muy pocas veces los hacen 

obteniendo un 25.37% y casi siempre con un 23.88%, nunca con 11.94% y siempre 

lo hacen con 5.97%. 

INTERPRETACIÓN 

Se puede interpretar que la gran mayoría de los encuestados reportan sus trabajos 

y/o tareas, avanzando diariamente y no haciéndose acumular las actividades 

encomendadas por la jefatura.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 04 5.97%

b) CASI SIEMPRE 16 23.88%

c) ALGUNAS VECES 22 32.84%

d) MUY POCAS VECES 17 25.37%

e) NUNCA 08 11.94%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 15 

 

CONCLUSION DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 

 

 

ANÁLISIS 

Para poder analizar con mayor precisión la percepción del total de encuestados, 

hemos considerado dos (02) tipos de respuesta. El primer grupo está conformado 

por: “Siempre o Casi Siempre” su desempeño laboral son tomadas en cuenta; y el 

segundo grupo que su desempeño laboral no son consideradas y/o tomadas en 

cuenta siendo estas “Algunas veces, Muy pocas veces o Nunca”. 

 

Consideramos que el 58.40% de los encuestados, consideran que algunas veces, 

muy pocas veces o nunca cumplen con sus actividades y objetivos laborales, sin 

embargo un 41.60% siempre o casi siempre cumplen con sus actividades y aspectos 

laborales. 

 

  

PREGUNTA DESEMPEÑO LABORAL
LOS DE SERVIDORES SON: 

(Siempre ó Casi Siempre)
%

LOS DE SERVIDORES SON: 

(Algunas Veces, Muy Pocas 

Veces ó Nunca)

%
TOTAL 

SERVIDORES

01
Mis capacidades profesionales son 

consideradas en mi trabajo 35 52.24% 32 47.76% 67

02
He cumplido las expectativas que tenía al 

comenzar a trabajar las labores que desarrollo 29 43.28% 38 56.72% 67

03
La tecnología con la que trabajo me permite 

evolucionar en mis conocimientos 23 34.33% 44 65.67% 67

04
Cumplo con las fechas establecidas en entregar 

el trabajo 34 50.75% 33 49.25% 67

05
Tengo orden y claridad en el trabajo que 

desempeño 36 53.73% 31 46.27% 67

06 Tengo una adecuada planificación del trabajo 23 34.33% 44 65.67% 67

07
Cumplo con los procdimientos existentes 

(normas, procedimientos y politicas) 23 34.33% 44 65.67% 67

08
Reporta con frecuencia, constancia y calidad 

los reportes y avances de las tareas 20 29.85% 47 70.15% 67

223 41.60% 313 58.40%
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TABLAS REFERENTE AL FACTOR HUMANO 

  



64 
 

 
 

TABLA Nº 16 

¿MI JEFE INMEDIATO, RECONOCE MIESFUERZO Y DEDICACIÓN? 

 

FIGURA Nº 13 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Aquí observamos con respecto a la pregunta que el 34.33% opinaron que algunas 

veces el jefe inmediato reconoce el esfuerzo y dedicación, muy pocas veces con 

31.34%, nunca con el 16.42%, casi siempre con el 14.93% y siempre con el 2.99%. 

 

INTERPRETACIÓN 

Por lo tanto, se observa que relativamente se reconoce el esfuerzo y dedicación que 

ponen los servidores al realizar los trabajos; esto es muy importante porque motiva 

al trabajador a que cada día desarrolle mejor su trabajo en las labores cotidianas.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 02 2.99%

b) CASI SIEMPRE 10 14.93%

c) ALGUNAS VECES 23 34.33%

d) MUY POCAS VECES 21 31.34%

e) NUNCA 11 16.42%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 17 

¿MI TRABAJO ME DA OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO 

ECONÓMICO Y PROFESIONAL? 

 

FIGURA Nº 14 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Según los datos presentados en el cuadro anterior observamos que un 50.75% opina 

que el trabajo nunca les da oportunidad de crecimiento económico y profesional, muy 

pocas veces con el 26.87%, con 11.94% lo hacen casi siempre, algunas veces con 

el 7.46% y siempre lo hacen con el 2.99%. 

 

INTERPRETACIÓN 

Analizando que la gran mayoría opinó que el trabajo no les trae un crecimiento 

económico ya que en la institución no pagan incentivos por productividad.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 02 2.99%

b) CASI SIEMPRE 08 11.94%

c) ALGUNAS VECES 05 7.46%

d) MUY POCAS VECES 18 26.87%

e) NUNCA 34 50.75%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 18 

¿MI TRABAJO ME PERMITE CONCILIAR LAS RESPONSABILIDADES 

CON LAS LABORALES? 

 

FIGURA Nº 15 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Observamos aquí que con el 40.30% los servidores casi siempre les permite conciliar 

las responsabilidades personales con las laborales, lo hacen siempre con 26.87%, 

algunas veces lo hacen con el 16.42% y que nunca y que muy pocas veces los hacen 

según los 8.96% y 7.46% respectivamente. 

 

INTERPRETACIÓN 

Por lo tanto, se llega a la conclusión que los servidores son responsables y pueden 

conciliar las responsabilidades personales con las laborales, no mezclando las 

responsabilidades.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 18 26.87%

b) CASI SIEMPRE 27 40.30%

c) ALGUNAS VECES 11 16.42%

d) MUY POCAS VECES 05 7.46%

e) NUNCA 06 8.96%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 19 

¿SOY LO SUFICIENTEMENTE FLEXIBLE PARA ADAPTARME A 

SITUACIONES CAMBIANTES? 

 

FIGURA Nº 16 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Se observa que el 49.25% son suficientemente flexibles para adaptarse a situaciones 

cambiantes, con el 22.39% lo son siempre, con el 14.93% lo son algunas veces, con 

8.96% son muy pocas veces y con el 4.48% no son suficientemente flexibles para 

adaptarse a situaciones cambiantes. 

