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ANEXOS



 

RESUMEN 

La presente investigación, de tipo descriptiva, tuvo como objetivo general identificar los 

factores que afectan el desempeño laboral de colaboradores los cuales recientemente hayan sido 

promovidos a un mando de jefatura por primera vez en su carrera profesional. 

La muestra que se utilizó para el estudio fue conformada por treinta colaboradores de 

distintas empresas los cuales tengan la de edad entre 20 y 25, de ambos géneros con un rango de 

escolaridad desde bachillerato, licenciatura o maestría, afrontando esta nueva etapa en sus 

respectivas áreas. 

El instrumento realizado fue elaborado por el autor de la presente investigación, el cual 

está conformado por cincuenta preguntas, con base a una escala de Likert, donde los indicadores 

de: Comunicación, trabajo en equipo, responsabilidad, madurez y liderazgo, son los factores que 

midió el estudio. 

Se utilizó un tipo de muestro no probabilístico el cual fue uno por conveniencia la cual es 

una técnica donde los sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad 

de los mismos para el investigador. 

Los resultados de acuerdo a los indicadores muestran un punteo alto en el factor de 

responsabilidad el cual lo refleja con un 72.33% seguido por comunicación con 61.50%, 

liderazgo con 58.83%, siendo los de índice más bajo madurez con 44.75% y trabajo en equipo 

44.17%, los cuales fueron los 5 factores de acuerdo al instrumento elaborado. 

La principal conclusión según los datos obtenidos fue que los factores que afectan de 

manera considerable el desempeño laboral son responsabilidad seguido por comunicación lo cual 

informa que estos son los 2 factores más repetitivos que pueden llegar a afectar el desempeño 

laboral. 

La principal recomendación fue que los sujetos de estudio propongan en sus respectivas 

empresas, programas para fomentar la comunicación, grupos de apoyo y métodos de medición de 

entrega de trabajo a tiempo para mejorar la responsabilidad, así también si no se tuvieran 

evaluaciones de desempeño 360° para que así monitoreen su trabajo y su desempeño de forma 

responsable. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

En cada entidad empresarial se encuentran distintos puestos los cuales cada persona debe 

desempeñar como su descriptor lo amerite, no obstante cada vez que se realiza una promoción de 

un colaborador a un mando de jefatura, siempre se tiene dificultades lo cual torna difícil o a la 

vez estresante si no se está preparado o en otros casos si es la primera vez en que la persona 

desempeñe un puesto similar por lo tanto pasa a ser un jefe novato, el cual está acostumbrado a el  

trabajo o puesto que desempeñaba anteriormente y no está listo o bien no está consciente de que 

rol debe de tomar en su nueva etapa de su carrera profesional, cometiendo errores primerizos lo 

cual afecta  de manera desmesurada su desempeño laboral, así como la forma de medición que 

este tendrá.  Por lo tanto, hay indicadores los cuales se presentan en la investigación, la cual 

indica que factores pueden llegan a afectar el desempeño laboral de las personas y en este caso 

los sujetos los cuales serán elementos de estudio, siendo evaluados de manera que salgan a relucir 

los principales factores que puedan llegar a afectar su desempeño laboral, en esta nueva etapa de 

su carrera profesional  su inexperiencia afecta en todo caso a los colaboradores que puedan llegar 

a tener bajo su  cargo, o bien a sus pares ya que en una entidad empresarial todos se encuentran 

conectados de igual manera en cómo pueden afectar también a sus jefes, se espera que la presente 

investigación detecte esos factores para futuras referencias.  

La presente investigación busca ayudar a futuros colaboradores los cuales se encuentren 

desempeñando un puesto de jefatura por primera vez en su experiencia laboral, y que factores 

pueden llegar a afectar el desempeño laboral, lo cual es determinantemente, esencial al momento 

de llegar a un mando de jefatura, ya que las responsabilidades son aún mayores, se debe siempre 

tener en cuenta que se tiene a colaboradores bajo cargo, y que esta nueva etapa determinará la 

forma de liderar si se quiere llegar a aspirar a un puesto aún más alto en el futuro y/o manejar una 

empresa. 

A continuación, se presentarán antecedentes los cuales abarcan el tema de desempeño 

laboral y sus posibles variables, así como documentos que presenten evaluaciones de desempeño, 

definiciones de estas y artículos que abarcan los indicadores que pueden llegar a afectarlo. 

