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RESOLUCIÓN DE DECANATO
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RESUMEN

El presente trabajo de investigacion tiene como objetivo determinar el nivel de
desempeño de los trabajadores y la Satisfacción Laboral en la Entidad
Financiera AMA,

para lo cual se formuló la siguiente interrogante: ¿Qué

relación existe entre el nivel de desempeño de los trabajadores y la satisfacción
laboral en la entidad financiera Asociación Mujeres en Acción (AMA) de
Pacasmayo? Se escogió como objeto de investigación la agencia Pacasmayo,
el cual cuenta con 16 colaboradores.

Se formuló la siguiente hipótesis: Existe una relación directa entre el nivel de
desempeño de los trabajadores y la satisfacción laboral en la entidad financiera
Asociación Mujeres en Acción de Pacasmayo

Como instrumento de recolección de investigación se diseñó dos cuestionarios,
uno dirigido a determinar el nivel de desempeño de los colaboradores, y otro
dirigido a determinar el grado de satisfacción de los mismos.

Como conclusión del mismo se puede considerar que existe una relación
directa entre desempeño y satisfacción guiados cada una por sus indicadores y
factores relacionados entre sí basado en capacitación y desarrollo tanto para
los trabajadores como la empresa.

Palabra Clave: Desempeñó y Satisfaccion Laboral
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ABSTRACT

This research work aims to determine the level of employee performance and
job satisfaction in the Financial Institution AMA , for which the following question
was asked : What is the relationship between the level of worker performance
and satisfaction employment in the financial institution Women in Action
Association (AMA ) of Pacasmayo ? Was chosen as a research object the
Pacasmayo agency , which has 16 employees .

The following hypothesis was formulated: "There is a direct relation Between
the level of worker performance and job satisfaction in the bank Women in
Action Association ( AMA) Pacasmayo "

As a collection instrument research, two questionnaires, one aimed at
determining the level of performance of employees, and another aimed at
determining the degree of satisfaction of these was designed.

In conclusion thereof can consider that there is a direct relationship between
performance and satisfaction guided each by its indicators and interrelated
factors based on training and development for both workers and the company.

Keyword: performance and satisfaction Labor
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CAPITULO I: INTRODUCCION
1. ANTECEDENTES Y JUSTITFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.1 ANTECEDENTES.
1.1.1 Antecedes Teóricos
Las organizaciones tienen como propósito fundamental, alcanzar el éxito y
ser altamente competitivas para tener el mejor posicionamiento en el
mercado, están integradas por personas que trabajan coordinadamente
para alcanzar determinados objetivos. A su vez, esas personas dependen
de las organizaciones para conseguir muchas de sus metas y tener un nivel
de vida digna.
En vista de esa dependencia mutua, las organizaciones buscan ofrecer a
sus trabajadores un conjunto de incentivos y condiciones de trabajo que
generen un aceptable nivel de satisfacción que se traduzca en una fuerte
motivación para facilitar un mejor desempeño. En efecto, cuando las
personas obtienen de su trabajo las recompensas que le generan
sentimientos positivos, las expectativas futuras de nuevas satisfacciones se
convierten en motivación individual, la cual, si se encuentra acompañada de
capacitación, conocimiento de su papel y disponibilidad de recursos, se
traducen

en

mejor

desempeño

individual

y

mayor

productividad

organizacional.
Lo expuesto anteriormente destaca la importancia de la satisfacción de los
trabajadores para el éxito de las empresas, razón por la cual se ha
generado un creciente interés por el estudio de este fenómeno, el cual ha
sido abordado desde diferentes perspectivas. En esa línea de interés se
sitúa el presente estudio, el cual se orientó a determinar el nivel de
desempeño y satisfacción laboral del personal de la financiera Asociación
Mujeres en Acción (AMA) en la ciudad de Pacasmayo para el año 2014.
AMA es una entidad financiera que busca garantizar el bienestar y el
desarrollo personal y profesional de sus empleados.
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1.1.2 Antecedentes Empírico
Bello y Jiménez (2005), realizaron una investigación titulada: Satisfacción
Laboral de los empleados en relación a los incentivos que ofrece la
organización Protección Civil y Administración de Desastres del
Municipio Bermúdez, Estado Sucre. 2004, se detectó que el nivel de
satisfacción de los empleados en relación a los incentivos financieros y no
financieros que les son otorgados han resultado muy positivos para la
misma, aunque debe destacarse que los financieros son entregados con
mayor frecuencia que los no financieros, este hecho no les impide a la
mayoría

del

personal

sentirse

satisfecho

y

dispuesto

a

laborar

eficientemente en beneficio de la empresa y de la comunidad en general.
Mundaraín y Reyes (2007), realizaron una investigación titulada:
Satisfacción laboral de los empleados administrativos en el Centro de
Coordinación Regional del Ministerio de Infraestructura (Minfra)
Estado Sucre. 2006, se concluyó en que La existencia de un salario no
acorde con el trabajo realizado por el personal, calificándolo como no
satisfactorio. Esto indica que el dinero es un factor extrínseco básico que
desea el trabajador para satisfacer sus necesidades.
En cuanto a las relaciones interpersonales dentro son satisfactorias entre
los empleados, lo que indica una adecuada interacción entre los mismos,
evidenciándose que es una condición extrínseca que permite el desarrollo
normal de las actividades de cada trabajador, más no lo motiva a realizar
las tareas eficientemente.
Chotón (2011), realizo una investigación titulada: La Cultura y el Clima
Organizacional como factores relevantes en el desempeño laboral de
los trabajadores de la Caja Rural de ahorro y crédito Chavín S.A en la
ciudad de Trujillo, donde resulto que el dominio de creencias es un
indicador para la cultura organizacional y el bienestar del personal no es
importante para la empresa considera que las normas no son justas para
todos los trabajadores y que la retribución; incentivos y/o reconocimientos
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por parte de la empresa con sus colaboradores no es beneficioso y eso
incide en el clima de la organización.
1.1.3 Realidad Problemática
La Financiera de Crédito “ASOCIACIÓN MUJERES EN ACCIÓN” (AMA)
inicia sus actividades el 5 de setiembre de 1988 en la ciudad de Trujillo,
capital de la Región La Libertad, al norte del Perú.
En el año 1993, AMA se constituye oficialmente como Organismo No
Gubernamental de Desarrollo, lo que significó en adelante la elaboración
de proyectos de Desarrollo junto a la ejecución de proyectos de créditos y
capacitaciones. Han trascurrido más de dos décadas desde que
comenzamos con AMA nuestra labor social en Trujillo, tiempo durante el
cual la institución se ha fortalecido logrando aumentar el número de
actividades que ofrecemos en lo social y con el programa de créditos, al
punto que nuestro campo de acción ahora llega a otras localidades. En la
actualidad AMA cuenta con Agencias en Trujillo, Virú, Paiján, Pacasmayo,
Otuzco, Santiago de Chuco y Huamachuco, desde las cuales atendemos a
más de diez mil personas.
Actualmente la agencia de Pacasmayo es un ente con mayor potencial de
los que tiene AMA, debido a su aumento de prestación de servicios
crediticios y crecimiento de número de clientes; esta agencia Financiera
cuenta con 16 Trabajadores dedicados a las actividades de prestación de
servicios crediticios; es así que debido a la competencia que surge
diariamente las Organizaciones deberían valorar su Capital Humano para
conocer de esta manera su nivel de satisfacción laboral y mantener un
Clima Organizacional Armónico y no trabajar entre una estructura
mecanizada dirigida por la desmotivación.
El desempeño laboral es la eficacia del personal que trabaja dentro de las
Organizaciones, la cual es necesaria para la entidad, funcionando el
individuo con una gran labor y satisfacción laboral.
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Un trabajador motivado y satisfecho está en mejores condiciones de
desempeñar un trabajo adecuado, que otro que no lo este. Esto significa
que un incentivo que puede servir en determinado momento, puede perder
su fuerza después, por lo que hay que descubrir otros incentivos que
concuerden con otros nuevos motivos. Estas características están en
relación con las experiencias vividas y las expectativas de las personas
tanto en su desarrollo personal como en su desarrollo profesional, por lo
que no se debe dar incentivos iguales a todas las personas, cada individuo
es diferente y tiene diferentes expectativas con su trabajo.

Dado que la Financiera AMA, no cuenta con una referencia para medir el
nivel de desempeño de sus colaboradores y la satisfacción laboral; se
desconoce cuáles son los aspectos que los mueven para trabajar de una
manera óptima generando beneficios para sí mismos como la para Entidad;
se quiere determinar el tipo de relación que existe entre la motivación, la
satisfacción laboral de empleados, la satisfacción con la supervisión y
participación en la organización, la participación de los trabajadores en
proyectos desafiantes, red de conexiones, el desarrollo personal, las
incomodidades en los puestos de trabajo, satisfacción con las prestaciones
materiales y recompensas complementarias recibidas por parte de la
empresa y como éstas son influencias directas de su rendimiento en cuanto
a la productividad.

1.2 JUSTIFICACIÓN

 Justificación Teórica
Los recursos humanos son fundamentales para el éxito de la
organización ya que son ellos quienes hacen uso de los demás
recursos que posee dicha organización para alcanzar los objetivos
planteados y un éxito organizacional. Para que esto sea posible
es necesario que los empleados tengan altos niveles de
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satisfacción laboral y estén motivados, pues de estos factores
dependen su desempeño individual y grupal.


Justificación Práctica
La realización de esta investigación permitió conocer la situación
actual de la Entidad Financiera AMA en la ciudad de Pacasmayo
en relación con el nivel de satisfacción laboral de sus
trabajadores, con el fin de identificar aquellos factores que estén
funcionando apropiadamente y aquellos que pudieran estar
funcionando deficientemente.

 Justificación Social
Como resutlado de este estudio tambien se veran beneficiados
los clientes, como grupo de interés de esta Organización, debido
a que al mejorar la satisfaccion de los colaboradores el
desempeño tambien se veran afectados directamente.

1 .3

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué relación existe entre el nivel de desempeño de los trabajadores y
la satisfacción laboral en la entidad financiera Asociación Mujeres en
Acción (AMA) de Pacasmayo?

1 .4

HIPÓTESIS

Existe una relación directa entre el nivel de desempeño de los
trabajadores y la satisfacción laboral en la entidad financiera Asociación
Mujeres en Acción de Pacasmayo.
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1 .5

VARIABLES
1.5.1 Independiente:
Nivel de desempeño de los trabajadores.
1.5.2 Dependiente:
Satisfacción laboral

1 .6

OBJETIVO
1.6.1 Objetivo General:

Determinar la relación entre el nivel de Desempeño de los
trabajadores y la Satisfacción Laboral en la Entidad Financiera
AMA de Pacasmayo.
5.2 Objetivos Específicos
 Determinar el nivel de desempeño de los Trabajadores de la
Entidad Financiera AMA de Pacasmayo.
 Determinar la satisfacción laboral

de los Empleados de la

Entidad Financiera AMA de Pacasmayo con la retribución
Económica que perciben.
 Determinar la satisfacción laboral

de los Empleados de la

Entidad Financiera AMA de Pacasmayo con las condiciones
físicas del entorno laboral.
 Determinar la satisfacción laboral

de los Empleados de la

Entidad Financiera AMA de Pacasmayo en base a las
relaciones con sus compañeros.
 Determinar la satisfacción laboral

de los Empleados de la

Entidad Financiera AMA de Pacasmayo con el apoyo y
respecto de sus supervisores.
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 Determinar la satisfacción laboral
Entidad