 

INTERPRETACIÓN 

Por lo tanto, se interpreta que los servidores son flexibles a las situaciones 

cambiantes que pudiera suceder en la institución, esto en el tiempo podría costarle 

inconvenientes a la universidad ya que con paralizaciones que ocurrirían, podrían 

generar acumulación de trabajo.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 15 22.39%

b) CASI SIEMPRE 33 49.25%

c) ALGUNAS VECES 10 14.93%

d) MUY POCAS VECES 06 8.96%

e) NUNCA 03 4.48%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 20 

¿MIS APORTES E IDEAS SON TENIDOS ENCUENTA Y VALORADAS POR 

MI JEFE INMEDIATO? 

 

FIGURA Nº 17 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Aquí se observa que el 40.30% consideran que muy pocas veces el jefe inmediato 

toma en cuenta los aportes e ideas de los servidores, algunas veces con el 25.37%, 

con el 20.90% nunca lo hacen, casi siempre con el 7.46% y por último siempre lo 

hacen con el 5.97%. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede sugerir que el jefe inmediato debería tomar en cuenta las aportaciones de 

los trabajadores, ya que estos podrían tener y aportar grandes ideas para el beneficio 

de la institución.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 04 5.97%

b) CASI SIEMPRE 05 7.46%

c) ALGUNAS VECES 17 25.37%

d) MUY POCAS VECES 27 40.30%

e) NUNCA 14 20.90%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 21 

¿ME SIENTO SEGURO Y ESTABLE EN MI TRABAJO? 

 

FIGURA Nº 18 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Observamos aquí que algunas veces con un 32.84% y casi siempre con un 31.34% 

los servidores se sientes seguros y estables de su trabajo, y la otra un 35.83% de los 

encuestados expresan que siempre con 16.42% y muy pocas veces con 14.93% lo 

hacen, y el 4.48% opinaron que nunca lo hacen. 

 

INTERPRETACIÓN 

Entonces podemos observar que el Personal no se siente seguro y estable, por lo 

cual la entidad debería realizar acciones que permitan cambiar la opinión del 

personal.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 11 16.42%

b) CASI SIEMPRE 21 31.34%

c) ALGUNAS VECES 22 32.84%

d) MUY POCAS VECES 10 14.93%

e) NUNCA 03 4.48%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 22 

¿SOY PUNTUAL EN EL HORARIO LABORAL Y EN LAS REUNIONES DE 

TRABAJO? 

 

FIGURA Nº 19 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Se observa que algunas veces con un 37.31% y que casi siempre con el 35.82% los 

servidores son puntuales en el horario laboral y en las reuniones de trabajo, y que lo 

son muy pocas veces con 11.94%, siempre con 10.45% y nunca con el 4.48% los 

trabajadores son impuntuales en las reuniones y al ingreso a laborar. 

INTERPRETACIÓN 

Entonces podemos observar que el personal en su mayoría no son puntuales con el 

horario laboral y reuniones de trabajo en la entidad.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 07 10.45%

b) CASI SIEMPRE 24 35.82%

c) ALGUNAS VECES 25 37.31%

d) MUY POCAS VECES 08 11.94%

e) NUNCA 03 4.48%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 23 

ME GUSTARÍA CAMBIAR DE OFICINA O DEPENDENCIA 

 

FIGURA Nº 20 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Según el cuadro anterior observamos que con un 37.31% opinaron que algunas 

veces a los servidores les gustaría cambiar de oficina o dependencia, y nunca con el 

4.48% opinaron que lo harían. 

INTERPRETACIÓN 

Analizando en algunos trabajadores, existe un descontento cuando los cambian de 

oficina o dependencia, sin embargo un 38.81% les gustaría siempre o casi siempre 

cambiar de oficina o dependencia.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 06 8.96%

b) CASI SIEMPRE 20 29.85%

c) ALGUNAS VECES 25 37.31%

d) MUY POCAS VECES 13 19.40%

e) NUNCA 03 4.48%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 24 

 

CONCLUSION DEL FACTOR HUMANO 

 

 

 

ANÁLISIS 

Analizando con mayor precisión la percepción del total de encuestados, hemos 

considerado dos (02) tipos de respuesta. El primer grupo está conformado por: 

“Siempre o Casi Siempre” el factor humano es tomado en cuenta, mientras que el 

segundo grupo del factor humano no son consideradas y/o tomadas en cuenta siendo 

estas “Algunas veces, Muy pocas veces o Nunca”. 

 

Consideramos que el 60.26% de los encuestados, consideran que no se toma en 

cuenta el factor humano. 

 

  

PREGUNTA FACTOR HUMANO
LOS DE SERVIDORES SON: 

(Siempre ó Casi Siempre)
%

LOS DE SERVIDORES SON: 

(Algunas Veces, Muy Pocas 

Veces ó Nunca)

%
TOTAL 

SERVIDORES

09
Mi jefe inmediato, reconoce mi esfuerzo y 

dedicación 12 17.91% 55 82.09% 67

10
Mi trabajo me da oportunidades de crecimiento 

económico y profesional 10 14.93% 57 85.07% 67

11
Mi trabajo me permite conciliar las 

responsabilidades personales con las laborales 45 67.16% 22 32.84% 67

12
Soy lo suficientemente flexible para adaptarme 

a situaciones cambiantes 48 71.64% 19 28.36% 67

13
Mis aportes e ideas son tenidos en cuenta y 

valoradas por mi jefe inmediato 9 13.43% 58 86.57% 67

14 Me siento seguro y estable en mi trabajo 32 47.76% 35 52.24% 67

15
Soy puntual en el horario laboral y en las 

reuniones de trabajo 31 46.27% 36 53.73% 67

16 Me gustaría cambiar de Oficina o Dependencia 26 38.81% 41 61.19% 67

213 39.74% 323 60.26%
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TABLAS REFERENTE A LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 
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TABLA Nº 25 

¿EL FLUJO DE COMUNICACIÓN EN MI GRUPO DE TRABAJO ES 

ADECUADO? 

 

FIGURA Nº 21 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Aquí observamos que algunas veces con el 31.34% el flujo de comunicación es el 

adecuado, y con el 28.36% muy pocas veces, mientras que con el 19.40% son casi 

siempre, nunca con el 13.43% y siempre con el 7.46%. 