Leiva (2017) realizó un estudio de coaching y desempeño laboral a un grupo de 35 

colaboradores del área administrativa de TELUS International, Quetzaltenango donde el objetivo 
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principal fue establecer la relación que existe entre el coaching y desempeño laboral.  El estudio 

fue cuasi experimental, el cual usó un cuestionario y una escala de Likert para evaluación del 

desempeño, los cuales le ayudaron a medir y establecer la relación entre ambas variables.  Donde 

se pudo establecer que sí existe una relación entre coaching y desempeño laboral debido a que los 

colaboradores que se tomaron en cuenta para el estudio, la mayoría manifestó haber recibido 

coaching y los cuales reflejan tener un alto desempeño laboral ya que se encuentran en un rango 

excelente, el cual ayuda a entender las correlaciones que se tiene entre estas dos variables y como 

pueden llegar a presentarse en distintas etapas en el trabajo. 

De manera similar, Reyes (2014) estableció que sí existe relación entre identificación 

laboral y desempeño laboral en un grupo de trabajadores del área operativa de una empresa de 

abarrotes.  El estudio fue de tipo descriptivo transversal correlacional, los cuales eran 35 sujetos 

de edades  entre 21 – 57 años, de género masculino y femenino, para establecer dicha relación  se 

elaboraron dos instrumentos ambos de tipo Escala Likert, el primero consistió en determinar el 

grado de identificación  laboral y el segundo en establecer el  nivel de desempeño laboral de los 

sujetos de estudio por  lo tanto se concluyó que no existe relación estadísticamente significativa a 

un  nivel de 0.05% entre desempeño laboral con las variables demográficas (edad, género y años 

de laborar). 

Por otro lado, González (2014) identificó en una investigación correlacional, la relación 

que existe entre el estrés y desempeño laboral con una muestra conformada por 50 personas 

adultas, entre 25 y 50 años las cuales están divididas en tres grandes departamentos que son, 

mecánica, administración y ventas de la empresa Service Altense S. A. de la ciudad de 

Quetzaltenango, a través de un test estandarizado EA y una evaluación de desempeño de 

Selección Forzada.  Dicha investigación demostró que el estrés general y laboral genera en las 

Organizaciones conflictos que producen una disminución de la productividad en el personal por 

lo tanto problemas significativos de la misma. 

En una investigación por Fonseca (2013) donde deseaba conocer las manifestaciones de 

creatividad en el desempeño laboral según la percepción de un grupo de gerentes de género 

femenino en diferentes organizaciones de la ciudad de Guatemala, tomó una población de diez 

sujetos los cuales estuvieron integrados por el género femenino a nivel gerencial, con distintas 
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profesiones y con el grado académico de licenciatura o maestría.  La investigación contó con una 

metodología cualitativa utilizando como instrumento una entrevista semi estructurada, que tuvo 

como fin conocer las manifestaciones de creatividad en  las distintas funciones que tienen las 

gerentes dentro de las empresas, llegando  a la conclusión con base a los resultados que las 

gerentes entrevistadas manifestaron la creatividad realizando proceso de forma distinta a la ya 

establecida, haciendo innovaciones cuando es necesario y dando la oportunidad a sus 

colaboradores que aporten nuevas ideas y así aumentando positivamente el desempeño laboral. 

Por su parte, Álvarez (2013) presentó un estudio de tipo cualitativo el cual tuvo como 

objetivo conocer cuál es la percepción de un grupo de empleados de diferentes organizaciones, 

sobre los efectos que produce en su desempeño laboral.  La muerte de un familiar cercano 

durante los últimos seis meses.  Para dicho estudio se tomó en cuenta a 10 personas, quienes se 

encontraban laborando en diversas organizaciones y todos mayores de edad.  Los principales 

resultados muestran que las personas que están atravesando por el fenómeno del duelo, sufrieron 

de una disminución en su desempeño laboral, debido a la falta de interés que experimentaron y a 

su vez se complicó la realización de sus tareas, sin embrago fortaleciendo la relación con sus 

compañeros de trabajo. 

A continuación se presentan los antecedentes de estudios internacionales que abarcan el 

tema de desempeño laboral. 

En otras investigaciones similares, Bueno y Crasto (2015) de la universidad Nacional 

Experimental Francisco de Miranda en Venezuela, realizaron un estudio de tipo descriptivo con 

diseño no experimental, transaccional correlacional causal y de campo, donde el objetivo 

consistió en analizar la cultura organizacional y el desempeño laboral del talento humano de las 

instituciones gerontológicas, la muestra fue tomada en el centro de servicio social residencial 

“Dr. José Dolores Beaujon” de la ciudad de Coro, Estado Falcón, la población estuvo conformada 

por 86 empleados de la institución, quedando representada por una muestra de 32 empleados a 

los cuales se les aplicó un instrumento tipo escala Likert, con 34 ítems.  Los resultados 

permitieron identificar las dimensiones de la cultura organizacional presentes en la institución de 

igual modo, se evidenció una cultura organizacional pasiva defensiva; así mismo, determinaron 

que existe una relación estrecha entre la cultura y el desempeño laboral de los empleados.  