Financiera

AMA

de

de los Empleados de la
Pacasmayo

con

los

reconocimientos recibidos por parte de la gerencia y los
compañeros del trabajo.
 Determinar la satisfacción laboral

de los Empleados de la

Entidad Financiera AMA de Pacasmayo con las posibilidades
de desarrollo personal y profesional que la institución ofrece.
 Determinar la relación entre el nivel de desempeño y la
satisfacción laboral de la entidad financiera AMA.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO
2.1 DESEMPEÑO LABORAL
Es el nivel de rendimiento laboral, aportación personal al trabajo
asignado, productividad individual, observancia precisa de las normas
laborales vigentes, así como dedicación, empeño, y laboriosidad.
(Chiavenato 2002) indica que el desempeño de las personas es la
combinación de su comportamiento con sus resultados, por lo cual se
deberá modificar primero lo que se haga a fin de poder medir y observar
la acción.
El desempeño define el rendimiento laboral, es decir, la capacidad de
una persona para producir, hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en
menos tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad, estando dirigido a la
evaluación la cual dará como resultado su desenvolvimiento.
(Robbins 2004) plantea la importancia de la fijación de metas, sujeto a
reglas básicas establecidas con anterioridad, activándose de esta
manera el comportamiento y mejora del desempeño.
En conclusión, el desempeño laboral es el desarrollo de un trabajo
eficiente compartido dentro de la organización, por ello es una de
las piedras claves para lograr la efectividad y alcanzar el éxito de
estas, con el fin de realizar un constante interés de organizaciones
por mejorar el desempeño de los empleados a través de continuos
proyectos y capacitaciones.
2.1.1 Factores del desempeño laboral.
Según las definiciones del Desempeño Laboral, se infiere que le
mismo depende de múltiples factores, elementos, habilidades,
características o competencias correspondientes a los conocimientos,
habilidades y capacidades que se espera una persona aplique y
demuestre al desarrollar su trabajo.
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(Chiavenato 2000) expone que el desempeño de las personas se
evalúa mediante factores previamente definidos y valorados, los
cuales se presentan a continuación:
 Factores actitudinales: Disciplina, actitud cooperativa,
iniciativa,

responsabilidad,

habilidad

de

seguridad,

discreción, presentación personal, interés, creatividad,
capacidad de realización.
 Factores operativos: Conocimiento del trabajo, calidad,
cantidad exactitud, trabajo en equipo, liderazgo.
Las conductas en un trabajador pueden desajustarse ya sea por
razones de déficit de capacitación o por problemas de políticas
institucionales que generan dificultades en la interacción laboral;
algunas conductas pueden ser provocadas por las condiciones
laborales, las relaciones y tratos que los trabajadores reciban en su
ambiente laboral.
2.1.2 Evaluación del desempeño
La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo
se desempeña una persona en un puesto de su potencial de desarrollo.
Toda evolución es un proceso para estimular o juzgar el valor,
excelencia y cualidades de una persona. 1
 ¿Cómo evaluar?

Para evaluar a los individuos que trabajan en una organización se
aplican varios procedimientos que se conocen por distintos nombres,
como evaluación de méritos, evaluación de los empleados, informes
de avance, evaluación de la eficiencia de funciones.

1

(CHIAVENATO, 2011)
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Se evalúa de acuerdo al puesto que se ocupe:
 Su desempeño obtenido con relación a metas de
productividad.
 Su rendimiento traducido en aportaciones o ganancias
para la organización.

2.1.3 La Responsabilidad de la evaluación del desempeño
De acuerdo a la política que adopte la Empresa la
responsabilidad de la evaluación del desempeño se atribuye2:
 Al gerente:
El gerente de línea asume la responsabilidad del
desempeño y evaluación de sus subordinados.
 Al propio individuo:
El propio individuo es responsable de su desempeño y de
su propia evaluación, se emplea la autoevaluación del
desempeño.
 Al individuo y a su gerente.
Las organizaciones adoptan un nuevo esquema más
avanzado y dinámico de la administración del desempeño.
Es así que resurge la antigua administración por
objetivos (APO) pero ahora con una nueva presentación
más dinámica; ahora la APO es en esencia democrática,
participativa, incluyente y muy motivadora
 Al área encargada de la administración de Recursos
Humanos: el área encargada de la administración de
recursos humanos es la responsable de evaluar el
desempeño de todas las personas de la organización.

2

(CHIAVENATO, 2011)
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Cada gerente proporciona información sobre el desempeño
pasado de las personas, la cual se procesa e interpreta
para generar informes o programas de acción coordinados
por el área de administración de recursos humanos.

2.1.4. Valoración del desempeño.
Es un procedimiento que nos permite recoger, comprobar,
compartir, ofrecer y utilizar información obtenida sobre las
personas en el trabajo con el ánimo de mejorar su actuación en él.
Debe ser un proceso sistemático, dinámico y objetivo de
apreciación del desempeño del potencial del desarrollo del
individuo, teniendo como objetivo general perfeccionar a las
personas y organizaciones utilizando información sobre la
conducta de aquellas en el puesto de trabajo.
La valoración del desempeño por la eficacia de los resultados
obedece a la necesidad de verificar si el comportamiento del
trabajador le ha conducido finalmente a alcanzar los objetivos
propuestos.
Se trabajan con indicadores específicos como la puntualidad,
contundencia, aportación real, continuidad de aciertos, solución
de problemas reales o potenciales para la propia financiera, sus
programas, proyectos o áreas de trabajo. Este sería el criterio
ideal si fuera posible identificar resultados concretos que
identifiquen el comportamiento del trabajador.
2.1.5. Beneficios de la evaluación del desempeño.
Cuando un programa de evaluación del desempeño3 se planea
coordina y desarrolla bien genera beneficios de corto, mediano y
largo plazo; los principales beneficiarios son los siguientes:

3

(CHIAVENATO, 2011)
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 Beneficios para el gerente como administrador de
personas:


Evaluar el desempeño y el comportamiento de los
subordinados, con base en factores de evaluación y
contar con un sistema de medición capaz de
neutralizar la subjetividad.



Proporcionar medidas para mejorar el estándar de
desempeño de sus subordinados.



Comunicarse con sus subordinados para hacerles
comprender que la evaluación del desempeño es un
sistema objetivo, el cual les permite estar cómo está
su desempeño.

 Beneficios para la persona:


Conocer

los

aspectos

del

comportamiento

y

desempeño de los trabajadores que la empresa
valora.


Conocer las expectativas de su líder en cuanto a su
desempeño y diferenciar sus puntos débiles y
fuertes.



Hacer una autoevaluación y una crítica personal en
cuanto a su desarrollo y control personales.

 Beneficios para la organización:


Evaluar su potencial humano de corto, mediano y
largo plazo y definir la contribución de cada
empleado.



Identificar a los empleados que necesiten rotarse y/o
perfeccionarse en determinadas áreas de actividad y
seleccionar a quienes están listos para un ascenso o
transferencia.



Dinamizar

su

política

de

RH.

Mediante

oportunidades a empleados (ascensos, crecimiento
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y desarrollo personal), con el estímulo a la
productividad y la mejora de las relaciones humanas
en el trabajo.

2.1.6 Métodos tradicionales de la evaluación del desempeño.
Los métodos varían de una organización a otra 4 porque cada una tiende
a construir su propio sistema para evaluar el desempeño de las
personas conforme al nivel jerárquico y las áreas de adscripción del
personal. La evaluación del desempeño es un medio un método y una
herramienta, pero no un fin, es un medio para recopilar información y
datos que se puedan registrar , procesar, y canalizar para mejorar el
desempeño humano de las organizaciones.
Los principales métodos de evaluación del desempeño son:
 Método de escalas gráficas.
 Método de la elección forzada.
 Método de investigación de campo.
 métodos de incidentes críticos.
 Métodos de comparación de pares.
 Evaluación de 360º
1. Método de escalas gráficas:
Este es el método más común por su sencillez. Su
aplicación requiere tener un sumo cuidado

al fin de

neutralizar la subjetividad y los perjuicios del evaluador.
Mide el desempeño de las personas

con factores ya

definidos y graduados. Así utiliza un cuestionario de doble
entrada, en el cual las líneas horizontales representan los
factores

de evaluación del desempeño y las columnas

verticales, los grados de variación de esos factores. Cuanto

4

(CHIAVENATO, 2011)
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mejor sea esa descripción, tanto mayor será la precisión
del factor.
Entre esos dos extremos hay tres opciones:
o Escalas graficas continuas: se definen solo los
dos

puntos

extremos,

y

la

evaluación

del

desempeño se sitúa en un punto cualquiera de la
línea que los une.
Cantidad
insatisfactoria
de producción

Cantidad
excedente de
producción

o Escalas graficas semicontinuas: el tratamiento
es idéntico al de las escalas continuas, pero con la
diferencia de que entre los puntos extremos de la
escala, se incluyen puntos intermedios definidos
para facilitar la evaluación.
1

2

3

4
Cantidad
producida

Cantidad
producida
Insatisfactoria

Excelente

o Escalas graficas discontinuas: son escalas en
las cuales ya se estableció y describió la posición
de sus marcas, y de las que el evaluador tendrá
que escoger una para valorar el desempeño.
1

2

3

Cantidad
producida
Insatisfactoria

4
Cantidad
producida

Regular

Buena

Excelente

2. Método de la elección forzada.
El método de elección forzada es producto de un equipo de
técnicos estadounidense durante la segunda guerra
mundial designada para escoger a los oficiales de las
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Fuerzas Armadas. El método de la elección forzada
consiste en evaluar el desempeño personal por medio de
frases alternativas que describen el tipo de desempeño
individual. Cada bloque está compuesto por dos, cuatro o
más frases y el evaluador debe escoger solo una o dos de
las que explican mejor el desempeño del evaluado por ese
se llama “elección forzada”
3. Método de investigación de campo.

Es un método de evaluación de desempeño que se basa
en entrevistas de un especialista en evaluación con el
superior inmediato de los subordinados, con las cuales se
evalúa el desempeño de estos y se registran las causas,
orígenes y motivos de tal desempeño con base en el
análisis de hechos y situaciones. Es un método de
evaluación más amplio que además de un diagnóstico del
desempeño del empleado, ofrece la posibilidad de planear
con el superior inmediato su desarrollo en el puesto y en la
organización.
4. Métodos de incidentes críticos.

Este método se basa en que el comportamiento humano
tiene

características

extremas,

capaces

de

generar

resultados positivos (éxito) o negativos (fracasos) el
método no se ocupa de características situadas dentro del
campo de la normalidad, sino de las que son en extremo
positivas o negativas, se trata de una técnica que permite
al líder observar y registrar los hechos excepcionalmente
positivos y los excepcionalmente negativos del desempeño
del evaluado.
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5. Método de comparación de pares.
Es un método de evaluación del desempeño que compara
a los empleados de dos en dos5: en la columna derecha se
anota a quien se considera mejor en relación con el
desempeño. Con este método también sirven los factores
de evaluación, ayuda a que el método de evaluación sea
más eficaz; se establece una característica y cada
subordinado se compara con el resto de los subordinados
por pares, indicando quién es el mejor de ese par (con + 0 )

identificando quien es el mejor empleado de todos los

evaluados.
6. Evaluación de 360°: la evaluación de 360° comprende el
contexto externo que rodea a cada persona. Se trata de
una evaluación en forma circular realizada por todos los
elementos que tienen algún tipo de interacción con el
evaluado. Participan en ella el superior, los colegas y/o
compañeros de trabajo, los subordinados, los clientes
internos y los externos, los proveedores y todas las
personas que giran en torno al evaluado con un alcance de
360°. Es la forma más completa de la evaluación porque la
información proviene de todos los lados y proporciona las
condiciones para que el individuo se ajuste a las distintas
demandas que recibe de su contexto laboral o de sus
diferentes asociados.
2.2 SATISFACCIÓN LABORAL
 La satisfacción laboral es un estado emocional, de acuerdo a la
percepción de la experiencia laboral del sujeto.
Locke (1976) definió la satisfacción laboral como un "estado
emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de las
experiencias laborales del sujeto".

5

(CHIAVENATO, 2011)
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Una concepción más amplia establece que la satisfacción en el
trabajo es la medida en que son satisfechas determinadas
necesidades del trabajador y el grado en que éste ve realizadas
las diferentes aspiraciones que puede tener en su trabajo, ya sean
de tipo social, personal, económico o higiénico. Pero, a este
respecto,

sabemos

que

un

estado

de

necesidad

lleva

normalmente a la acción; a la búsqueda de soluciones. Esta es la
ineludible conexión entre "satisfacción laboral", "motivación" y
"conducta o acción".
 La

Satisfacción

Laboral

es

un

elemento

que

refuerza

notablemente la moral y se logra cuando una persona es capaz
de hacer una buena labor y sabe que es apreciada por los demás,
manteniendo de esta manera, el interés y entusiasmo en el
desempeño de sus funciones.