INTERPRETACIÓN 

Entonces podemos observar que el flujo de comunicación no es el adecuado, lo que 

puede provocar un clima laboral inadecuado, la entidad debería propiciar actividades 

para que el personal pueda generar vínculos grupales lo que permitirá un mejor 

desenvolvimiento laboral.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 05 7.46%

b) CASI SIEMPRE 13 19.40%

c) ALGUNAS VECES 21 31.34%

d) MUY POCAS VECES 19 28.36%

e) NUNCA 09 13.43%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 26 

LAS RELACIONES CON MIS COMPAÑEROS MOTIVAN A TENER UN 

MEJOR DESEMPEÑO EN MIS TRABAJOS. 

 

FIGURA Nº 22 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Observamos que con un imponente 44.78% los servidores opinaron que siempre las 

relaciones con los compañeros tienen un mejor desempeño en el trabajo, mientras 

que con el 31.34% lo tienen casi siempre, y que el 19.40% lo tienen algunas veces, 

muy pocas veces con el 4.48%. 

INTERPRETACIÓN 

El personal es consiente que las buenas relaciones motivan a tener un mejor 

desempeño laboral, por lo cual la entidad debe fortalecer dichas relaciones.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 30 44.78%

b) CASI SIEMPRE 21 31.34%

c) ALGUNAS VECES 13 19.40%

d) MUY POCAS VECES 03 4.48%

e) NUNCA 00 0.00%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 27 

CUANDO ME ENCUENTRO CON ALGUIEN POR PRIMERA VEZ, TRATO 

DE DAR BUENA IMPRESIÓN. 

 

FIGURA Nº 23 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS  

Con un 37.31% casi siempre, el 25.37% lo son siempre y algunas veces, y con el 

5.97% muy pocas veces y el 5.97% lo es nunca. 

 

INTERPRETACIÓN 

Por lo general el personal administrativo trata de dar buena impresión ante los demás 

o ante los visitantes que pudieran tener en las oficinas, siendo amables y respetuosos 

ante los demás.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 17 25.37%

b) CASI SIEMPRE 25 37.31%

c) ALGUNAS VECES 17 25.37%

d) MUY POCAS VECES 04 5.97%

e) NUNCA 04 5.97%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 28 

¿SE DISGUSTA CUANDO NO ENTIENDEN LO QUE USTED DICE? 

 

FIGURA Nº 24 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Observamos que algunas veces con 37.31% se disgusta cuando no lo entienden lo 

que usted dice, mientras que con el 26.87% casi siempre le disgusta, el 20.90% muy 

pocas veces le disgusta, el 8.96% siempre le disgusta y el 5.97% nunca le disgusta 

cuando no lo entienden lo que usted dice. 

INTERPRETACIÓN 

Los servidores se disgustan cuando no entienden el mensaje del cliente y no pueden 

controlar sus emociones exaltándose de manera muy abrupta, pero se podría 

enseñarles a través de capacitaciones a sobre llevar las emociones del día a día.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 06 8.96%

b) CASI SIEMPRE 18 26.87%

c) ALGUNAS VECES 25 37.31%

d) MUY POCAS VECES 14 20.90%

e) NUNCA 04 5.97%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 29 

¿SU INTENSIDAD DE VOZ ES IGUAL EN CUALQUIER SITUACIÓN? 

FIGURA Nº 25 

Elaboración Propia, 2018. 

ANÁLISIS 

Con el 37.31% casi siempre su intensidad de vos es igual en cualquier situación, el 

32.84% es algunas veces, el 13.43% lo es siempre, el 10.45% son muy pocas veces, 

mientras que el 5.97% lo es nunca. 

INTERPRETACIÓN 

Los servidores en algunos momentos pueden controlar sus emociones su tono de 

vos, pero también hay trabajadores que no pueden controlar su tono de vos, lo cual 

se puede superar a través de talleres e indicaciones.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 09 13.43%

b) CASI SIEMPRE 25 37.31%

c) ALGUNAS VECES 22 32.84%

d) MUY POCAS VECES 07 10.45%

e) NUNCA 04 5.97%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 30 

¿REACCIONO EMOCIONALMENTE CUANDO ME SIENTO ATRAPADO O 

ME PROVOCAN? 

 

FIGURA Nº 26 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

El servidor administrativo reacciona emocionalmente algunas veces cuando se siente 

atrapado demostrado en sus 38.81%, mientras que casi siempre con 37.31%, y 

algunas veces y siempre con el 11.94% y el 10.45% respectivamente reaccionan 

cuando se sienten atrapados y nunca lo hacen demostrado con el 1.94%. 

 

INTERPRETACIÓN 

Estas actitudes de los servidores pueden ser controladas a través de capacitaciones 

organizadas por la oficina de Recursos Humanos, y así poder controlar sus 

emociones cuando estas son provocadas.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 07 10.45%

b) CASI SIEMPRE 25 37.31%

c) ALGUNAS VECES 26 38.81%

d) MUY POCAS VECES 08 11.94%

e) NUNCA 01 1.49%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 31 

¿ME RESULTA MUY DIFÍCIL ENCONTRAR PERSONAS EN LAS QUE 

PUEDO CONFIAR, PARA COMUNICAR DE ALGÚN PROBLEMA? 

 

FIGURA Nº 27 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Aquí podemos observar que algunas veces con el 34.33% resulta muy difícil 

encontrar a personas en las que pueda confiar, para comunicar de algún problema, 

casi siempre con el 23.88%, siempre y muy pocas veces con el 16.42% y nunca con 

el 8.96%. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se Observa en la tabla que no existe un nivel de confianza adecuado entre el 

personal, esto se debe a que no todas las personas son confiables, ya que la 

confianza surge con el tiempo.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 11 16.42%

b) CASI SIEMPRE 16 23.88%

c) ALGUNAS VECES 23 34.33%

d) MUY POCAS VECES 11 16.42%

e) NUNCA 06 8.96%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 32 

¿CUANDO HABLA OLVIDA PALABRAS COMO NOMBRES DE OBJETOS, 

SITIOS, ETC.? 

 

FIGURA Nº 28 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Aquí observamos que muy pocas veces cuando hablan olvidan nombres de objetos, 

sitios, etc. el 37.31%, mientras que nunca lo hacen con 25.37%, algunas veces con 

el 23.88%, casi siempre con el 10.45% y lo hacen siempre con el 2.99%. 