4 
 

De manera similar, Álvarez y Rojas (2017) de la Universidad Nacional Experimental 

“Rafael María Baralt” en Zulia, Venezuela.  Presentaron una investigación de tipo cualitativa 

donde no existe una realidad lineal de los fenómenos en estudio, donde el objetivo final del 

proceso fue analizar la responsabilidad social en el desempeño laboral del docente en el contexto 

de la educación básica del nivel media general, tomando en cuenta que el objeto de estudio 

abordado en la instrucción educativa “Virgen del Monte C” de acuerdo al método de observación 

a los docentes, los resultados condujeron a una serie de reflexiones tan importante al develar que 

existe una praxis pedagógica cerrada, e impuesta por los docentes, sin tomar en cuenta la 

formación del estudiante, destacándose en una sencilla y simple transmisión de conocimientos 

desde la perspectiva de la responsabilidad social. 

Por su lado, Campos (2013) egresada de la Universidad de Montemorelos Argentina, 

investigó sobre el modelo de asociación entre factores de satisfacción y desempeño laboral en 

docentes universitarios, donde su investigación fue empírica cuantitativa, explicativo, descriptiva, 

transversal, exploratoria y multivariante.  Con una población de docentes de nivel pregrado de las 

universidades de habla hispana de la DIA.  Administrando un instrumento a 214 docentes de siete 

universidades.  Con un proceso estadístico sustantivo basándose en el análisis de diagramas de 

secuencia mediante modelos ecuacionales, realizando en AMOS 6.0.  Hallando con base a su 

investigación reveló que la calidad del clima organizacional es esencial en grado fuerte, de la 

satisfacción laboral mejorando así el desempeño laboral. 

Siguiendo con el tema de desempeño laboral, Ramírez (2013) realizó un estudio empírico 

el cual se llevó con una muestra de 373 trabajadores procedentes de dos organizaciones grandes, 

de la región del Bío Bío, Chile.  Donde los Colaboradores reportaron su percepción acerca del 

diseño del trabajo de sus puestos por medio de un cuestionario de auto informe y, a su vez, 

recibieron una valoración del desempeño laboral por parte de sus respectivos jefes directos.  

Concluyendo que el desempeño individual es posible delimitarlo en cuatro componentes siendo: 

desempeño de tarea, desempeño contextual, desempeño adaptativo y desempeño proactivo.   

En la Revista de Ciencias Sociales Vol. XVI. No3, Pedraza (2010) que se publica en la 

Universidad de Zulia Venezuela publicó un estudio sobre el Desempeño laboral y estabilidad del  

personal administrativo contratado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, en 
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donde el objetivo del estudio era explorar el desempeño laboral y su relación con la estabilidad 

del personal, el tipo de investigación fue descriptiva, su diseño no experimental, transversal, su 

muestra estuvo constituida por 50 empleados administrativos contratados donde se evidenció una 

relación entre el desempeño y la estabilidad laboral de los empleados, concluyendo que se 

registra insatisfacción y desmotivación  por parte de los empleados debido su remuneración y su 

evaluación de desempeño.  

Como se puede notar en los antecedentes el campo de desempeño laboral es amplio por lo 

tanto, esta investigación tratará de abarcar los diferentes factores que puedan afectarlo y como 

esto va relacionado con los jefes novatos, dando a relucir que errores más comunes se pueden dar 

y como mejorar a punto de que se pueda consultar este documento para futuras dudas que se den 

en esta área. 

El desempeño laboral es clave para que un colaborador se pueda desarrollar plenamente 

en su puesto de trabajo.  La presente investigación abarca los temas de desempeño laboral en 

jefes novatos donde ellos al adentrarse en un nuevo puesto, deben de brindar las pautas para que 

su área y sus subalternos se puedan desempeñar de manera correcta de igual manera el rol en la 

corporación o entidad para la que laboren. 

Según la definición que usa Chiavenato, se trata de que expone que la eficacia del 

personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para las mismas, que da 

función al individuo con una gran labor y satisfacción laboral, (Araujo y Guerra, 2007).  

Entonces da a entender que el desempeño laboral de las personas va a depender de su 

comportamiento y también de los resultados obtenidos. 

Se entiende entonces por desempeño laboral a la manera de cómo los integrantes de una 

entidad trabajan eficazmente, para alcanzar metas en común.  Otro concepto que se le puede dar 

es el conjunto de conductas laborales del trabajador en el cumplimiento de sus funciones; 

también se le conoce como rendimiento laboral o méritos laborales.  El desempeño se considera 

también como el desarrollo de las tareas y actividades de un empleado, en relación con los 

estándares y los objetivos deseados por la organización.  Este está integrado por los 
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conocimientos y habilidades para resolver problemas así también como el compromiso del 

colaborador, de igual manera los logros en productividad o resultados alcanzados (Cuevas, 2011). 