Es importante saber qué es lo que se debe hacer y en qué forma
se están contestando a las expectativas de los compañeros de
trabajo, los superiores y al usuario. Cualquier necesidad de
superación, sea como individuo o grupo puede nacer ante la
presencia de un sentimiento de satisfacción, proporcionando el
estímulo que lleva a realizar algo diferente.
 Flórez (1992), define a la satisfacción laboral como “la manera
como se siente la persona en el trabajo. Involucra diversos
aspectos, como salario, estilo de supervisión, condiciones de
trabajo, oportunidades de promoción, compañeros de labor, entre
otros. Por ser una actitud, la satisfacción laboral es una tendencia
relativamente estable en responder consistentemente al trabajo
que desempeña la persona. Está basada en las creencias y
valores desarrollados por la propia persona hacia su trabajo.” Una
persona con alta satisfacción en el trabajo tiene sentimientos
positivos acerca de este, en tanto que otra insatisfecha los tiene
negativos.
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 Se considera que para que exista satisfacción laboral es
necesario un contrato psicológico, lo que implica la expectativa
recíproca del individuo y de la organización que se extiende más
allá de cualquier contrato formal de empleo que establezca el
trabajo a realizar y la recompensa a recibir. Además que los
incentivos, las contribuciones, el prestigio, los reconocimientos y
la capacidad de competir en habilidades, destrezas y el asumir
responsabilidades de desarrollo, son factores importantes en la
satisfacción laboral ya que contribuyen directamente al logro de
sus propios objetivos personales e institucionales. Entonces el
individuo

logra

satisfacer

sus

necesidades

sociales

de

autorrealización y de socialización.
 La satisfacción laboral es definida por Schermerhurn, Hunt y
Osborn (2005:118) como: “el grado en el cual los individuos
experimentan sentimientos positivos o negativos hacia su trabajo”.
Dos

elementos

cabe

destacar

en

ésta

definición:

la

caracterización de la satisfacción como un sentimiento en sentido
positivo

(satisfacción

propiamente

dicha)

o

negativo

(insatisfacción), y el hecho de que ese sentimiento puede tener
distintos grados de intensidad en uno u otro sentido.

Tomando como referencia las definiciones antes citadas, y tomando lo
que ellas tienen en común, para efectos de ésta investigación se definirá
la satisfacción laboral como un conjunto de sentimientos tanto positivos
como negativos que tiene un trabajador hacia su trabajo, generado por
diversos factores particulares relacionados con la labor que realiza y con
las condiciones bajo las cuales se efectúa.
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2.2.1 Importancia De La Satisfacción Laboral.
Según plantea Robbins la satisfacción laboral es importante por tres
razones, ya que:


Existen evidencias que los trabajadores insatisfechos faltan al
trabajo con más frecuencia y suelen renunciar más.



Se ha demostrado que los trabajadores satisfechos gozan de
mejor salud y viven más años.



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

 ¿Qué Determina La Satisfacción En El Trabajo?

De

acuerdo

a

los

hallazgos,

investigaciones

y

conocimientos

acumulados6 se considera que los principales factores que determinan la
satisfacción laboral son:
 Reto del trabajo.
 Sistema de recompensas justas.
 Condiciones favorables de trabajo.
 Colegas que brinden apoyo.

Adicionalmente hay una serie de factores que igual influyen en el
desempeño y satisfacción de los empleados. Los trabajadores tienden a
preferir puestos que les brinden oportunidades de aplicar sus habilidades
y capacidades que ofrezcan una variedad de tareas, retos y
retroalimentación sobre qué tan bien lo están haciendo, características
que hacen que el trabajo posea estímulos intelectuales.
En condiciones moderadas, los empleados experimentarán placer y
satisfacción.

6

(ROBBINS STEPHEN, 1998)

Br. Lady Zavaleta Chacalla
Página -21Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Universidad Nacional de Trujillo
 Reto del trabajo: en la actualidad los empleados
tienden a preferir trabajos que les brinden la
oportunidad de usar habilidades y capacidades; que
ofrezcan

una

variedad

de

tareas

libertad

y

retroalimentación de cómo se están desempeñando.
 Sistema de Recompensas Justas: En este punto
se toma al sistema de salarios y políticas de
ascensos que se tiene en la organización. Este
sistema debe ser percibido como justo por parte de
los empleados para que se sientan satisfechos por
sí mismos, no debe permitir ambigüedades y debe
estar acorde con sus expectativas.
 Condiciones favorables de trabajo: los empleados
se interesan en su ambiente de trabajo tanto por el
bienestar personal como para facilitar la realización
de sus labores. Los estudios demuestran que los
empleados prefieren ambientes físicos que no sean
peligrosos o incomodos.
 Colegas que brinden apoyo: un aspecto importante
para las personas dentro de las organizaciones es el
apoyo que existe entre compañeros de trabajo,
contando para ellos los logros adquiridos dentro de
su entorno, tener compañeros amigables que
brinden

apoyo,

conlleva

a

tener

una

mayor

satisfacción en el trabajo, el comportamiento del jefe
es uno de los principales determinantes de la
satisfacción.
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2.2.2 Actitudes en los Empleados:
La satisfacción en el trabajo7 está relacionada con tres actitudes en los
empleados:
A. Dedicación al trabajo: es el grado en que los empleados se
sumergen en su trabajo, al invertir tiempo y energía en él; y
lo consideran parte de su vida. Contar con su trabajo que
tiene sentido y llevarlo

a cabo satisfactoriamente son

aspectos importantes de la imagen de sí mismos, lo cual
ayuda a explicar el efecto reumático que la pérdida del
trabajo tiene en las necesidades de autoestima.
B. Compromiso organizacional: llamado también lealtad en
los empleados. Es el grado en el que los empleados se
identifican con la empresa y desea participar activamente en
ella, es una disposición del empleado para permanecer en la
compañía a futuro, el compromiso suele ser mayor entre los
empleados con mayor antigüedad, con éxito personal en su
organización o que se desempeñan con un grupo de
trabajadores comprometidos.
C. Estado de ánimo en el trabajo: los sentimientos de los
empleados acerca de su trabajo son muy dinámicos, ya que
pueden cambiar en un mismo día, hora o minutos, estas
actitudes se llaman estados de ánimo en el trabajo. Se
pueden describir en un intervalo que va de negativas a
positivas y de débiles a fuertes e intensas, los empleados
tienen un estado de ánimo muy positivo hacia su trabajo, es
frecuente que muestre energía, actividad y entusiasmo.

7

(Fuentes Navarro, 2012)
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2.2.3 Síntomas para evaluar una satisfacción laboral:
-

Maltrato a sus sub- ordinados.

-

Líderes con la falta de recursos para motivar.

-

Conflictos internos provocados por rumores.

2.2.4 Causas de la satisfacción laboral.

La satisfacción laboral depende no solo de los niveles salariales si no del
significado que el trabajador le dé a sus tareas laborales. El trabajo
puede ser la causa de la felicidad y el bienestar de una persona, o todo
lo contrario. 8
La satisfacción profesional puede depender de muchos factores
(congruencia con los valores personales, grado de responsabilidad,
sentido del éxito profesional, niveles de aspiración, grados de libertad
que procura el trabajo, entre otros) Cuanto más elevada sea la calidad
de vida profesional más satisfacciones procurará al trabajador y se
reducirá el grado de ausentismo.

Por otra parte, unos buscan en el trabajo reconocimiento o implicación;
en cambio otros buscan socialización y estimulo. Se trata de ayudar a la
persona para que consiga del trabajo la mayor satisfacción y significado
posible.

El clima Organizacional afecta el grado de compromiso e identificación
de los miembros de la Organización con esta. El ausentismo y la
rotación excesiva, Insatisfacción Laboral.
Estas causas suceden debido en algunas ocasiones a recibir maltrato a
sub-ordinados, lideres con falta de recursos para motivar o conflictos
internos provocados por rumores.

8

(Fuentes Navarro, 2012)
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2.2.5 Consecuencias de la satisfacción laboral.

La satisfacción con el trabajo tiene una variedad de consecuencias
para el individuo, puede afectar las actitudes ante la vida, ante su
familia y ante sí mismo, la salud física y la longitud de su vida.
Puede estar relacionada (indirectamente) con la salud mental, y juega
un papel causal en el ausentismo y la rotación, bajo ciertas
condiciones, puede afectar a otros comportamientos laborales ante la
organización.

Una de las consecuencias más importantes de la satisfacción laboral
es el ausentismo, los factores de riesgos organizacionales puede ser la
causa de la insatisfacción laboral.
Trae como consecuencia hacer más ineficiente el trabajo, generando
una disposición a trabajar a la defensiva y buscar culpables. Terminan
reventando al recurso humano, que en el peor de los casos llega al
número extenuado.

Robbins (2004), indica que los determinantes y consecuencias de la
satisfacción laboral se abordan desde un punto de vista individual o
desde la organización.

Las principales consecuencias de la satisfacción laboral desde el punto
de vista de la organización son:
o Inhibición.
o Resistencia al cambio.
o Falta de creatividad.
o Abandono.
o Accidentabilidad.
o Baja productividad.
o Dificultad para trabajar en grupo.
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2.2.6 Niveles de satisfacción laboral.

Se establecen dos tipos o niveles de análisis en la satisfacción laboral
 Satisfacción general:
Indicador promedio que puede sentir el trabajador frente a las
distintas facetas de su trabajo.
 Satisfacción por facetas:
Grado mayor o menor de satisfacción frente a aspectos
específicos

de

su

trabajo,

reconocimiento,

beneficios,

condiciones del trabajo, supervisión recibida, compañeros de
trabajo, políticas de la empresa. La satisfacción laboral está
relacionada al clima organizacional de la empresa y al
desempeño laboral.

El nivel de satisfacción laboral es inconstante de un grupo a otro
y se relacionan con diversas variables. El análisis de esas
relaciones permite conocer en que grupos son más probables
los comportamientos asociados con la insatisfacción. La clave
gira alrededor de la edad, el nivel ocupacional, y el tamaño del a
empresa.
2.2.7 Factores que inciden en la satisfacción laboral

Existen diversos factores que inciden o afectan la satisfacción laboral y
estos varían según las perspectivas de los autores.
Fernández- Ríos (1999) considera que la satisfacción, es una actitud
general hacia el trabajo compuesto por la apreciación que los
trabajadores tienen sobre las condiciones en las cuales se realiza el
trabajo.
Para efectos de esta investigación se tomarán como referencia los
factores que inciden en la satisfacción laboral señalados por
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Fernández-Ríos quien señala siete factores: retribución económica,
condiciones físicas del entorno de trabajo, seguridad y estabilidad que
ofrece la empresa, relaciones con los compañeros de trabajo, apoyo y
respeto a los superiores, reconocimiento por parte de los demás y
posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo. En tanto
que incluye elementos de caracteres económicos, sociales y
psicológicos que a juicio de las Investigadoras recogen lo fundamental
de la satisfacción laboral.
A continuación se definen los siete factores que menciona el citado
autor:
1. Retribución económica: Es la compensación que los
empleados reciben a cambio de su labor: incluye salario y
beneficios

socioeconómicos

que

contribuyen

con

la

satisfacción de las necesidades esenciales del trabajador y
su familia.
2. Condiciones físicas del entorno de trabajo: Son los
factores que están presentes en el área donde el trabajador
realiza habitualmente su labor: iluminación, nivel de ruido,
temperatura, espacio, orden y limpieza.
3. Seguridad y estabilidad que ofrece la empresa: Es la
garantía que le brinda la empresa al empleado de que éste
permanezca en su puesto de trabajo.
4. Relaciones con los compañeros de trabajo: Son las
interacciones de las personas que tienen frecuente contacto
en el seno de la organización con motivo del trabajo, ya sea
entre compañeros de una misma dependencia o de
diferentes unidades.
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5. Apoyo y respeto a los superiores: Es la disposición del
personal para el cumplimiento de las decisiones y procesos
que propagan los superiores y gerentes de la organización.
6. Reconocimiento por parte de los demás: Es el proceso
mediante el cual otras personas elogian al trabajador por la
eficiencia y virtud que tiene para realizar su tarea. El
reconocimiento puede provenir de sus compañeros, su
supervisor o la alta gerencia de las organizaciones.
7. Posibilidad de desarrollo personal y profesional en el
trabajo: Es la probabilidad, percibida por los trabajadores,
de que en la organización encontrara apoyo y estímulo para
el crecimiento personal y profesional, mediante políticas
justas y efectivas de capacitación y de promoción.
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CAPÍTULO III
MATERIAL Y MÉTODOS
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CAPITULO III: MATERIAL Y METODOS
3.1 Material de estudio
3.1.1 Población o Universo
La población está constituida por los 16 trabajadores que laboran
en la Entidad Financiera AMA de la Ciudad de Pacasmayo.