 

INTERPRETACIÓN 

Por lo tanto, se observa que muy pocas veces el personal olvida palabras (como 

nombres de objetos, sitios, etc.).   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 02 2.99%

b) CASI SIEMPRE 07 10.45%

c) ALGUNAS VECES 16 23.88%

d) MUY POCAS VECES 25 37.31%

e) NUNCA 17 25.37%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 33 

 

CONCLUSION DE LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

 

 

 

ANÁLISIS 

Analizando con mayor precisión la percepción del total de encuestados, hemos 

considerado dos (02) tipos de respuesta. El primer grupo está conformado por: 

“Siempre o Casi Siempre” la comunicación interpersonal son tomadas en cuenta, 

mientras que el segundo grupo la comunicación interpersonal no son consideradas o 

tomadas en cuenta siendo estas “Algunas veces, Muy pocas veces o Nunca”. 

 

Consideramos que el 55.78% de los encuestados, consideran que no se toma en 

cuenta la comunicación interpersonal y un 44.22% considera siempre o casi siempre 

la importancia de la comunicación interpersonal en el desempeño laboral.  

PREGUNTA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL
LOS DE SERVIDORES SON: 

(Siempre ó Casi Siempre)
%

LOS DE SERVIDORES SON: 

(Algunas Veces, Muy Pocas 

Veces ó Nunca)

%
TOTAL 

SERVIDORES

17
El flujo de comunicación en mi grupo de trabajo 

es adecuado 18 26.87% 49 73.13% 67

18
Las relaciones con mis compañeros motivan a 

tener un mejor desempeño en mi trabajo 51 76.12% 16 23.88% 67

19
Mis horas de trabajo interfieren con la cantidad 

de tiempo que tengo para compartir con mi 

familia
42 62.69% 25 37.31% 67

20
Se disgusta cuando no entiende lo que usted 

dice 24 35.82% 43 64.18% 67

21
Su intencidad de vos es igual en cualquier 

situación 34 50.75% 33 49.25% 67

22
Reacciono emocionalmente cuando me siento 

atrapado o me provocan 32 47.76% 35 52.24% 67

23
Me resulta muy dificil  encontrar personas en 

las que pueda confiar, para comunicar de algún 

problema
27 40.30% 40 59.70% 67

24
Cuando habla olvida palabras como nombres 

de objetos, sitios, etc? 9 13.43% 58 86.57% 67

237 44.22% 299 55.78%
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TABLA Nº 34 

¿EN MI TRABAJO ME ENCUENTRO MOTIVADO? 

 

FIGURA Nº 29 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Se observa con un 34.33% que algunas veces los servidores se sienten motivados, 

muy pocas veces se sienten motivados con el 29.85%, casi siempre con el 25.37% y 

que siempre están motivados, con el 5.97% nunca se encuentran motivados con un 

4.48%. 

 

INTERPRETACIÓN 

Entonces podemos concluir diciendo que los servidores en mayor o menor grado, se 

encuentran motivados ya sea por sus jefes inmediatos o por las autoridades de la 

institución, esto es muy importante porque los trabajadores pueden realizar sus 

actividades con total normalidad no teniendo problemas de retraso de ninguna índole, 

y esto es reflejado en el bienestar de los trabajadores y sus familias.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 04 5.97%

b) CASI SIEMPRE 17 25.37%

c) ALGUNAS VECES 23 34.33%

d) MUY POCAS VECES 20 29.85%

e) NUNCA 03 4.48%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 35 

¿ME SIENTO CON ÁNIMO Y ENERGÍA PARA REALIZAR 

ADECUADAMENTE MI TRABAJO? 

 

FIGURA Nº 30 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Con el 29.85% opinaron que casi siempre, algunas veces con el 28.36%, muy pocas 

veces con el 25.37%, nunca con el 10.45% y con el 5.97% opinaron que siempre se 

sienten con ánimo y energía para realizar adecuadamente su trabajo. 

INTERPRETACIÓN 

Observamos que el personal no siempre se encuentra animados y con las energías 

suficientes para desempeñar adecuadamente sus labores cotidianas.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 04 5.97%

b) CASI SIEMPRE 20 29.85%

c) ALGUNAS VECES 19 28.36%

d) MUY POCAS VECES 17 25.37%

e) NUNCA 07 10.45%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 36 

¿LAS TAREAS QUE REALIZAS TE MOTIVAN Y TE PERMITEN 

DESARROLLARTE PROFESIONALMENTE? 

 

FIGURA Nº 31 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

El personal administrativo opinó que algunas veces el 34.33% se motivan con las 

tareas que realizan y les permiten desarrollarse profesionalmente, el 29.85% opinó 

que casi siempre, el 19.40% opinó que muy pocas veces, el 10.45% opinó que 

siempre lo motivan y nunca las tareas lo motivan ni le permiten desarrollarse 

demostrado con el 5.97%. 

 

INTERPRETACIÓN 

Observamos, que el personal no siempre está conforme con las actividades que 

realiza, ya que muchos no se desempeñan en su campo profesional y realiza 

actividades aisladas, lo que estaría provocando la falta de motivación.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 07 10.45%

b) CASI SIEMPRE 20 29.85%

c) ALGUNAS VECES 23 34.33%

d) MUY POCAS VECES 13 19.40%

e) NUNCA 04 5.97%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 37 

¿HA SIDO CAPAZ DE DISFRUTAR DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS? 

 

FIGURA Nº 32 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Con el 32.84% opinaron que algunas veces han sido capaces de disfrutar de sus 

actividades diarias, el 29.85 opinaron que casi siempre, 17.91% lo hacen muy pocas 

veces, el 14.93% lo hacen siempre, y con un 4.48% opinaron que nunca lo hacen. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el personal en algunas veces no disfruta las actividades que realiza 

diariamente en la dependencia, puede ser porque son actividades rutinarias 

generando incapacidad para disfrutar de las labores diarias    

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 10 14.93%

b) CASI SIEMPRE 20 29.85%

c) ALGUNAS VECES 22 32.84%

d) MUY POCAS VECES 12 17.91%

e) NUNCA 03 4.48%

TOTAL 67 100%

14.93%

29.85%

32.84%

17.91%

4.48%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

00

05

10

15

20

25

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA



88 
 

 
 

TABLA Nº 38 

¿SE SIENTE ORGULLOSO (A) DE PERTENECER A LA UNIVERSIDAD? 