Según un artículo en The Wall Street Journal, Silverman (2016), tener un jefe mucho más 

joven puede reducir el desempeño y felicidad de un empleado de mayor edad como se menciona 

en la presente investigación, según los antecedentes, el artículo retoma con base a un estudio 

reciente que de unos 8.000 empleados en 61 empresas alemanas, halló que los trabajadores que 

tienen gerentes más jóvenes reportaron más emociones negativas, las cuales eran ira y miedo, que 

aquellos que tienen gerentes de más edad. 

Los resultados hablaron por sí solos entonces se identifica que afecta el desempeño de 

subalternos de igual manera afecta el desempeño del gerente, por otro lado, en el artículo 

publicado por la BBC (2014) hecho por la Universia Argentina da a relucir los cinco errores más 

comunes de los jefes novatos los cuales son: 

1. Ansiedad ante problemas de desempeño 

La mayor dificultad de los jefes principiantes surge a la hora de corregir los problemas 

de desempeño de los subordinados.  Si bien a nadie le gusta tener que llamar la atención sobre 

una tarea mal hecha, los expertos en Recursos Humanos coinciden en que la situación se 

agravara con el paso del tiempo, por lo que conviene tomar medidas correctoras cuanto antes. 

2. El síndrome de “hacer mi trabajo previo” 

Muchos jefes novatos tratan de complementar sus nuevas tareas con las labores 

previas, pero eso dificulta el desempeño efectivo en el nuevo cargo.  El líder debe permitir al 

equipo hacer su trabajo, mientras él se ocupa de velar por la visión global de la empresa.  Esto 

implica enseñar, incentivar o asignar sus tareas anteriores a otra persona. 

3. Negarse a delegar 

El error principal de los nuevos jefes es querer abarcar todo; se resume en la frase 

“puedo hacerlo todo sin ayuda”.  Esto genera dos problemas: se sobrecarga de tareas y baja la 

calidad de su trabajo.  Aunque delegar puede resultar difícil, se debe recordar que el rol del 

líder es hacer un buen trabajo a gran escala. 
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4. Desconocimiento de los subordinados 

Naturalmente, el líder ascendido ya conoce a sus antiguos compañeros de trabajo, pero 

es probable que ellos nunca los hayan visto a él con ojos de jefe.  Al pensar en otorgar un 

ascenso, por ejemplo, es crucial que se plantee qué motiva a los empleados de ese equipo y 

cuáles son sus principales preocupaciones.  De esta forma, se podrá mejorar el impacto que 

cada colaborador tiene sobre el equipo. 

5. Despedir para demostrar poder 

Una de las experiencias más duras que le puede tocar a una persona que acaba de 

asumir un rol de mayor responsabilidad, es tener que despedir a un subordinado.  Sin 

embargo, algunos nuevos jefes llevan a cabo mal esta tarea y despiden personal solo para 

demostrar que tienen poder y que pueden hacerlo. 

Como se puede ver los anteriores datos, son de evitar para que no afecten tanto el 

desempeño del nuevo jefe como de sus subalternos ya que cada uno de ellos puede llegar a 

afectar de manera crítica el trabajo de los demás. 

Según Chiavenato (2014), el desempeño laboral es el comportamiento del trabajador en la 

búsqueda de los objetivos fijados; éste constituye a la estrategia individual para lograr los 

objetivos así también de acuerdo con Milkovich y Boudreau (2013), el desempeño laboral tiene 

una serie de características individuales, entre las cuales se pueden mencionar: las capacidades, 

habilidades, necesidades y cualidades, entre otros, los cuales interactúan con la naturaleza del 

trabajo y de la organización para producir comportamientos que afectan los resultados.  Sin 

embargo, las organizaciones consideran otros factores de gran impacto como la percepción del 

empleado sobre la equidad, actitudes y opiniones acerca de su trabajo, ya que, si sólo se tomara 

en cuenta el desempeño del empleado, sería muy difícil determinar de qué manera se va 

mejorando;  

Se puede notar que el desempeño de un puesto de trabajo cambia de colaborador a 

colaborador, debido a que este influye en las habilidades, motivaciones, trabajo en grupo, 
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capacitación, supervisión y factores situacionales de cada persona; así como la percepción que se 

tenga del papel que desempeña; dado que la habilidad refleja las capacidades y técnicas de 

trabajo, las capacidades interpersonales y conocimiento del puesto de trabajo. 