3.1.2 Muestra
Dado que el número de elementos que conforman la población es
manejable para el estudio de investigación, la muestra estuvo
constituida por la misma población (muestra censal); cuyo
elementos está distribuido en las siguientes áreas.

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA
CARGO

PERSONAL

Jefe de Agencia

1

Asistente Administrativa y Caja

1

Analista de Créditos Microcréditos

1

Asistente de Analista Microcréditos

1

Analista de Créditos Mype

3

Asistente de Analista Mype

2

Promotora de Créditos

2

Coordinador de Procurador de Cobranza

1

Procurador de Cobranza

3

Coordinador de Créditos Mype

1

TOTAL PERSONAL

16

Fuente: AMA 2014

Elaboración: Propia

Br. Lady Zavaleta Chacalla
Página -30Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Universidad Nacional de Trujillo

3.2 Método y Técnicas
3.2.1 Método
Para contrastar la hipótesis planteada, se utilizó el "diseño
descriptivo correlacional " el cual se grafica de la siguiente
manera:

X

Y

Donde:
X = Desempeño de los trabajadores
Y = Satisfacción Laboral

3.2.2 Técnicas
 Encuestas
 Cuadros estadísticos
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4.1 RELACION CON EL DESEMPEÑO
Para determinar el desempeño se realizó encuesta a los trabajadores para
calificar el nivel de desempeño en que se encuentran según la calificación
que ellos mismos ponderan de acuerdo al factor agrupado:
4.1.1 Desempeño Laboral:
Para determinar el desempeño se evaluó: responsabilidad, calidad de
trabajo,

capacidad

de

realización,

cumplimiento

de

procedimiento,

conocimiento operacional.
TABLA # 1: RESPONSABILIDAD
CALIFICACION

N°

%

Malo

6

37.5

Regular

8

50.0

Bueno

2

12.5

Muy Bueno

0

0.0

16

100.0

TOTALES
Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 1:
RESPONSABILIDAD
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Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La responsabilidad como indicador del desempeño de los trabajadores nos
indica en un 50% que es regular seguido de un 37.5% a partir de las
respuestas suministradas por los empleados lo cual nos demuestra un malo
nivel de desempeño.
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TABLA # 2. CALIDAD DE TRABAJO
CALIFICACION

N°

%

Malo

8

50.0

Regular

8

50.0

Bueno

0

0.0

Muy Bueno

0

0.0

16

100.0

TOTALES
Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 2:
CALIDAD DE TRABAJO
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Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la figura se puede observar que los trabajadores afirman que la calidad de
trabajo dada en la entidad financiera es mala con 50% y regular con otros
50% dando igualdad en los resultados calificando como un mal nivel de
desempeño.
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TABLA # 3: CAPACIDAD DE REALIZACION
CALIFICACION

N°

%

Malo

9

56.3

Regular

6

37.5

Bueno

1

6.3

Muy Bueno

0

0.0

16

100.0

TOTALES
Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

FIGURA #3:
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CAPACIDAD DE REALIZACION
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Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En capacidad de realización los trabajadores afirman que un 56.3 % es malo
seguido de un 37.5 % con calificación regular; lo manifestado es debido a la
falta de capacitaciones para la ejecución de sus actividades.
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TABLA # 4: CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO
CALIFICACION

N°

%

Malo

8

50.0

Regular

6

37.5

Bueno

2

12.5

Muy Bueno

0

0.0

16

100.0

TOTALES
Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 4:
CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO
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Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Se observa en la figura un 50% afirma que el cumplimento de procedimientos
no es el que debería darse dentro de la financiera, de la población un 37.5%
considera que es regular seguido de solo un 12.5 % afirma que si se sigue
cumpliendo con el procedimiento de los estandartes de la financiera en
cuanto a las funciones realizadas.

Br. Lady Zavaleta Chacalla
Página -- 36 -Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Universidad Nacional de Trujillo

TABLA # 5. CONOCIMIENTO OPERACIONAL
CALIFICACION

N°

%

Malo

6

37.5

Regular

6

37.5

Bueno

4

25.0

Muy Bueno

0

0.0

16

100.0

TOTALES
Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 5:
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Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Con respecto al conocimiento operacional el mayor porcentaje afirmo con un
entre malo y regular con un 75% debido a que en el ámbito financiero se
tiene que estar actualizado constantemente y brindando charlas continuas al
personal para que estee completamente apto para el desarrollo de sus
funciones, este resultado se refleja en el desempeño bajo que tienen los
trabajadores.
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4.1.2 Factor Humano:
Para el grupo del factor humano se consideró, actitud hacia la empresa,
actitud hacia los superiores, actitud hacia los compañeros, actitud hacia los
clientes, trabajo en equipo.
TABLA # 6: ACTITUD HACIA LA EMPRESA
CALIFICACION

N°

Malo
Regular
Bueno
Muy Bueno
TOTALES

%
5
8
3
0
16

31.3
50.0
18.8
0.0
100.0

Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 6:
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ACTITUD HACIA LA EMPRESA
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Como primer indicador dentro del factor humano está la actitud hacia la
empresa arrojando las encuestas que es regular representado por un 50%.
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TABLA # 7: ACTITUD HACIA LOS SUPERIORES
CALIFICACION

N°

Malo

%
4

25.0

Regular

10

62.5

Bueno

2

12.5

Muy Bueno

0

0.0

16

100.0

TOTALES
Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 7.
ACTITUD HACIA LOS SUPERIORES
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Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La actitud hacia los superiores se ve reflejada en un gran porcentaje del total
de la muestra con una calificación regular de 62.5%.
Solo un 12.5% refleja que si existe una actitud hacia los superiores.
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TABLA # 8: ACTITUD HACIA LOS COMPAÑEROS
CALIFICACION

N°

Malo
Regular
Bueno
Muy Bueno
TOTALES

%
4
4
8
0
16

25.0
25.0
50.0
0.0
100.0

Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 8:
ACTITUD HACIA LOS COMPAÑEROS
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La actitud hacia los compañeros se ve refleja en 50% con una calificación
buena esto nos infiere que por tal motivo el desempeño de los trabajadores
entre compañeros es buena.
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TABLA # 9: ACTITUD HACIA LOS CLIENTES
CALIFICACION

N°

Malo
Regular
Bueno
Muy Bueno
TOTALES

%
4
9
3
0
16

25.0
56.3
18.8
0.0
100.0

Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 9:
ACTITUD HACIA LOS CLIENTES
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

La actitud hacia los clientes está representada por un 56.3% con una
calificación intermedia que infiere un desempeño regular de los trabajadores
seguido de un 25% como malo y un 18.8% que calificaron como buena.
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TABLA # 10: TRABAJO EN EQUIPO
CALIFICACION

N°

%

Malo

5

31.3

Regular

7

43.8

Bueno

4

25.0

Muy Bueno

0

0.0

16

100.0

TOTALES
Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 10:
TRABAJO EN EQUIPO
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Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El trabajo en equipo está representado por un 43.8% con una calificación
regular lo que califica al desempeño de los trabajadores en un grado
intermedio.
Un 31.3% índico que es malo y un 25% de los trabajadores lo calificaron
como bueno.
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4.1.3 Habilidades:
Comprende: iniciativa, creatividad, adaptabilidad, liderazgo, relación con el
cliente.
TABLA # 11: INICIATIVA
CALIFICACION

N°

%

Malo

7

43.8

Regular

8

50.0

Bueno

1

6.3

Muy Bueno

0

0.0

16

100.0

TOTALES
Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 11:
INICIATIVA
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Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Con una calificación regular de 50% de los encuestados afirmó que si
tienen iniciativa seguida de un 6.3% como bueno, a diferencia de un 43.8%
que lo calificaron como malo.
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TABLA # 12: CREATIVIDAD
CALIFICACION

N°

%

Malo

9

56.3

Regular

3

18.8

Bueno

4

25.0

Muy Bueno

0

0.0

16

100.0

TOTALES
Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 12:
CREATIVIDAD
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Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Un 56.3% afirmo que con respecto al indicador de la creatividad es malo y
solo un 25% lo considero como bueno a diferencia de un 18.8% regular.
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TABLA # 13: ADAPTABILIDAD
CALIFICACION

N°

%

Malo

8

50.0

Regular

7

43.8

Bueno

1

6.3

Muy Bueno

0

0.0

16

100.0

TOTALES
Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 13:
ADAPTABILIDAD
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Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Según el resultado de las encuestas los trabajadores afirman que con
respecto al indicador de la adaptabilidad un 50% afirma que no se adaptan
con facilidad seguida de un 43.8% en calificación regular y solo un 6.3 % lo
considera bueno. Este resultado nos indica que se debe retroalimentar al
trabajador para poder obtener un alto nivel de desempeño.
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TABLA # 14: LIDERAZGO
CALIFICACION

N°

%

Malo

7

43.8

Regular

6

37.5

Bueno

3

18.8

Muy Bueno

0

0.0

16

100.0

TOTALES
Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 14.

LIDERAZGO
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Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El liderazgo que hay es bajo representado por un 43.8% ya que lo calificaron
como malo seguido de un 37.5% regular este infiere en el desempeño de los
trabajadores de manera negativa.
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TABLA # 15: RELACION CON EL CLIENTE
CALIFICACION

N°

Malo

%
3

18.8

Regular

10

62.5

Bueno

3

18.8

Muy Bueno

0

0.0

16

100.0

TOTALES
Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 15:
RELACION CON EL CLIENTE
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Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Dado los resultados se infiere que la relación con los clientes es regular
debido al bajo nivel de desempeño de los trabajadores y existe un 37.6% que
afirmo entre malo y bueno.
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RESUMEN DE DESEMPEÑO EN RELACION CON CADA FACTOR
TABLA # 1: DESEMPEÑO LABORAL

INDICADOR

CATEGORIA

Responsabilidad

Regular

Calidad de trabajo

Regular

Capacidad de realización

Malo

Cumplimiento de procedimientos

Malo

Conocimiento operacional

Regular

Índice de desempeño: Regular
Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

En relación a la tabla Nº 1 como se puede observar los cinco indicadores
relacionados con el desempeño de los trabajadores están generando un
índice de desempeño regular ya que en los ítems las repuestas fueron en un
bajo grado, según con la escala propuesta.
El desempeño es muy importante ya que define el rendimiento laboral, es
decir, la capacidad de una persona para producir, hacer, elaborar, acabar y
generar trabajo en menos tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad,
estando dirigido a la evaluación la cual dará como resultado su
desenvolvimiento.
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TABLA # 2: FACTOR HUMANO
INDICADOR

CATEGORIA

Actitud hacia la empresa

Regular

Actitud hacia los superiores

Regular

Actitud hacia los compañeros

Bueno

Actitud hacia los clientes

Regular

Trabajo en equipo

Regular

Índice de factor humano: Regular
Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

El factor humano es de vital importancia debido a que es el único elemento
dentro de la organización que determina la sobrevivencia o desarrollo de la
misma, lo cual se fundamenta en que es el ente dinámico y creativo y del
cual depende de los otros insumos tanto materiales como sistémicos de la
organización.
De su capacidad creativa e innovación garantiza el desarrollo de la
organización.
Es por eso que las actitudes que deben tener hacia la empresa, superiores,
compañeros y los clientes deberían ser en un gran porcentaje alto; pero
como se puede observar el índice de factor humano es regular, es así que el
desempeño es bajo de acuerdo a los resultados de la encuesta.
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TABLA # 3: HABILIDADES

INDICADOR
Iniciativa

CATEGORIA
Regular

Creatividad

Malo

Adaptabilidad

Malo

Liderazgo

malo

Relación con el cliente

Regular

Índice de factor habilidades: Malo
Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora

Los resultados de la encuesta realizada para este factor es calificado como
malo ya que los indicadores que lo califican como la iniciativa, creatividad,
adaptabilidad, liderazgo y la relación con el cliente no fueron tan
satisfactorios porque los resultados están entre regular y malo.
TABLA GENERAL: Resumen de los índices de desempeño

INDICADOR

CATEGORIA

Desempeño laboral

Regular

Factor Humano

Regular

Habilidades

Malo
Índice general de Desempeño: Regular

Fuente: Encuesta 2014
Elaboración: La autora
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Como puede observarse los factores que hacen referencia al desempeño
laboral fue regular debido a los indicadores vistos y evaluados, los factores
humanos resulto regular y las habilidades resulto malo.
Esto nos infiere que el índice de desempeño es regular; es bajo y como
relación directa la satisfacción también nos resulta baja.
4.2 EN RELACION CON LA SATISFACCION
Se muestran y analizan los resultados obtenidos de la investigación las
cuales se exponen a continuación, considerándose los siguientes factores:
 Retribución económica
 Condiciones físicas del entorno de trabajo
 Seguridad y estabilidad que ofrece la empresa
 Relaciones con los compañeros de trabajo
 Apoyo y respeto a los superiores
 Reconocimiento por parte de los demás
 Posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo

4.2.1 Retribución Económica:
Para efecto de esta investigación, se entiende como retribución económica,
la compensación que los empleados reciben a cambio de su labor; incluye
salario y beneficios socioeconómicos que contribuyen con la satisfacción de
las necesidades esenciales del trabajador y su familia.
Para medir el nivel de satisfacción que produce la retribución económica, se
tomó como referencia los siguientes indicadores:
 Correspondencia entre salario y esfuerzo
 Superioridad del salario en comparación con otros cargos
 Capacidad del salario para cubrir las necesidades del trabajador
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TABLA # 16: PERCEPCION ENTRE SALARIO Y ESFUERZO
GRADO DE ACUERDO O
DESACUERDO

N°

%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

1
6

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

7
2

TOTALES

6 .3
37.5
43.8
12.5
100.0

16

Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 16:
Correspondencia entre salario y esfuerzo
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Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla Nº 16 se presentan los resultados relacionados con la
correspondencia entre el salario y el esfuerzo a partir de las respuestas
suministrada por los empleados de AMA. Se puede observar que el 12,5%
de los informantes están en totalmente desacuerdo con la afirmación según
la cual existe correspondencia entre el salario que reciben y el trabajo que
realizan; y el 43,8% están en desacuerdo con la misma afirmación, lo cual
evidencia un bajo grado de satisfacción y esto conlleva a una desmotivación.
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TABLA # 17: EL SALARIO ES MAYOR EN RELACIÓN CON LOS DE LA
COMPETENCIA

GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO

N°

%

Totalmente de acuerdo

0

0.0

De acuerdo

2

12.5

13

81.3

Totalmente en desacuerdo

1

6.3

TOTALES

16

100.0

En desacuerdo

Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 17:
Superioridad del salario en comparacion con cargos
similares en otras Organizaciones
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Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla Nº 17 se puede observar que el 87,6% de los empleados de AMA
están en Total desacuerdo o en desacuerdo, con la afirmación de que existe
superioridad del salario en comparación con cargos similares en otras
organizaciones. Esto refleja un bajo grado de satisfacción.
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TABLA # 18: CAPACIDAD DEL SALARIO PARA SATISFACER LAS
NECESIDADES DEL TRABAJO.
GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO

N°

%

Totalmente de acuerdo

0

0.0

De acuerdo

2

12.5

12

75.0

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

2

12.5

TOTALES

16

100.0

Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 18:
Capacidad del salario para satisfacer las necesidades del
Trabajador
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Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla Nº 18 se puede observar que el 87,5% de los empleados de AMA
están en Total desacuerdo o en desacuerdo, con la afirmación de que el
salario que perciben no les alcanza para satisfacer todas sus necesidades.
Esto refleja un bajo grado de satisfacción y resulta unos colaboradores bajos
en motivación con respecto a la retribución económica como primer factor de
satisfacción laboral.
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4.2.2. Condiciones Físicas del Entorno de Trabajo
Las condiciones físicas del entorno de trabajo son los factores que están
presente en el área donde el trabajador realiza habitualmente su labor:
iluminación, nivel de ruido, temperatura, espacio de trabajo, orden y limpieza.
Para medir el nivel de satisfacción que produce las condiciones físicas del
entorno de trabajo, se tomó como referencia los siguientes indicadores:
 Distribución del espacio en el sitio de trabajo
 Condiciones ambientales en el sitio de trabajo
 Limpieza y orden del sitio de trabajo

TABLA # 19: IDONEIDAD EN LA DISTRIBUCION DEL ESPACIO EN EL
SITIO DE TRABAJO
GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO
Totalmente de acuerdo

N°

%
0

0.0

14

87.5

En desacuerdo

2

12.5

Totalmente en desacuerdo

0

0.0

TOTALES

16

100.0

De acuerdo

Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora
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FIGURA # 19:

Idoneidad en la distribucion del espacio en el
sitio de trabajo
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Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Se puede observar que el 87,5% de los empleados están de acuerdo con la
afirmación de que la distribución del espacio en el sitio de trabajo, le permite
trabajar con comodidad, dando como resultado trabajadores satisfechos.
Lo que demuestra que este factor está operando positivamente permitiendo
que los empleados realicen su labor adecuadamente, por otro lado existe
solo un 12,5% de empleados que están en desacuerdo en relación al espacio
del sitio de trabajo.
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TABLA # 20: IDONEIDAD DE LAS CONDICIONES AMBIANTALES EN EL
SITIO DE TRABAJO
GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO

N°

%

Totalmente de acuerdo

0

0.0

13

81.3

En desacuerdo

3

18.8

Totalmente en desacuerdo

0

0.0

TOTALES

16

100.0

De acuerdo

Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 20:
Idoneidad de las condiciones ambientales en
el sitio de trabajo
81.3

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

18.8
0.0
Totalmente de
acuerdo

0.0
De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Se puede observar que el 81,3% de los informantes están de acuerdo o en
total acuerdo con la afirmación según la cual las condiciones ambientales en
el sitio de trabajo son agradables. En el caso de AMA un gran porcentaje de
los empleados afirman que realizan sus actividades a gusto, porque las
condiciones ambientales (iluminación, temperatura y ventilación) son
adecuadas y el índice de satisfacción es satisfecho con un alto porcentaje.
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TABLA # 21: LIMPIEZA Y ORDEN EN EL SITIO DE TRABAJO.

GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO

N°

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo

%
0

0.0

15

93.8

1

6.3

Totalmente en desacuerdo

0

0.0

TOTALES

16

100.0

Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 21:
Limpieza y orden en el sitio de trabajo
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Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla Nº 21 se presentan los resultados referentes a la limpieza y orden
del sitio de trabajo. Allí se puede observar que el 93,8% de los empleados de
AMA están de acuerdo con la afirmación de que el sitio de trabajo es limpio y
ordenado, lo cual indica unos trabajadores satisfechos con respecto a este
factor.
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4.2.3. Seguridad y Estabilidad que Ofrece la Organización

En el contexto de los planteamientos de Fernández-Ríos, la seguridad y
estabilidad que ofrece la organización es la garantía que se le brinda al
empleado de que permanecerá en su puesto de trabajo.
Para medir el nivel de satisfacción que produce la seguridad y estabilidad
que ofrece AMA, se tomaron los siguientes indicadores:
 Permanencia en la organización si existe algún cambio de directiva
 Protección al empleado con respecto a contingencias
 Estabilidad del empleo que ofrece el instituto

TABLA # 22: PERMANENCIA EN LA ORGANIZACIÓN SI EXISTE ALGUN
CAMBIO DE DIRECTIVA

GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO
Totalmente de acuerdo

N°

%
1

6.3

10

62.5

En desacuerdo

4

25.0

Totalmente en desacuerdo

1

6.3

TOTALES

16

100.0

De acuerdo

Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora
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FIGURA # 22:

Permanencia en la Organizacion si existe
algun cambio de directiva.
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Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 62,5% de los empleados de AMA están de acuerdo con la afirmación de
que el cambio de directiva no afectará su permanencia en la organización,
esto nos indica que los trabajadores de la financiera de AMA están
satisfechos con respecto a este indicador
Esto posiblemente obedece a que el personal se viene actualizando y
capacitando actualmente y sabe lo importante que son cada uno de ellos y
que con un cambio en la dirección su permanencia no peligra.
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TABLA#

23:

PROTECCION

DEL

EMPLEADO

FRENTE

A

CONTINGENCIAS
GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

N°

%
4
11

25.0
68.8

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

1
0

6.3
0.0

TOTALES

16

100.0

Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 23:
Proteccion del empleado frente a Contingencias
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Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla Nº 23 se presentan los resultados obtenidos en relación con la
protección del empleado de AMA frente a contingencias. En términos
generales, el 93.8 % está de acuerdo o en totalmente de acuerdo, el índice
para este indicador es favorable ya que la financiera brinda beneficios de ley
según los trabajadores.
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TABLA # 24: ESTABILIDAD DEL EMPLEO QUE OFRECE LA EMPRESA
GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO

N°

%

Totalmente de acuerdo

2

12.5

De acuerdo

9

56.3

En desacuerdo

4

25.0

Totalmente en desacuerdo

1

6.3

TOTALES

16

100.0

Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 24:
Estabilidad del empleo que ofrece la empresa
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Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Se puede observar que existe una afirmación con un 68,8% que la
Financiera AMA es una institución Solida que garantiza una estabilidad para
sus trabajadores, y a la vez en 31.3% está en desacuerdo o en totalmente
desacuerdo, según la información brindada por los empleados de AMA este
indicador causa satisfacción.
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4.2.4. Relaciones con los Compañeros de Trabajo
Las relaciones con los compañeros de trabajo son las interacciones de las
personas que tienen frecuente contacto en el seno de la organización con
motivo al trabajo, ya sea entre miembros de una misma dependencia o
diferentes unidades.
Para medir el nivel de satisfacción que produce las relaciones con los
compañeros de trabajo, se ha tomado los siguientes indicadores:
 Cooperación entre los compañeros de trabajo
 Relaciones entre los compañeros de trabajo
 Comunicación entre los compañeros de trabajo

TABLA # 25: COOPERACION ENTRE LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO.

GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO
Totalmente de acuerdo

N°

%
5

31.3

10

62.5

En desacuerdo

1

6.3

Totalmente en desacuerdo

0

0.0

16

100.0

De acuerdo

TOTALES
Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora
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FIGURA # 25:

Cooperacion entre los compañeros de trabajo
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Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla se puede observar que hay una opinión favorable con respecto a
este indicador, ya que el mayor porcentaje se concentra en las opciones
positivas. En términos generales, 93,8% está de acuerdo o totalmente de
acuerdo con la afirmación de que existe cooperación entre los compañeros
de trabajo, y un pequeño porcentaje está en desacuerdo, 6.3 % con dicha
afirmación. El índice de indicador es de satisfacción.
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TABLA # 26: CORDIALIDAD DE LAS RELACIONES ENTRE LOS
COMPAÑEROS

GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTALES

N°

%
4
9
2
1
16

25.0
56.3
12.5
6.3
100.0

Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 26:
Cordialidad de las relaciones entre los compañeros
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Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Se puede observar que el 81,3% del personal encuestado está de acuerdo o
totalmente de acuerdo con la afirmación que señala la existencia de
cordialidad entre los compañeros de trabajo, y el índice de indicador nos
informa que los trabajadores están satisfechos con respecto a este indicador.
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TABLA # 27: EFECTIVIDAD DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS
COMPAÑEROS DE TRABAJO

GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO

N°

%

Totalmente de acuerdo

3

18.8

De acuerdo

6

37.5

En desacuerdo

7

43.8

Totalmente en desacuerdo

0

0.0

TOTALES

16

100.0

Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 27:
Efectividad de la comunicacion entre los compañeros
de trabajo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Se presentan los resultados obtenidos con respecto a la comunicación entre
los compañeros de trabajo. Se puede observar los empleados de AMA están
de acuerdo o totalmente de acuerdo con que la comunicación entre los
compañeros de trabajo es efectiva, y se refleja en un 56.3%, esto demuestra
un nivel de satisfacción por parte de los trabajadores, pero existe un grupo
que está en desacuerdo con un 43.8% .
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4.2.5 Apoyo y Respeto a los Superiores
El apoyo y respeto a los superiores es la disposición del personal para el
cumplimiento de las decisiones y procesos que propongan los supervisores y
gerentes de la organización. Para medir el nivel de satisfacción que produce
el apoyo y respeto a los superiores, se tomó como referencia los siguientes
indicadores:
 Disposición a seguir con las instrucciones del supervisor
 Acatamiento de las decisiones de la alta gerencia
 Conocimiento del supervisor con respecto a su trabajo

TABLA # 28: DISPOSICION DE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL
SUPERVISOR

GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO
Totalmente de acuerdo

N°

%
1

6 .3

15

93.8

En desacuerdo

0

0 .0

Totalmente en desacuerdo

0

0 .0

16

100.0

De acuerdo

TOTALES
Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora
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FIGURA # 28:
Disposicion de seguir las instrucciones del
supervisor
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Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla N° 28 presentan los resultados relacionados con la disposición de
seguir con las instrucciones del supervisor, a partir de las respuestas
suministrada por los empleados de AMA. Se puede observar que el 93,8%
de los empleados de AMA están de acuerdo con respecto a la afirmación y
un 6.3% está en total acuerdo; esto

indica la disposición que tiene los

empleados a seguir las instrucciones que les son asignadas, al estar los
empleados de acuerdo, nos indica que están satisfechos con respecto a este
indicador.
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TABLA # 29: ACATAR DECISIONES DE LA ALTA GERENCIA
GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO

N°

%

Totalmente de acuerdo

2

12.5

12

75.0

En desacuerdo

2

12.5

Totalmente en desacuerdo

0

0.0

TOTALES

16

100.0

De acuerdo

Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 29:
Acatar decisiones de la alta gerencia
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Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla # 29 se puede observar que el 87,5% de los empleados de AMA
están de acuerdo o totalmente de acuerdo, en relación a la afirmación que
expresa la voluntad que tienen los empleados de acatar decisiones de la alta
gerencia, independientemente las compartan o no.
El índice es de satisfacción para este indicador, los trabajadores de AMA
además de seguir con las orientaciones de los jefes inmediatos respetan las
decisiones que estos toman y las ponen en ejecución, lo cual facilita el
desarrollo de estrategias y el logro de los objetivos.
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TABLA # 30: CONOCIMIENTO DEL SUPERVISOR CON RESPECTO A SU
TRABAJO
GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO

N°

%

Totalmente de acuerdo

1

6.3

De acuerdo

6

37.5

En desacuerdo

9

56.3

Totalmente en desacuerdo

0

0.0

TOTALES

16

100.0

Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 30:
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En relación al conocimiento del supervisor con respecto a su Trabajo, se
observa que existen unas opciones intermedias, en relación a este indicador.
Mientras un 56,3% está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la
afirmación presentada, el 43,8% está de acuerdo. El conocimiento pleno por
parte del supervisor de la labor que él realiza, permite el desempeño efectivo
de sus responsabilidades y sirve de apoyo y guía a los empleados en el
desarrollo de sus actividades, en AMA los trabajadores están insatisfechos
ya que la mayoría considera que el conocimiento del supervisor no es el
pleno para sus actividades.
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4.2.6 . Reconocimiento por Parte de los Demás
El reconocimiento por parte de los demás, es el proceso mediante el cual tras
personas elogian al trabajador por la eficiencia que tiene al realizar su tarea.
El reconocimiento puede provenir de sus compañeros, su supervisor o la alta
gerencia de la organización.
Para medir el nivel de satisfacción que produce el reconocimiento por parte
de los demás cuando es necesario, se tomó como referencia los siguientes
indicadores:
 Importancia que le da el supervisor al trabajo del empleado
 Reconocimiento por el desempeño del trabajador
 Elogio por parte de los compañeros por la labor realizada

TABLA # 31: IMPORTANCIA QUE LE DA EL SUPERVISOR AL TRABAJO
DEL EMPLEADO.
GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO

N°

%

Totalmente de acuerdo

0

0.0

De acuerdo

6

37.5

En desacuerdo

6

37.5

Totalmente en desacuerdo

4

25.0

16

100.0

TOTALES
Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora
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FIGURA # 31:
Importancia que le da el supervisor al trabajo del
empleado
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Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Los resultados relacionados con la importancia que le da el supervisor al
trabajo del empleado, a partir de las respuestas suministrada por los
empleados de AMA. En el cuadro se puede observar que el 62,5% de los
empleados están en desacuerdo o fuertemente

en desacuerdo con la

afirmación según la cual su trabajo es de importancia para el supervisor,
mientras que el 37,5% están de acuerdo con la misma afirmación. A juicio de
los trabajadores de AMA, los supervisores no se preocupan por dar
retroalimentación a los empleados por el desempeño de sus actividades y no
reconocen el trabajo que realizan, y nos resulta un índice de insatisfacción
para este factor.
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TABLA # 32: OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO POR EL
DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR.
GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO

N°

%

Totalmente de acuerdo

0

0.0

De acuerdo

6

37.5

En desacuerdo

8

50.0

Totalmente en desacuerdo

2

12.5

TOTALES

16

100.0

Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 32:
Otorgamiento de reconocimiento por el desempeño del
trabajador
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Fuente: Encuesta Octubre 2014
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla # 32 se presentan los resultados relacionados con el
reconocimiento que otorga AMA por el desempeño del trabajador, a partir de
las respuestas suministrada por los empleados. Se puede observar que el
37,5% de los empleados están de acuerdo o totalmente de acuerdo con la
afirmación el reconocimiento por el desempeño, mientras que el 62,5% están
en total desacuerdo con la misma afirmación, esto nos demuestra que los
trabajadores están en un alto nivel de insatisfacción con respecto a la
interrogante mencionada.
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TABLA # 33: ELOGIO POR PARTE DE LOS COMPAÑEROS POR LA
LABOR REALIZADA
GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO

N°

%

Totalmente de acuerdo

3

18.8

De acuerdo

9

56.3

En desacuerdo

4

25.0

Totalmente en desacuerdo

0

0.0

TOTALES

16

100.0

Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 33:
Elogio por parte de los compañeros por la labor
realizada
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Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla # 33 se presentan los resultados con respecto al elogio por parte
de los compañeros por la labor realizada. Se puede observar que el 75.1%
de los empleados de AMA están en total acuerdo o acuerdo con la afirmación
que señala la recepción de elogios por parte de los compañeros, por la labor
que realiza, el índice para este factor es de satisfacción.
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4.2.7 . Posibilidad de Desarrollo Personal y Profesional en el Trabajo
La posibilidad de desarrollo personal en el trabajo es la probabilidad,
percibida por los trabajadores, de que en la organización encontrara apoyo y
estímulo para el crecimiento personal y profesional, mediante políticas justas
y efectivas de capacitación y de promoción.
Para medir el nivel de satisfacción que produce la posibilidad de desarrollo
personal en el trabajo, se tomó como referencia los siguientes indicadores:
 Incentivos que ofrece el instituto a los empleados para que crezcan
profesionalmente.
 Crecimiento personal que brinda la labor que realizan los empleados
 Habilidades y conocimiento que se necesita para desempeñar mejor el
trabajo

TABLA # 34: INCENTIVOS Y ESTIMULOS QUE OFRECE LA FINANCIERA
A LOS EMPLEADOS PARA QUE CREZCAN PROFESIONAMENTE
GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO

N°

%

Totalmente de acuerdo

0

0.0

De acuerdo

6

37.5

En desacuerdo

9

56.3

Totalmente en desacuerdo

1

6.3

16

100.0

TOTALES
Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora
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FIGURA # 34:

Incentivos y estimulos que ofrece la financiera a los
empleados para que crezcan profesionalmente
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Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Con respecto a los incentivos que ofrece AMA a los empleados para que
crezcan profesionalmente.
Se puede observar que el 62,6% de los empleados de AMA están en total
desacuerdo o en desacuerdo con la afirmación que especifica que la
financiera estimula a los empleados para que crezcan profesionalmente,
mientras que un 37,5% está de acuerdo con respecto a esta afirmación.
Esto nos indica que los empleados de AMA están en un alto nivel de
insatisfacción con respecto a este índice.
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TABLA # 35: CRECIMIENTO PERSONAL QUE OFRECE LA LABOR QUE
REALIZAN LOS EMPLEADOS
GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO

N°

Totalmente de acuerdo

%
0

0.0

14

87.5

En desacuerdo

1

6.3

Totalmente en desacuerdo

1

6.3

TOTALES

16

100.0

De acuerdo

Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 35:
Crecimiento personal que ofrece la labor que realizan los
empleados
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Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla # 35 se presentan los resultados en relación con crecimiento
Personal que ofrece la labor que realizan los empleados del AMA. En el
cuadro se puede observar que el 87,5% de los informantes está de acuerdo
o totalmente de acuerdo con la afirmación según la cual la financiera ofrece
oportunidades para el desarrollo personal que le ofrece la labor que realiza el
empleado; y que el 12,6 % están en total desacuerdo o en desacuerdo con la
misma afirmación, los trabajadores según este indicador es de satisfacción.
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TABLA # 36: HABILIDADES Y CONOCIMIENTO QUE SE NECESITA
PARA DESEMPEÑAR MEJOR EL TRABAJO
GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO

N°

Totalmente de acuerdo

%
0

0.0

11

68.8

En desacuerdo

4

25.0

Totalmente en desacuerdo

1

6.3

TOTALES

16

100.0

De acuerdo

Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

FIGURA # 36:
Habilidades y conocimiento que se necesita para
desempeñar mejor el trabajo
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Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla # 36 se puede observar que el 68.8% de los empleados de AMA
están de acuerdo con la afirmación que plantea la financiera se preocupa por
mantener al empleado actualizado en las habilidades y conocimientos que
requieren para desempeñarse eficientemente en la labor que realizan.
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RESUMEN DE SATISFACCION EN RELACION CON CADA FACTOR

TABLA N° 4: Resumen de satisfacción con la retribución económicaPacasmayo año 2014.

INDICADOR

CATEGORÍA

Correspondencia entre salario y esfuerzo.

Insatisfecho

Superioridad del salario en comparación con otros
cargos.

Insatisfecho

Capacidad del salario para cubrir necesidades.

Insatisfecho

Índice de satisfacción con la retribución económica:
Insatisfecho
Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

En relación a la Tabla N°4 como se puede observar, los tres indicadores
relacionados con la retribución económica están generando insatisfacción
con un nivel máximo ya que en los tres ítems las repuestas fueron en
desacuerdo, según con la escala propuesta.
Esto resulta una cierta inequidad al considerar que su salario es bajo al
esfuerzo que realizan, por otro lado las retribuciones económicas recibidas
no superan las de otras organizaciones y a la vez no satisfacen las
necesidades del trabajador, esto puede promover cierta tendencia a buscar
un nuevo empleo, con lo cual la financiera perdería la experiencia y la
formación que hayan acumulado.
La retribución económica es considerada uno de los principales factores que
le brindan satisfacción al empleado cuando éstos perciben que el valor de su
esfuerzo es bien recompensado. Byars y Rue (1997) afirman lo siguiente:
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”Los empleados están satisfechos con su pago cuando su percepción del
importe que perciben coincide con el que piensan que deberían recibir. Están
conformes desde el punto de vista tanto de la equidad interna como de la
equidad externa”
Según lo planteado anteriormente se puede decir que los empleados de AMA
muestran muy bajos niveles de satisfacción, pues perciben que su salario no
es justo, que no retribuye su esfuerzo y que no satisface sus necesidades, lo
que afecta su desempeño individual dentro de la entidad financiera, y por lo
tanto la eficiencia y productividad del mismo.
TABLA N° 5: Resumen de satisfacción con las condiciones físicas del
entorno de trabajo- Pacasmayo año 2014.

INDICADOR

CATEGORÍA

Distribución del espacio en el sitio de trabajo.

Satisfecho

Condiciones ambientales en el sitio de trabajo.

Satisfecho

Limpieza y orden en el sitio de trabajo.