 

FIGURA Nº 33 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Se indica que casi siempre y algunas veces siendo el 62.68% se sienten orgullosos 

de pertenecer a la universidad, mientras que con el 17.91% lo son siempre, el 16.42% 

son muy pocas veces y por último con el 2.99% indicaron que nunca son orgullosos 

de pertenecer a la Universidad. 

 

INTERPRETACIÓN 

Por lo tanto, esto demuestra que la gran mayoría de los servidores entrevistados 

pues tienen una identificación institucional, y que por el contrario una menor parte de 

los entrevistados no lo consideran así; por lo tanto, a esta minoría se debería 

incentivarlos para que todos se sientan comprometidos con su institución, realizando 

las capacitaciones constantes.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 12 17.91%

b) CASI SIEMPRE 21 31.34%

c) ALGUNAS VECES 21 31.34%

d) MUY POCAS VECES 11 16.42%

e) NUNCA 02 2.99%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 39 

¿MIS HORAS DE TRABAJO INTERFIEREN CON LA CANTIDAD DE 

TIEMPO QUE TENGO PARA COMPARTIR CON MI FAMILIA? 

 

FIGURA Nº 34 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Aquí observamos que las horas de trabajo interfieren con la cantidad de tiempo que 

tienen los administrativos para compartir con la familia, como es el ítem muy pocas 

veces el 41.79%, algunas veces el 31.34%, casi siempre o nunca, el 10.45%, siempre 

el 5.97% y nunca el 10.45%. 

 

INTERPRETACIÓN 

Por lo tanto, se puede observar que el trabajo es independiente con el tiempo familiar 

y que no se mezclan uno con el otro, esto es bueno ya que los servidores pueden 

desarrollar sus quehaceres laborales con total normalidad.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 04 5.97%

b) CASI SIEMPRE 07 10.45%

c) ALGUNAS VECES 21 31.34%

d) MUY POCAS VECES 28 41.79%

e) NUNCA 07 10.45%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 40 

¿EL AMBIENTE DE TRABAJO INFLUYE LA FORMA DE LAS 

CONDICIONES QUE DESEMPEÑA SU TRABAJO? 

 

FIGURA Nº 35 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Según el cuadro anterior observamos que con un 32.84% algunas veces a los 

servidores les influye la forma de las condiciones que desempeñan su trabajo, el 

26.87% son muy pocas veces, el 17.91% lo es casi siempre, nunca con el 16.24% y 

siempre con el 5.97%. 

 

INTERPRETACIÓN 

Por lo tanto, se puede interpretar que en un buen ambiente laboral se puede trabajar 

muy confortablemente, de lo que no ocurriría si fuera lo contrario, pues estos 

trabajadores trabajarían con lentitud y no entregarían a tiempo su trabajo.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 04 5.97%

b) CASI SIEMPRE 12 17.91%

c) ALGUNAS VECES 22 32.84%

d) MUY POCAS VECES 18 26.87%

e) NUNCA 11 16.42%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 41 

¿UNA VEZ CUMPLIDOS MIS OBJETIVOS CONTINÚO ESFORZÁNDOME 

PARA SER MEJOR CADA DÍA? 

 

FIGURA Nº 36 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Observamos que con un imponente 52.24% los servidores opinaron que una vez 

cumplidos los objetivos continúan esforzándose para ser cada día mejor, con el 

35.82% opinaron que casi siempre lo hacen, algunas veces los hacen con el 10.45%, 

el 1.49% opinaron que muy pocas veces lo hacen. 

 

INTERPRETACIÓN 

Concluyendo podemos decir que es bueno que los trabajadores tengan esa aptitud, 

ya que es muy importante para el bienestar de la oficina logrando los objetivos 

trazados, y por otra parte que el trabajador se encontrara contento y esto es muy 

favorable y a la vez es una satisfacción laboral para el servidor.  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 35 52.24%

b) CASI SIEMPRE 24 35.82%

c) ALGUNAS VECES 07 10.45%

d) MUY POCAS VECES 01 1.49%

e) NUNCA 00 0.00%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 42 

 

CONCLUSION SOBRE LA MOTIVACION 

 

 

 

ANÁLISIS 

Analizando con mayor precisión la percepción del total de encuestados, hemos 

considerado dos (02) tipos de respuesta. El primer grupo está conformado por: 

“Siempre o Casi Siempre” el factor motivación son tomadas en cuenta, mientras que 

el segundo grupo el factor motivación no son consideradas o tomadas en cuenta 

siendo estas “Algunas veces, Muy pocas veces o Nunca”. Consideramos que el 

58.77% de los encuestados, consideran que no se toma en cuenta el factor 

motivación y un 41.23% consideran que es muy importante para el desarrollo de su 

trabajo.  

PREGUNTA MOTIVACION
LOS DE SERVIDORES SON: 

(Siempre ó Casi Siempre)
%

LOS DE SERVIDORES SON: 

(Algunas Veces, Muy Pocas 

Veces ó Nunca)

%
TOTAL 

SERVIDORES

25 En mi trabajo me encuentro motivado 21 31.34% 46 68.66% 67

26
Me siento con ánimo y energía para realizar 

adecuadamente mi trabajo 24 35.82% 43 64.18% 67

27
Las tareas que realizas te motivan y te permiten 

desarrollarte profesionalmente 27 40.30% 40 59.70% 67

28
Ha sido capaz de disfrtar de sus actividades 

diarias? 30 44.78% 37 55.22% 67

29
Se siente orgulloso (a) de pertenecer a la 

Universidad 33 49.25% 34 50.75% 67

30
Mis horas de trabajo interfieren con la cantidad 

de tiempo que tengo para compartir con mi 

familia
11 16.42% 56 83.58% 67

31
El ambiente de trabajo influye la forma de las 

condiciones que desempeña su trabajo 16 23.88% 51 76.12% 67

32
Una vez cumplido mis objetivos continuo 

esforzandome para ser mejor cada día 59 88.06% 8 11.94% 67

221 41.23% 315 58.77%
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TABLAS REFERENTE AL FACTOR ECONÓMICO 
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TABLA Nº 43 

¿LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS QUE RECIBO EN MI TRABAJO, 

SATISFACEN MIS NECESIDADES BÁSICAS? 