La Revista de Ciencias Sociales (2000), donde se realizó un estudio que tenía como 

objetivo central explorar los factores que influyen en el desempeño del personal del departamento 

de mantenimiento en el Ambulatorio Urano III.  La Victoria, durante el periodo 1998-1999 

planteó que las características y las formas de conducta, así también las actitudes de los 

colaboradores, permitió obtener información donde el grupo de trabajadores de mantenimiento 

tenían conocimiento de la importancia de sus tareas para la prestación de un buen servicio de 

salud y de la importancia que tiene para su comunidad y este era uno de los principales factores 

los cuales aumentaban el desempeño laboral del grupo. 

Con bases establecidas se va entendiendo que desempeño laboral es el cumplimiento de 

las actividades laborales, lo cual es fundamental para alcanzar los objetivos de cualquier 

organización; por lo tanto, este elemento va ganando campo dentro de las organizaciones 

considerándose que la motivación juega parte influyente en este desenvolvimiento de la labor que 

desarrollan los colaboradores dentro de las instituciones. 

Quintero y Faría (2008), hacen referencia que el desempeño laboral según Chiavenato 

(2000), es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de objetivos fijados, de este modo 

Pedraza (2010), considera que el desempeño laboral es el valor que se espera aportar a la 

organización de los diferentes episodios conductuales que un individuo lleva a cabo en un 

periodo de tiempo, estas conductas de uno o varios individuos en diferentes momentos 

temporales a la vez, contribuirán a la eficiencia organizacional.  Se reflexiona también que es el 

nivel de logros laborales que consigue un individuo únicamente después de realizar cierto grado 

de esfuerzo, dependiendo no solo del monto de esfuerzo invertido, sino también de las actitudes, 

aptitudes y percepciones de los roles de la persona. 

Citando a, Campbell (1990), el desempeño laboral se refiere al conjunto de conductas 

esperados de un empleado; es la causa por la cual se contrata a alguien.  Más específicamente, 
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desempeño es la ejecución voluntaria de conductas relevantes para alcanzar las metas de la 

organización. 

Por otro lado, Chiavenato (2009), plantea al desempeño laboral como una apreciación 

sistemática de cómo cada persona se desempeña en su puesto y de su potencial de desarrollo 

futuro, lo cual logra estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una o varias 

personas. 

Se debe considerar que el desempeño laboral describe el grado en que los gerentes o 

coordinadores de una organización logran sus funciones, tomando en cuenta los requerimientos 

del puesto ocupado, con base a resultados alcanzados. D’Vicente (1997 citado por Bohórquez 

2004), define el desempeño laboral como el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el 

logro de las metas dentro de la organización en un tiempo determinado.  Tal sentido determina 

que el desempeño laboral está conformado por actividades tangibles, observables y medibles, así 

como otras que se puedan deducir.  

En el tema de desempeño laboral siempre nace la duda de las diferencias entre géneros y 

en especial las supuestas diferencias de productividad y costos a ellos asociados, los cuales son 

factores que inciden en gran medida en las posibilidades de acceso de trabajadores de uno y otro 

sexo al empleo, así como en sus condiciones de trabajo, en esa medida, son elementos que 

pueden facilitar u obstaculizar la inserción laboral de diferentes grupos de trabajadores.  En lo 

que se refiere a las mujeres, parte importante estos obstáculos son derivados de una visión 

empresarial que es, bajo muchos aspectos, poco favorable. 

Por otro lado según Santos (2001), el desempeño laboral es donde el individuo manifiesta 

las competencias laborales alcanzadas en las que se integran, como un sistema, conocimientos, 

habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características personales y 

valores que contribuyen a alcanzar los resultados que se espera, en correspondencias con las 

exigencias técnicas, productivas y de servicios de la empresa. 

Se refiere entonces el término desempeño laboral a lo que en realidad hace el colaborador 

y no solo lo que sabe hacer; por lo tanto, son aspectos importantes tales como, las aptitudes (la 

eficiencia, calidad y productividad con que desarrolla las actividades laborales asignadas en un 
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periodo determinado), el comportamiento de la disciplina y las cualidades personales que se 

requieren en el desempeño de determinadas ocupaciones o cargos y por consiguiente la idoneidad 

demostrada. 

Así como se ve el tema de desempeño laboral en grupo también se debe visualizar como 

es el patrón de este individual, Ruíz (2015) el cual puede ser definido como la destreza o 

habilidad con la que las personas realizan una actividad.  Siendo este el producto de un conjunto 

de conocimientos, experiencias previas, sentimientos entre otros como se ha recalcado en esta 

investigación, las cuales actúan directamente sobre el logro de los objetivos planeados.  Entonces 

podría decirse que el desempeño laboral es el nivel de rendimiento demostrado por el trabajador 

en la ejecución de sus tareas diarias dentro de la empresa y están directamente relacionas tanto 

con las exigencias técnicas, productivas, como con los resultados de servicios que la empresa 

espera del colaborador. 