Satisfecho

Índice de satisfacción con las condiciones físicas del entorno de
trabajo: Satisfecho
Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora
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En la Tabla N° 5 se recogen los índices correspondientes a los tres
indicadores de las variables físicas del entorno de trabajo, como se puede
observar los tres indicadores están generando satisfacción.
En toda organización es necesario que las condiciones de trabajo sean
óptimas con el fin de garantizar la salud física y mental del trabajador, ya que
esto le va a permitir que desempeñen sus funciones de manera agradable y
eficiente, obteniendo así altos niveles de productividad.
Al respecto Chiavenato (2002) afirma que: El sitio de trabajo constituye el
área de acción de la higiene laboral e implica aspectos ligados a la
exposición del organismo humano a agentes externos como ruido, aire,
temperatura, humedad, iluminación y equipos de trabajo.
A la vez afirma que: “un ambiente agradable de trabajo puede mejorar la
relación interpersonal y la productividad, así como reducir accidentes,
enfermedades, ausentismo y rotación de personal”.
Cabe destacar que unas deficientes condiciones de trabajo además de
generar daño a la salud física y mental del trabajador también crean
inestabilidad en las organizaciones ya que afecta su productividad y aumenta
el ausentismo y la rotación.
Puede decirse, que los empleados del AMA se encuentran satisfechos con
las condiciones físicas del entorno de trabajo ya que la financiera les brinda
un ambiente idóneo y agradable por lo que ellos realizan su trabajo a gusto.
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TABLA N° 6: Resumen de satisfacción con la seguridad y estabilidad
que ofrece la empresa - Pacasmayo año 2014.

INDICADOR

CATEGORÍA

Permanencia en la organización, si se diera algún
cambio en la directiva.

Satisfecho

Protección al empleado con respecto a contingencias.

Satisfecho

Estabilidad del empleo que ofrece la financiera.

Satisfecho

Índice de satisfacción con la seguridad y estabilidad que ofrece la
empresa: Satisfecho
Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

Como puede observarse en los tres indicadores relacionados con la
seguridad y estabilidad que ofrece la empresa, los resultados indican por
parte de los empleados de AMA, un nivel aceptable de satisfacción en cuanto
a la permanencia en la organización si hubiera algún cambio en la directiva,
esto indica que existe lógica con una estabilidad que ofrece la financiera a
los trabajadores, es así que los trabajadores también se sienten protegidos
ante las diferentes contingencias.
Los resultados indican, por parte de los empleados de AMA, un nivel
aceptable de satisfacción con la estabilidad, es decir, con el derecho que
tiene todo trabajador a permanecer en su empleo, mientras no incurra en
faltas u omisiones que justifiquen legalmente su despido.
La importancia de la estabilidad es destacada por Cohen (1991) de la
siguiente forma: La estabilidad laboral es deseable, tanto desde el punto de
vista de mantener los costos bajos como el de sacar provecho de los
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beneficios positivos que se derivan de un buen espíritu de grupo y de la
satisfacción con el trabajo de cada uno.
Así, en lo que respecta a los empleados de la financiera de AMA, la
estabilidad viene a satisfacer las necesidades de seguridad, al garantizarles
la recepción de sus ingresos por tiempo indefinido, mientras no cometa
alguna falta u omisión que amerite su despido.
TABLA N° 7: Resumen de satisfacción con la respecto a las relaciones
con los compañeros de trabajo - Pacasmayo año 2014.

INDICADOR

CATEGORÍA

Cooperación entre los compañeros de trabajo.

Satisfecho

Relaciones cordiales entre los compañeros de trabajo.

Satisfecho

Comunicación entre los compañeros de trabajo.

Satisfecho

Índice de satisfacción de las relaciones con los compañeros de trabajo:
Satisfecho
Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

Como puede observarse los tres indicadores están generando satisfacción,
de acuerdo con la escala propuesta.
Para que exista un ambiente de armonía en el lugar de trabajo, es necesario
que haya buenas relaciones entre los compañeros de trabajo, lo que genera
un clima favorable para el desarrollo de las actividades y por consiguiente
satisfacción al momento de realizar sus labores. Robbins, (2004) señala que
los individuos:
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“se esfuerzan por hacer amigos, prefieren las situaciones de cooperación
que la de competencia y esperan relaciones de mucha comprensión
recíproca”.
En AMA, los empleados, mantienen relaciones cordiales entre ellos, con una
comunicación relativamente fluida y un buen nivel de cooperación entre los
compañeros permitiendo un ambiente de trabajo agradable, lo que genera
cierto nivel de satisfacción en el desarrollo de sus actividades laborales,
aunque el nivel de satisfacción puede ser mejorado.
TABLA N° 8: Resumen de satisfacción con la respecto al apoyo y
respeto a los superiores - Pacasmayo año 2014.

INDICADOR

CATEGORÍA

Disposición a seguir con las instrucciones del superior.

Satisfecho

Acatar decisiones de la alta gerencia.

Satisfecho

Conocimiento del supervisor con respecto a su trabajo.

Insatisfecho

Índice de satisfacción con respecto al apoyo y respeto a los superiores:
Insatisfecho
Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

Como puede observarse los tres indicadores que tienen relación con el
apoyo y respeto a los superiores están generando satisfacción, de acuerdo
con la escala propuesta con el apoyo y respeto a los superiores
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Una de las principales funciones que debe realizar un supervisor es hacer
que se cumplan las instrucciones que da a sus subordinados y las decisiones
de la gerencia.
La posibilidad de que ello ocurra depende de la claridad con la que se
transmiten las citadas instrucciones y decisiones. Los resultados parecen
indicar que en la financiera AMA las instrucciones son claras y por lo tanto
reducen la ansiedad y la posibilidad de cometer errores, generando por lo
tanto niveles aceptables de satisfacción.

Debe destacarse que la capacidad de un supervisor para influir en sus
trabajadores a la hora de girar instrucciones e implantar decisiones, depende
de las competencias que los empleados perciben en él, vale decir, de cuánto
conocimiento creen que tiene sobre los asuntos que dirige.

TABLA N° 9: Resumen de satisfacción con al reconocimiento por parte
de los demás - Pacasmayo año 2014.

INDICADOR
Importancia que le da el supervisor al trabajo del
empleado.

CATEGORÍA
Insatisfecho
Insatisfecho

Reconocimiento por el desempeño del trabajador.
Elogio por parte de los compañeros por la labor
realizada.

Satisfecho

Índice de satisfacción con respecto al apoyo y respeto a los superiores:
Insatisfecho
Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora
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Para que los empleados sientan satisfacción y se desempeñen de forma
eficiente es necesario que su trabajo sea reconocido por parte de sus
compañeros y de su supervisor. Al respecto, Davis y Newstron (2003)
consideran que “los empleados trabajaran más intensamente cuando
piensan que se les dará crédito personal por sus esfuerzos, existirán riesgos
a penas moderados de fracasos si se les brinda retroalimentación específica
sobre su labor”.

Según lo antes planteado por el autor, se puede afirmar que para los
empleados es importante el reconocimiento que reciban por la labor que
realizan, pues esto le permita saber si están haciendo bien su trabajo y
además funciona como elemento motivador para continuar desempeñando
sus labores eficaz y eficientemente y así obtener altos niveles de
satisfacción.

En la financiera AMA el factor que hace referencia al reconocimiento por
parte de los demás está operando deficientemente, debido que

los

supervisores no le dan la importancia que amerita lo que podría estar
generando bajos niveles de satisfacción.
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TABLA N° 10: Resumen de satisfacción con respeto a las posibilidades
de desarrollo personales y profesionales en el trabajo - Pacasmayo año
2014.

INDICADOR
Incentivos que ofrece la empresa a los empleados
para que crezcan profesionalmente.

CATEGORÍA
Insatisfecho

Crecimiento personal que brinda la labor que realizan
los empleados.

Satisfecho

Habilidades y conocimiento que se necesita para
desempeñar mejor el trabajo.

Satisfecho

Índice de satisfacción con respecto al apoyo y respeto a los
superiores: Insatisfecho
Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora

Como puede observarse con respecto a este factor de evaluación
obtenemos un índice de insatisfacción de acuerdo a la escala propuesta. En
toda organización deben existir planes de desarrollo personal y profesional
que le garantice a ésta tener un personal capacitado y calificado para el
desempeño eficiente de sus actividades.
La existencia de planes de desarrollo profesional dentro de las
organizaciones, permite mantener a su personal actualizado en las
habilidades y conocimientos que necesitan para desempeñar bien su trabajo,
además de permitirle su crecimiento personal y profesional y crear en los
empleados compromiso con la organización.
En el caso de AMA los empleados se sienten insatisfacción por la falta de
incentivos y la poca preocupación en que los miembros de la financiera
desarrollen sus habilidades y conocimientos para el mejor desempeño de sus
actividades y que aun así ellos sienten una ligera satisfacción por el
crecimiento personal y profesional que le genera la labor que realizan.
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NIVELES GENERAL DE SATISFACION
Después de analizados cada uno de los factores de satisfacción laboral
señalados por Fernández - Ríos, se presenta la siguiente Tabla, en la cual se
recogen las siete dimensiones con sus índices de satisfacción y la categoría
en la cual se ubica cada una de ellas. Al promediar los índices
correspondientes a las distintas dimensiones, se obtuvo como resultado que
los empleados de AMA se encuentran insatisfechos, de acuerdo con la
escala propuesta.
TABLA GENERAL: Resumen de los índices de satisfacción por
dimensión - Pacasmayo año 2014.

INDICADOR
Retribución económica.

CATEGORÍA
Insatisfecho

Condiciones físicas de entorno de trabajo.

Satisfecho

Seguridad y estabilidad que ofrece la empresa.

Satisfecho

Relaciones con los compañeros de trabajo.

Satisfecho

Apoyo y respeto a los superiores.

Insatisfecho

Reconocimiento por parte de los demás.

Insatisfecho

Posibilidad de desarrollo personal y profesional
en el trabajo.

Insatisfecho

Índice General de Satisfacción : Insatisfecho
Fuente: Encuesta Octubre 2014
Elaboración: La autora
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Como puede observarse los factores que hacen referencia a las condiciones
que ofrece la organización para el desarrollo del trabajo, (condiciones físicas
de entorno de trabajo, seguridad y estabilidad que ofrece la empresa,
relaciones con los compañeros de trabajo ); están generando cierto nivel de
satisfacción.
El apoyo y respeto a los superiores, otro factor contextual, está generando
cierto nivel de insatisfacción, pero muy cerca del límite con la satisfacción.
Por otro lado, los factores que funcionan como incentivos asociados al
rendimiento del trabajador, (retribución económica, reconocimiento por parte
de los demás y posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo)
están provocando insatisfacción en los empleados, lo que hace que éstos
probablemente no sientan motivación para realizar su trabajo, afectando el
desempeño esperado.
Una vez obtenido el Índice general de la satisfacción laboral de los
empleados de AMA es relevante recalcar la importancia de la relación entre
la motivación, el desempeño y la satisfacción laboral.
Debe recordarse que los individuos que poseen un alto grado de
satisfacción, es porque su rendimiento les ha permitido obtener recompensas
valoradas, incrementan su motivación, la cual se traduce en un mejor
desempeño cuando esa motivación va acompañada de las capacidades
requeridas para realizar su trabajo y de una buena percepción del rol.
Si por el contrario, como parece ocurrir en la financiera AMA, los trabajadores
están insatisfechos, verán disminuidos sus niveles de motivación y por lo
tanto sus niveles de desempeño individual, lo cual, en última instancia, afecta
la productividad y la eficiencia de la organización.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN
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CAPITULO V: DISCUSION
De los resultados obtenidos el factor del desempeño de personal obtuvo un
resultado negativo según la capacidad de realización y cumplimento
operacional que son indicadores importantes porque mediante estos se
cumple el logro de objetivos; al igual que la satisfacción es baja con el factor
de la retribución económica, esto resulta una cierta inequidad al considerar
que su salario es bajo al esfuerzo que realizan, por otro lado las retribuciones
económicas recibidas no superan las de otras organizaciones y a la vez no
satisfacen las necesidades del trabajador, esto puede promover cierta
tendencia a buscar un nuevo empleo, con lo cual la financiera perdería la
experiencia y la formación que hayan acumulado.
En cuanto al factor humano de evaluación del desempeño de los
trabajadores resulto regular; a la vez se puede inducir que la satisfacción en
relación al apoyo y respeto a los superiores en la financiera es insatisfecha;
estos resultados dificultan el desempeño efectivo de sus responsabilidades y
disminuye el apoyo y guía a los empleados en el desarrollo de sus
actividades.
La iniciativa y creatividad es vital en un trabajador estos indicadores
resultaron escasos en la evaluación realizada es asi como se demuestra un
bajo nivel de desempeño, a la misma vez no se obtiene un reconocimiento
por parte de los demás estos factores se relacionan y cuando se
complementan entre si se obtiene retroalimentación y motivación; pero como
se obtuvo resultados insatisfechos en la financiera reflejan escases en los
mismos.
La importancia que le da el supervisor al trabajo del empleado en Ama es
escaso, los trabajadores indican que el jefe inmediato no valora el trabajo
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que realizan, ya que cuando sobresalen en sus actividades no les brindan
incentivos ni reconocimientos.
Es importante recalcar que las conductas en un trabajador pueden
desajustarse ya sea por razones de déficit de capacitación o por problemas
de políticas institucionales que generan dificultades en la interacción laboral;
algunas conductas pueden ser provocadas por las condiciones laborales, las
relaciones y tratos que los trabajadores reciban en su ambiente laboral.
(Robbins