 

FIGURA Nº 37 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Se observa con un 38.81% opinaron que casi siempre los beneficios económicos que 

reciben en el trabajo satisfacen las necesidades básicas, mientras que el 32.84% 

opinaron que algunas veces lo hacen, siempre lo hacen con el 17.91%, nunca con el 

7.46% y muy pocas veces con el 2.99%. 

INTERPRETACIÓN 

Observamos, que el personal casi siempre estás satisfecho con su remuneración y 

muy pocas veces lo está.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 12 17.91%

b) CASI SIEMPRE 26 38.81%

c) ALGUNAS VECES 22 32.84%

d) MUY POCAS VECES 02 2.99%

e) NUNCA 05 7.46%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 44 

¿EL OTORGAMIENTO DE MI SALARIO PARA EL CARGO QUE OCUPO 

SE BASO EN MI ALTO RENDIMIENTO EN EXPERIENCIAS LABORALES? 

 

FIGURA Nº 38 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

Según el cuadro anterior se observa con un 52.24% opinaron que nunca el cargo que 

ocupan el salario se basa en el alto rendimiento o en las experiencias laborales, muy 

pocas veces con 37.31%, con el 5.97% algunas veces, casi siempre con el 2.99% y 

con el 1.49% siempre lo hacen. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que no depende del alto rendimiento ni de la experiencia laboral para 

obtener un buen salario, ya que en la Universidad no tienen la relevancia de ese 

concepto.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 01 1.49%

b) CASI SIEMPRE 02 2.99%

c) ALGUNAS VECES 04 5.97%

d) MUY POCAS VECES 25 37.31%

e) NUNCA 35 52.24%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 45 

¿LA OFICINA ENCARGADA DE CONTROLAR LAS ASISTENCIAS 

(INGRESO, SALIDA Y PERMANENCIAS), LO REALIZA DE MANERA MUY 

ESTRICTA Y ESTO ME AFECTA ECONÓMICAMENTE? 

 

FIGURA Nº 39 

 

Elaboración Propia, 2018. 

 

ANÁLISIS 

En el cuadro anterior se observar que con un 38.81% opinaron que casi siempre, 

mientras que siempre con el 32.84%, con el 19.40% algunas veces, con el 5.97% 

muy pocas veces y el 2.99% opinaron que nunca. 

INTERPRETACIÓN 

Observamos que la oficina de Control de Personal de la Sud Dirección de Recursos 

Humanos, realiza continuamente controles permanentes a los trabajadores, haciendo 

que estos tengan un rechazo hacia esta oficina.   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

a) SIEMPRE 22 32.84%

b) CASI SIEMPRE 26 38.81%

c) ALGUNAS VECES 13 19.40%

d) MUY POCAS VECES 04 5.97%

e) NUNCA 02 2.99%

TOTAL 67 100%
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TABLA Nº 46 

 

CONCLUSION SOBRE EL FACTOR ECONOMICO 

 

 

 

ANÁLISIS 

Analizando con mayor precisión la percepción del total de encuestados, hemos 

considerado dos (02) tipos de respuesta. El primer grupo está conformado por: 

“Siempre o Casi Siempre” el factor económico son tomadas en cuenta, mientras que 

el segundo grupo el factor económico no son consideradas o tomadas en cuenta 

siendo estas “Algunas veces, Muy pocas veces o Nunca”. 

 

Consideramos que el 55.72% de los encuestados, consideran que no se toma en 

cuenta el factor económico. 

 

  

PREGUNTA FACTOR ECONOMICO
LOS DE SERVIDORES SON: 

(Siempre ó Casi Siempre)
%

LOS DE SERVIDORES SON: 

(Algunas Veces, Muy Pocas 

Veces ó Nunca)

%
TOTAL 

SERVIDORES

33
Los beneficios económicos que recibo en mi 

trabajo satisfacen mis necesidades básicas 38 56.72% 29 43.28% 67

34
El otorgamiento del salario para el cargo que 

ocupo se basó en mi alto rendimiento en 

experiencias laborales
3 4.48% 64 95.52% 67

35

La oficina encargada de controlar las 

asistencias (ingreso, salida y permanencias), lo 

realiza de manera muy estricta  y esto me afecta 

económicamente

48 71.64% 19 28.36% 67

89 44.28% 112 55.72%
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Con respecto a la conclusión general del presente trabajo y 

según los datos analizados, concluimos que el estudio muestra: 

Primero, que el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Sub Dirección de Recursos Humanos resulta inadecuado y que 

el alto nivel de estrés encontrado que influye en su desempeño 

laboral que no resulta siendo el ideal o lo mínimamente 

esperado; Segundo, hay un gran porcentaje de servidores 

administrativos en la Sub Dirección de Recursos Humanos que 

se sienten emocionalmente desmotivados, esto debido a las 

ocurrencias del día a día y que repercuten en no lograr un buen 

nivel en el desempeño laboral cotidiano. 

SEGUNDA: Tomando en cuenta los datos analizados con respecto al factor 

del desempeño laboral con un indicador de 58.40%, 

determinamos que los servidores en algunas o muy pocas veces 

o nunca son tomados en cuenta.

TERCERA: Con respecto al factor humano y tomando en cuenta los datos 

CUARTA: 

analizados con un indicador de 60.26%, determinamos que los 

servidores administrativos de la Sub Dirección de Recursos 

Humanos se expresan que este factor para los jefes inmediatos 

no son relevantes o importantes. 

El factor de comunicación interpersonal con el porcentaje de 

55.78%, se observa que es un indicador donde la mayoría de los 

servidores opinaron que el flujo de comunicación es el adecuado 

entre los trabajadores y que no resulta muy difícil encontrar 

personas en las que puede confiar, para comunicar sobre algún 

problema. 
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QUINTA: 

SEXTA: 

Con respecto al factor motivación con el 58.77% determinamos 

que los servidores administrativos de la Sub Dirección de 

Recursos Humanos que se sienten emocionalmente 

desmotivados, frustrados, estresados y hasta agotados, debido 

a las actividades y ocurrencias cotidianas; influyendo en el 

estado de ánimo y laboral de los servidores. 