Dicho lo anterior las empresas actualmente deben entender que el desempeño laboral sin 

evaluación puede ser muy peligroso para el desenvolvimiento adecuado de la organización.  No 

diseñar un buen programa de evaluación para los trabajadores, afectaría muchos aspectos 

intervinientes en los procesos productivos y por ende el rendimiento de la empresa a la que 

labora. 

Las revisiones del rendimiento de los empleados son planificadas regularmente con 

frecuencia por las empresas las cuales tienen como propósito decidir sobre la promoción, 

remoción y hasta despido del trabajador.  A través de estas evaluaciones periódicas, sistemáticas; 

se pretende comparar el desempeño de un colaborador en la realización de sus tareas diarias y el 

estándar definido de sus labores.  En definitiva, la evaluación del desempeño puede ser definido 

como procedimiento que permite apreciar las capacidades del trabajador en el cargo y sus 

potencialidades de desarrollo en el mismo (Mejía, 2012). 

Si se trata el tema de desempeño laboral, Mejía (2012) habla de que siempre estará de por 

medio la evaluación del mismo; por lo tanto, la evaluación de desempeño es un factor clave de 

medir a los colaboradores y por consiguiente por dicha investigación a los jefes o gerentes en su 

nuevo puesto.  Por lo tanto, definir si se debe continuar o no en el cargo, también sus 
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potencialidades de desarrollo en su campo.  Permite a los supervisores intercambiar información 

y realimentarse mutuamente respecto a las tareas realizadas y su correspondencia con las 

exigencias planeadas para sus responsabilidades.  Medir la eficacia y la eficiencia de los 

colaboradores permite tener referencia a las posibilidades de  éxito de la organización ya que 

influye directamente sobre la productividad de la empresa.  Otro aspecto importante con el 

procedimiento de evaluación de desempeño es que permite detectar necesidades de 

adiestramiento y capacitación.  Así como definir si un trabajador necesita de más capacitación o 

por el contrario, si existe algún talento dentro de la compañía que está siendo mal aprovechado. 

Son muchos los beneficios que la evaluación del desempeño permite a las empresas para 

la constante mejora de sus actividades productivas. Las distintas evaluaciones pueden detectar el 

potencial de desarrollo de los colaboradores, tomar decisiones de promociones, ascensos, 

incentivos salariales, compensaciones, transferencias y separaciones, que por lo general se basan 

en revisiones anteriores del rendimiento del colaborador y sus actividades.  Muchas empresas 

conceden parte de sus beneficios socioeconómicos basándose en el mérito, que se determina 

principalmente mediante la evaluación de desempeño, (Ruíz, 2015). 

Existen variantes de la evaluación del desempeño, a continuación, se plasmarán las 

variantes que son utilizadas en distintas empresas las cuales varían en método y efectividad, 

(Henderson, 2015). 

Realimentación de 360º grados 

Un método de evaluación de desempeño común es la realimentación de 360 grados. En 

este escenario, quien conduce la evaluación, como el supervisor de recursos humanos, entrevista 

al supervisor de un empleado, compañeros y cualquier reporte directo. Esta técnica permite que el 

evaluador obtenga un perfil completo del empleado. Además de valorar el desempeño en el 

trabajo del empleado y establecer las habilidades técnicas, Harper y Lynch (1992), recibe una 

realimentación profunda sobre el comportamiento del trabajador. Medir áreas de subjetividad, tal 

como habilidades de liderazgo y personalidad, le permite al empleador manejar el desarrollo de 

un empleado. 
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Manejo por objetivos 

El manejo por objetivos (Management by objetives, MBO por sus siglas en inglés) es otro 

método moderno de evaluación del desempeño. Esta técnica fue promovida por primera vez en la 

década de 1950 por el teórico de manejo Peter Drucker. El MBO requiere que un supervisor y un 

empleado estén de acuerdo sobre los objetivos específicos y obtenibles con una fecha límite 

establecido. Por ejemplo, Baggini, (1999), un supervisor de ventas puede requerir incrementar 

sus ganancias un 25% dentro de tres meses. Una vez que la meta está establecida, la 

responsabilidad recae sobre el supervisor de ventas para dirigirse hacia el objetivo. Con esta 

técnica, el éxito o la falla son fácilmente unidos,  

Escala de calificación 

Un tipo alternativo de evaluación del desempeño es la escala de calificación. Esta 

metodología requiere que el empleado desarrolle un sistema de calificación a profundidad similar 

a la forma en que los estudiantes son evaluados en la escuela. Esta escala, se utiliza entonces para 

evaluar el éxito del empleado dentro de una variedad de áreas, tales como establecimiento de 

habilidades técnicas, trabajo en equipo y habilidades de comunicación. Existe regularmente una 

calificación mínima que puede obtener el empleado para que la evaluación del desempeño sea 

considerada un éxito. Aquellos que no cumplen con esa calificación son frecuentemente 

colocados en un plan de mejora de desempeño. Este método es visto por algunos teóricos de 

manejo como una forma equitativa de medir el desempeño individual (Henderson, 2015). 