2004) plantea la importancia de la fijación de metas, sujeto a

reglas básicas establecidas con anterioridad, activándose de esta manera el
comportamiento y mejora del desempeño.
Teniendo en cuenta que la satisfacción laboral es un conjunto de
sentimientos tanto positivos como negativos que tiene un trabajador hacia su
trabajo, generado por diversos factores particulares relacionados con la labor
que realiza y con las condiciones bajo las cuales se efectúa.
Schermerhurn, Hunt y Osborn (2005) define a la satisfacción laboral como:
“el grado en el cual los individuos experimentan sentimientos positivos o
negativos hacia su trabajo”. En AMA no se logra cumplir con lo mencionado y
obtener sentimientos positivos por parte de los trabajadores para su trabajo,
ya que se obtuvo un alto nivel de insatisfacción como se refleja en nuestra
tabla general antes explicada.
Por otro lado la existencia de planes de desarrollo profesional dentro de las
organizaciones, permite mantener a su personal actualizado en las
habilidades y conocimientos que necesitan para

buen desenvolvimiento,

además de permitirle su crecimiento personal y profesional logrando así un
adecuado comportamiento y crear en los empleados un compromiso
personal e institucional.

Br. Lady Zavaleta Chacalla
Página -- 92 -Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Universidad Nacional de Trujillo
Los indicadores de cada uno de los factores de desempeño y satisfacción se
interrelacionan entre sí, generando una relación directamente proporcional,
es así que se infiere a manera de resumen el cuadro siguiente:

TABLA Nº 9: RELACION DIRECTAMENTE PROPORCIONAL ENTRE
DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES Y SATISFACCION LABORAL

DESEMPEÑO

SATISFACCION

ALTO

ALTO

REGULAR

REGULAR

BAJO

BAJO

Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia
Se puede apreciar que existe una relación directa entre desempeño y
satisfacción; respaldada cada uno por sus indicadores y factores que lo
justifican, de tal manera en el estudio realizado existe un desempeño regular
al igual que nos arroja insatisfacción laboral.
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CONCLUSIONES

 El desempeño de los trabajadores es regular debido a que tienen
escaso nivel de iniciativa, creatividad y

poco conocimiento de las

operaciones.
 En cuanto al factor humano y su relación con el desempeño las
actitudes que asumen los trabajadores no es del todo excelente
debido a que asumen actitudes poco adecuado.
 Uno de los factores que determinan el desempeño son las habilidades,
este factor también es escaso para el proceso de trabajo.
 El factor retribución económica está generando insatisfacción entre los
empleados de AMA.
 Las condiciones físicas del entorno de trabajo los empleados de AMA
consideran que la distribución, las condiciones y la limpieza y orden
del espacio del trabajo son buenas.
 La seguridad y estabilidad que ofrece AMA está generando
sentimientos positivos hacia los empleados ya que consideran una
permanencia en la organización si se diera algún cambio en la
directiva, protección y estabilidad del empleo que ofrece la financiera.
 Las relaciones con los compañeros de trabajo es buena, puesto que
los empleados se sienten relativamente contentos con la cordialidad,
la cooperación y la comunicación en el grupo de trabajo.
 El factor apoyo y respeto a los superiores está generando en los
empleados un sentimiento de negatividad, debido a que experimentan
un bajo nivel de satisfacción con la consideración que su supervisor no
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tiene el conocimiento pleno de la labor que realiza, y afirman estar de
acuerdo en tener disposición a seguir con las instrucciones, y acatar
las decisiones de la alta gerencia aunque muy cercanas a los niveles
de insatisfacción.
 El reconocimiento por parte de los demás está generando una
insatisfacción, en virtud de que los empleados de AMA perciben que
los supervisores no le dan importancia al trabajo que realizan ya que
las horas de trabajo exceden al horario estipulado, no reciben
reconocimiento por su desempeño, y afirman estar conformes con los
elogios por la labor que ejecutan pero en resultados bajos.
 Las posibilidades de desarrollo personal en el trabajo están generando
negatividad en los empleados, debido a que afirman que no reciben
de la financiera incentivos ni estímulos, ni motivación para su
crecimiento profesional, y demuestran conformidad aunque en bajos
niveles en cuanto al crecimiento personal, habilidades y conocimiento
que se necesita para desempeñar mejor el trabajo que están muy
cercanos a la insatisfacción.
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RECOMENDACIONES
 Diseñar e implementar programas de capacitación y desarrollo
personal y profesional, que permita a los empleados incrementar sus
competencias en sus respectivas áreas y prepararse para los
ascensos de cargos de mayor jerarquía.
 Para elevar el nivel de desempeño se debe retroalimentar al personal
y otorgar capacitaciones y charlas constantemente a su personal,
brindarle motivación para que se pueda sentir reconocido en el grupo
de trabajo ya que el recurso humano es el de vital importancia en la
organización y más aún en el sector financiero que está en constante
trato con los clientes para generar productividad para la empresa.
 Tomar en cuenta, para las discusiones sobre ajustes salariales para el
personal de AMA, los índices del costo de vida, para mantener los
salarios a un nivel que permita la satisfacción de las necesidades del
empleado y de su grupo familiar.
 Fomentar el trabajo en equipo, así como actividades extra-laborales,
reuniones

o

compartir

algunos

momentos

que

mejoren

la

cooperación, la integración y la comunicación entre el personal de la
financiera.
 Crear un programa de reconocimiento anual, basado en un proceso
objetivo de evaluación de desempeño, a través del cual se estimule el
rendimiento de los empleados, y que les haga sentir que su trabajo es
importante y sientan motivación al ejecutar sus labores para que la
financiera valore su esfuerzo.
 Brindar incentivos al personal estimulando su desempeño mediante
premios, certificados, porcentaje de comisiones u otros en cuanto a su
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labor para que así ellos sientan motivación y obtener un alto nivel de
satisfacción.
 Diseñar un lema acorde con la financiera AMA, y practicarlo entre los
colaboradores

de

la

empresa

demostrando

los

valores

organizacionales de la entidad.
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ENCUESTA
Tesis para titulación – Licenciada en Administración

1234-

APELLIDO Y NOMBRE:
PUESTO:
FECHA:
EVALUADOR:

EVALUE DEL 1 AL 5 LAS SIGUIENTE ESCALA
1 MALO

2. REGULAR

3 BUENO

PREGUNTAS

4 MUY BUENO
1

2

3

4

DESEMPEÑO LABORAL
1

2

3

4

2. Calidad de trabajo.

1

2

3

4

3. Capacidad de realización.

1

2

3

4

4. Cumplimiento de procedimientos.

1

2

3

4

5. Conocimiento operacional.

1

2

3

4

6. Actitud hacia la empresa.

1

2

3

4

7. Actitud hacia los superiores.

1

2

3

4

8. Actitud hacia los compañeros.

1

2

3

4

9. Actitud hacia los clientes

1

2

3

4

10. Trabajo en equipo.

1

2

3

4

11. Iniciativa.

1

2

3

4

12. Creatividad.

1

2

3

4

13. Adaptabilidad.

1

2

3

4

14. Liderazgo.

1

2

3

4

15. Relación con el cliente.

1

2

3

4

1. Responsabilidad.

FACTOR HUMANO

HABILIDADES
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TESIS: “NIVEL DE DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES Y SATISFACCIÓN LABORAL EN
LA ENTIDAD FINANCIERA AM A EN PACASM AYO”

ENCUESTA

Tesis para titulación – Licenciada en Administración

Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y marca con una X en la casilla correspondiente la
respuesta que mejor describa tu opinión. No debe quedar ninguna pregunta en blanco.
Cargo que desempeña: ________________________________________________
Edad: ________________
Género: M ( ) F ( )
Estado Civil: Soltero: ( ) Casado ( ) Viudo ( ) Divorciado ( ) Conviviente ( )
Tiempo de Servicio: __________________________________
Situación Laboral: Estable ( ) Contratado ( )
El propósito de este Cuestionario es encontrar el nivel de desempeño de cada colaborador y la
satisfacción laboral que tiene cada uno de ellos para así obtener un adecuado clima organizacional.
Recuerda que las respuestas son opiniones basadas en TU experiencia de trabajo, por lo tanto NO HAY
RESPUESTAS CORRECTAS O INCORRECTAS.
La escala utilizada es del 1(totalmente de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo).
5- Totalmente de acuerdo
6- De acuerdo
7- En desacuerdo
8- Totalmente en desacuerdo.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

PREGUNTAS
1
RETRIBUCIONES ECONÓMICAS
El salario que recibo retribuye el esfuerzo que
1
realizo para AMA.
Mi salario es mayor que el que otorgan otras
personas en cargos similares en otras
1
Organizaciones.
Mi salario es suficiente para cubrir mis
1
necesidades y las de mi grupo familia
CONDICIONES FISICAS
En mi sitio de trabajo la distribución del espacio
1
me permite trabajar con comodidad.
Las condiciones ambientales (iluminación,
temperatura y ventilación) de mi sitio de trabajo
1
son agradables
Mi sitio de trabajo es limpio y ordenado.
1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

SEGURIDAD Y ESTABILIDAD QUE OFRECE LA EMPRESA

22. Tengo la certeza de que el cambio de la directiva

de AMA no afectará mi permanencia en esta
1
2
organización
23. Tu actual empleo te brinda Beneficios Sociales de
1
2
ley.
24. Sientes que AMA es un institución sólida que
1
2
garantiza un empleo estable.
RELACIONES CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO
25. Existe solidaridad y ayuda mutua entre los
1
2
miembros de mi grupo de trabajo
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3

4

26. Existen relaciones cordiales en el trato entre mis

PREGUNTAS

4

27.

1
2
3
compañeros de trabajo y los supervisores
En nuestro grupo de trabajo la comunicación es
1
2
3
abierta y espontanea
APOYO Y RESPETO A LOS SUPERIORES
Siempre estoy de acuerdo a seguir las instrucciones
1
2
3
de mis superiores.
Acato las decisiones que toma la alta gerencia,
1
2
3
independientemente de que las comparta o no.
Considero que mi superior conoce a plenitud su
1
2
3
trabajo.
RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS DEMAS
Mi superior me hace sentir que mi trabajo es
1
2
3
importante.
Recibo reconocimientos formales por parte de la
1
2
3
financiera por el desempeño de mi trabajo.
Mis compañeros de trabajo me elogian cuando
1
2
3
realizo bien mi labor.
POSIBILIDADES DE DESARROLLO PERSONALES EN EL TRABAJO
AMA te brinda estímulos para que incremente mi
1
2
3
formación profesional.
Creo que mi trabajo en AMA me permite
1
2
3
desarrollarme cada vez más como persona.
AMA se preocupa por mantenerme actualizado en
las habilidades y conocimientos que necesito para
1
2
3
desempeñar mi trabajo.

4

28.
29.
30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.

1

2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
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