La Sub dirección de Recursos Humanos debería tener en 

cuenta que la oficina encargada de hacer los controles de 

permanencia en las oficinas, estos no deberían hacerlos de 

manera estricta, demostrado en el factor económico con un 

55.72% se resalta que los servidores en la gran mayoría 

indican que el salario, determina el rendimiento de sus 

labores. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Con la finalidad de cumplir con los objetivos del presente trabajo, 

se plantea como recomendación general tener una mayor 

consideración en los factores indicados anteriormente, el éxito 

de la organización depende mucho del desempeño y bienestar 

de sus trabajadores. Si los servidores están a gusto, pues su 

rendimiento será mejor, y aumentará la productividad. 

Para garantizar un buen desempeño laboral es importante que 

los servidores tengan claras sus funciones, procedimientos a 

seguir y objetivos a cumplir. 

La motivación que cada uno tenga en el lugar de trabajo será 

fundamental para obtener los resultados esperados, así también 

para mejorar el desempeño, se puede recompensar los logros 

obtenidos, fomentar un buen clima en la oficina y hasta delegar 

mayor responsabilidad. 

Asimismo, las capacitaciones a los servidores administrativos 

lograrán tener una mayor preposición ante los problemas 

laborales, enfrentándolos con eficacia, y como consecuencia se 

obtienen mayor satisfacción y lo cual dará en el futuro un mayor 

y mejor desempeño. 

Con respecto a los controles de permanencia, estos deberían 

hacer esporádicamente, porque si lo harían muy continuamente 

y a cada rato, pues causará molestia y molestar en los 

servidores, no pudiendo desarrollar bien sus trabajos, en todo 

caso esto causaría un acoso laboral. 



102 

SEGUNDA: Con respecto al factor del desempeño laboral se recomienda que 

la Sub dirección de Recursos Humanos, debería de tener 

buenas prácticas para poder incrementar el desempeño a través 

de la aplicación de estrategias orientadas a promover la 

comunicación (entre los servidores), generar desafíos, educar a 

los servidores administrativos con capacitaciones, proveer un 

buen espacio de trabajo, otorgar reconocimientos a los 

servidores. Asimismo, se recomienda capacitar a los Jefes de 

cada oficina, para que sean buenos líderes y así motiven a su 

personal, para que estos sean cada día mejor. 

TERCERA: En este factor humano, debería tenerse en cuenta ya que es 

importante una mayor interconectividad que requiere la oficina, 

en la organización de los “recursos humanos” basada en la 

colaboración, la confianza y las buenas relaciones laborales 

entre los servidores y las autoridades. Por otro lado hay que 

cuidar este capital humano dentro de la sub dirección, dado que 

es el elemento fundamental dentro de la organización donde 

base de su éxito. 

CUARTA: La comunicación interpersonal en la Sub Dirección de Recursos 

Humanos es una herramienta clave para alcanzar los objetivos 

y metas que pueda plantearse, por lo tanto, esta comunicación 

ayuda a lograr la cooperación y el trabajo en equipo y una 

influencia en las actitudes, en las motivaciones y expectativas 

que se crean en el personal y en los colaboradores más 

inmediatos. 

QUINTA: Para el factor de la motivación, se recomienda que la Dirección 

de recursos humanos deba tener en cuenta sobre los siguientes 

puntos: 
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 Integración y acogida de nuevos servidores; Es muy

importante que todos los servidores se sientan parte de la Sub

Dirección, los recién llegados o cambiados a esta área.

 Marcarnos metas y objetivos; Tanto la Sub Dirección como

el trabajador individual, deben tener unas metas y objetivos

que alcanzar en cada periodo de tiempo.

 Buena valoración económica, Hay que evitar crear agravios

comparativos entre los servidores del mismo puesto y/o

oficina, y valorarlos por lo que aportan.

 Mejorar de las condiciones de trabajo, No es motivador no

tener las herramientas adecuadas para poder trabajar, tener

una zona de descanso cuando la gente trabaja en tareas de

mucha concentración, etc. Una oficina bien acondicionada y

unas buenas herramientas de trabajo lo hacen todo mucho

más sencillo y confortable para el servidor.

 Evitar la presión excesiva; La presión como tal no sirve

nada, pues la cuestión no es presionar sin medida, sino

presionar lo justo en los puntos correctos.

SEXTA: Se recomienda que para el factor económico esta fuera a través 

de un reconocimiento de una paga extra paralela a su salario, en 

donde este beneficio ayudaría a los servidores en sus diferentes 

necesidades. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

"PERCEPCION DE LOS FACTORES MOTIVACIONALES QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE 

LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS QUE LABORAN EN LA SUB DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE 

LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN" 

AUTOR: Adolfo Fernando Chacón Fernández 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 ¿Cómo influye los factores 
motivacionales en el 
desempeño laboral de los 
servidores administrativos 
que laboran en la sub 
dirección de recursos 
humanos de la 
administración central de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa? 

PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 ¿Cómo es el desempeño
laboral de los servidores
administrativos?

 ¿Cómo influyen la
estabilidad y reconocimiento
laboral en el desempeño de
los servidores
administrativos?

 ¿Cómo es la comunicación
interpersonal de los
servidores administrativos?

OBJETIVO GENERAL 

 ¿Analizar los factores 

motivacionales que influyen en el 
desempeño laboral de los 
servidores administrativos que 
laboran en la sub-dirección de 
recursos humanos de la 
administración central de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa? 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar el desempeño laboral de
los servidores administrativos.

 Describir cómo influye la
estabilidad y el reconocimiento
laboral en el desempeño de los
servidores administrativos.

 Analizar cómo es la comunicación
interpersonal de los servidores
administrativos.

 Describir la influencia de la
motivación en el desempeño

HIPOTESIS GENERAL 

 Los factores motivacionales 
influyen positivamente en el 
desempeño laboral de los 
servidores administrativos que 
laboran en la Sub dirección de 
Recursos Humanos de la 
Administración Central de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa. 

HIPOTESIS ESPECIFICA 

 El desempeño laboral de los
servidores administrativos,
algunas veces cumplieron con
sus actividades.

 El factor humano se consideró
para el desempeño laboral de
los servidores administrativos.