Existen más y distintas variantes de la evaluación de desempeño como se puede notar 

varían en método y efectividad por lo tanto no se trata que una sea mejor que la otra si no de cual 

se adapte mejor a los colaboradores tanto como a la empresa la cual la realiza. 

Según un grupo de consultores de España llamados, Immanis SFC RRHH (2012) hay un 

número de diferentes tipos de evaluación del desempeño que se pueden utilizar para evaluar y 

analizar los niveles de rendimiento de los empleados, gerentes, contratistas, proveedores y 

cualquier otro tipo de relación profesional. Elegir el tipo de evaluación puede ser un factor crítico 

en la motivación.  Algunos de los diferentes tipos de evaluación del desempeño incluyen la lista 

de verificación ponderada, la dirección por objetivos, número de incidentes críticos, y la 
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evaluación del desempeño de 360 grados. Una valoración o evaluación es esencialmente el 

proceso de emitir un juicio sobre el trabajo, el comportamiento, la competencia de un individuo 

para llevar a cabo una tarea, y la contribución para ayudar que a una organización o empresa 

alcancen ciertas metas. La mayoría de las personas que están siendo evaluados toman la 

evaluación muy en serio, y algunos incluso, la toman como algo personal. Al considerar estos 

diferentes tipos de evaluación del desempeño, se debe mantener estos tipos de evaluación en 

mente. 

Un artículo publicado en el Blog workmeter España en 2013, plasma algunas de las claves 

para mejorar el desempeño laboral en las empresas, el cual menciona que para un buen 

desempeño laboral es muy importante que los trabajadores entiendan cuáles son sus funciones o 

tareas específicas, los procedimientos que se deben seguir, las políticas que se deben respetar, así 

como los objetivos que se deben cumplir. 

También definen desempeño laboral como por ejemplo las metas que debe alcanzar el 

trabajador dentro de la empresa en un tiempo determinado con esto detalla que el desempeño 

laboral de los recursos humanos tendrá mucho que ver con el comportamiento de los trabajadores 

y los resultados obtenidos, así como de la motivación.  Cuanto mejor sea la motivación mejor 

desempeño tendrán y con ello mejorarán, la productividad. 

Entonces, recapitulando que para un buen desempeño laboral es muy importante que los 

trabajadores entiendan cuáles son sus funciones o tareas específicas, los procedimientos que se 

deben seguir, y los objetivos a cumplir. 

Existen muchas técnicas y métodos que permitan motivar a los empleados y así poder 

desempeñar su labor de manera más eficaz y más productiva.  Para saber cuál aplicar, la empresa 

debe conocer las necesidades del trabajador y actuar en consecuencia.  Algunos métodos son: 

 Maslow: también conocido como pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades 

humanas según esta teoría conforme se satisface las necesidades básicas las personas 

desarrollan necesidades menos básicas. 

 Herzberg: Llamada Teoría de los dos factores.  Según esta teoría las personas estamos 

influenciadas por dos factores, la satisfacción y la insatisfacción. 
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 McGregor: Teoría X y Teoría Y.  Son dos teorías contrapuestas, en la primera los 

directivos de las empresas creen que los empleados solo trabajan bajo amenazas y la 

segunda se basa en que los jefes creen que los trabajadores quieren y necesitan trabajar. 

 Locke: Teoría de la fijación de metas.  Según esta teoría la intención de alcanzar una meta 

es básica para la motivación 

La motivación está presente en todos los aspectos de nuestra vida, las personas 

necesitan ser apreciadas y valoradas, que los esfuerzos sean reconocidos y que tienen 

necesidades que no se satisfacen necesariamente con dinero. 

A continuación, se enlistará los factores que influyen en el desempeño laboral según el 

artículo anteriormente mencionado. 

1. La motivación: tanto para la empresa, el trabajador y la economía.  El dinero es un 

factor que motiva a los trabajadores y hay que tenerlo muy en cuenta también si se 

trabajó por objetivos. 

2. Adecuación/ambiente de trabajo: es muy importante sentirse cómodo en el lugar de 

trabajo ya que esto nos da mayores posibilidades de desempeñar nuestro trabajo 

correctamente.  La adecuación del trabajador al puesto de trabajo consiste en 

incorporar en un puesto de trabajo concreto a aquella persona que tenga los 

conocimientos, habilidades y experiencia suficientes para desarrollar con garantías el 

puesto de trabajo y que, además, este motivada e interesada por las características del 

mismo. 