 Se tomó en cuenta la
comunicación interpersonal
para el buen desempeño de
los servidores administrativos.

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Carga laboral

 Estrés

 Salud

 Remuneraciones

 Monitoreo y Hostigamiento

 Interferencia Trabajo – Familia

VARIABLE DEPENDIENTE 

 El desempeño laboral de los
servidores administrativos que
laboran en la Sub Dirección de
Recursos Humanos de la 
administración central de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa. 
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 ¿Cómo influyen la 
motivación en el desempeño 
laboral de los servidores 
administrativos? 

 ¿Cómo influye el factor
económico en el desempeño
laboral de los servidores 
administrativos? 

laboral de los servidores 
administrativos. 

 Analizar cómo influye el factor
económico en el desempeño
laboral de los servidores
administrativos.

 Los servidores administrativos
tendrían motivación para el
desarrollo de sus trabajos.

 El factor económico en los
servidores administrativos se
consideró en algunas veces.

METODO Y DISEÑO POBLACION Y MUESTRA TECNICAS E INSTRUMENTOS 

METODO 

 Se aplicarán los principios
del método científico.

DISEÑO 

 Se utilizará el tipo de estudio
Explicativo.

 Se trabajará con funcionarios, jefes de
oficinas y trabajadores de la 
Administración Central de la 
Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa. 

 La muestra a utilizar será estratificada,
a través de la siguiente formula:

TECNICAS 

 Encuestas

INSTRUMENTOS 

 Cuestionario

TRATAMIENTO ESTADISTICO 

Se precisarán los criterios pertinentes para la estructuración del 
instrumento y luego proceder a su validación y confiabilidad necesaria. 



 

 

ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

 

  

HORA AREA

5 4 3 2 1

SIEMPRE
CASI 

SIEMPRE

ALGUNAS 

VECES

MUY POCAS 

VECES
NUNCA

DESEMPEÑO LABORAL

01
Mis capacidades profesionales son consideradas en mi 

trabajo

02
He cumplido las expectativas que tenía al comenzar a 

trabajar las labores que desarrollo

03
La tecnología con la que trabajo me permite 

evolucionar en mis conocimientos

04
Cumplo con las fechas establecidas en entregar el 

trabajo

05 Tengo orden y claridad en el trabajo que desempeño

06 Tengo una adecuada planificación del trabajo

07
Cumplo con los procdimientos existentes (normas, 

procedimientos y politicas)

08
Reporta con frecuencia, constancia y calidad los 

reportes y avances de las tareas

FACTOR HUMANO

09 Mi jefe inmediato, reconoce mi esfuerzo y dedicación

10
Mi trabajo me da oportunidades de crecimiento 

económico y profesional

11
Mi trabajo me permite conciliar las responsabilidades 

personales con las laborales

12
Soy lo suficientemente flexible para adaptarme a 

situaciones cambiantes

13
Mis aportes e ideas son tenidos en cuenta y valoradas 

por mi jefe inmediato

14 Me siento seguro y estable en mi trabajo

15
Soy puntual en el horario laboral y en las reuniones de 

trabajo

16 Me gustaría cambiar de Oficina o Dependencia

ENCUESTA

A continuación se presentan una serie de preguntas elaboradas con el propósito de determinar la motivación que el 

trabajo produce en las personas, así como los factores que intervienen en ésta. Para ello, se le pide responder a 

todas las preguntas. Lea cuidadosamente cada pregunta y seleccione la alternativa que usted considere refleja mejor 

su situación, marcando con una “X” sobre la opción con la que esté de acuerdo:

Arequipa, _______ / __________ / __________

ITEM PREGUNTAS

ESCALA

Entre 19 y 29 Años  (       ) Entre 30 y 39 Años  (       ) Entre 40 y 49 Años  (       ) De 50 Años a más  (       )

Antiguedad de Trabajo en 
la Dependencia de 1 a 3 
Años  (       )

Antiguedad de Trabajo en 
la Dependencia de 4 a 6 
Años  (       )

Antiguedad de Trabajo en 
la Dependencia de 7 a 10 
Años  (       )

Antiguedad de Trabajo en 
la Dependencia de 11 a 
más Años  (       )

Servidor Nombrado (       ) Servidor Contratado  (      ) Servidor Cont. 276  (       ) Servidor CAS  (       )
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5 4 3 2 1

SIEMPRE
CASI 

SIEMPRE

ALGUNAS 

VECES

MUY POCAS 

VECES
NUNCA

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

17
El flujo de comunicación en mi grupo de trabajo es 

adecuado

18
Las relaciones con mis compañeros motivan a tener un 

mejor desempeño en mi trabajo

19
Cuando me encuentro con alguien por primera vez, 

trato de dar buena impresión.

20 Se disgusta cuando no entienden lo que usted dice.

21 Su intencidad de vos es igual en cualquier sitiación.

22
Reacciono emocionalmente cuando me siento atrapado 

o me provocan.

23
Me resulta muy dificil encontrar personas en las que 

pueda confiar, para comunicar de algún problema.

24
Cuando habla olvida palabras como nombres de 

objetos, sitios, etc.?

MOTIVACION

25 En mi trabajo me encuentro motivado

26
Me siento con ánimo y energía para realizar 

adecuadamente mi trabajo

27
Las tareas que realizas te motivan y te permiten 

desarrollarte profesionalmente

28 Ha sido capaz de disfrutar de sus actividades diarias?

29 Se siente orgulloso (a) de pertenecer a la Universidad

30
Mis horas de trabajo interfieren con la cantidad de 

tiempo que tengo para compartir con mi familia

31
El ambiente de trabajo influye la forma de las 

condiciones que desempeña su trabajo

32
Una vez cumplidos mis objetivos continúo 

eforzandome para ser mejor cada día

FACTOR ECONOMICO

33
Los beneficios económicos que recibo en mi trabajo 

satisfacen mis necesidades básicas

34
El otorgamiento del salario para el cargo que ocupo se 

basó en mi alto rendimiento en experiencias laborales

35

La oficina encargada de controlar las asistencias 

(ingreso, salida y permanencias), lo realiza de manera 

muy estricta  y esto me afecta económicamente

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION…

ITEM PREGUNTAS

ESCALA
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

 

 