3. Establecimiento de objetivos: es una buena técnica para motivar a los empleados, ya 

que se establecen objetivos que se deben desarrollar en un periodo de tiempo, tras el 

cual el trabajador se sentirá satisfecho de haber cumplido estos objetivos y retos.  

Deben ser objetivos medibles, que ofrezcan un desafío al trabajador, pero también 

viables. 

4. Reconocimiento del trabajo: es una de las técnicas más importantes.  Los empleados 

suelen quejarse frecuentemente de que cuando hacen un trabajo especialmente bien, el 

jefe no lo reconoce.  Sin embargo, el primer error sí.  Esta situación puede desmotivar 

inmediatamente incluso al mejor de los trabajadores.  Decir a un trabajador que está 
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realizando bien su trabajo o mostrarle su satisfacción por ello no solo no cuesta nada, 

sino que además lo motiva en su puesto ya que se siente útil y valorado. 

5. La participación del empleado: si el empleado participa en el control y planificación 

de sus tareas podrá sentirse con más confianza y también se encuentra que forma parte 

de la empresa.  Además, quien mejor que el trabajador para planificarlo ya que es 

quien realiza el trabajo y por lo tanto quien puede proponer mejoras o modificaciones 

más eficaces. 

6. La formación y desarrollo profesional: los trabajadores se sienten más motivados por 

su crecimiento personal y profesional, de manera que favorecer la formación es bueno 

para su rendimiento y es fundamental para prevenir riesgos de naturaleza psicosocial.  

Las ventajas son la autoestima, la satisfacción laboral, mejor desempeño del puesto y 

promoción entre otras. 

Sin embargo, plantean que hoy en día existen programas que recogen todos los factores 

que pueden intervenir en el mejor desempeño de las tareas y que son sencillos y dan resultados 

muy rápidamente. 

Cavada (2012) plantea otro tipo de factores que influyen en el desempeño profesional los 

cuales son: 

1) Problemas en el desempeño organizacional/institucional 

1.1. Deficiencia en las capacidades, habilidades y conocimiento 

 Capacidades, habilidades y/o conocimiento escaso sobre el acceso al puesto (baja 

cualificación para un desempeño satisfactorio). 

 Deterioro con el tiempo de las capacidades, habilidades y/o conocimientos debido a 

una asignación temporal a otro puesto y/o falta de práctica continua de la capacidad. 

 Fracaso a la hora de modificar o actualizar las capacidades, habilidades y/o 

conocimientos para mantenerse al día ante los cambios laborales (obsolescencia 

laboral debida a nuevas tecnologías, herramientas y conocimientos. 
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1.2 Factores personales 

 Características personales discrepantes con el puesto de trabajo (valores, intereses, y 

hábitos laborales) 

 Delimitación debida a desórdenes físicos y/o emocionales. 

 Circunstancias y/o presiones adversas externas al trabajo (por ejemplo, presiones 

familiares, problemas financieros y conflictos personales). 

 Ocurrencia de conflictos interpersonales en el trabajo que son específicos para los 

requisitos de desempeño (por ejemplo, relaciones con los superiores, colegas, 

proveedores y clientela). 

 1.3 Condiciones del ambiente organizativo/institucional 

 Requisitos laborales ambiguos o inapropiados, como la falta de claridad de las 

asignaciones, la sobrecarga de trabajo y las asociaciones conflictivas. 

 Deficiencias en la estructura operativa de la organización /institución 

 Facilidades, provisiones, recursos de apoyo inadecuados (insuficiente iluminación, 

ventilación, herramientas, personal de apoyo y materiales) 

 Insuficiente sistema de recompensa (compensación, beneficios complementarios, 

estatus, reconocimiento y oportunidades de ascenso). 

2) Problemas en la adaptación organizativa/institucional 

 2.1 Entrada inicial 

 Falta de conocimiento de las reglas y procedimientos organizativos. 

 Fracaso para aceptar o adherirse a las normas y procedimientos organizativos 

 Incapacidad para asimilar grandes cantidades de información nueva. 

 Malestar con una nueva ubicación geográfica del centro de trabajo. 

 Discrepancias entre las expectativas personales y las realidades del ambiente 

institucional/organizativo. 
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2.2 Cambios a lo largo del tiempo 

 Cambios a lo largo del ciclo vital en las propias actitudes, valores, estilo de vida, 

planes profesionales o en la implicación en la organización que conducen a la 

incongruencia entre persona y el ambiente. 

 Cambios en el propio ambiente organizativo/institucional que conducen a la 

incongruencia entre la persona y el ambiente (estructura física y administrativa, 

políticas y procedimientos). 

 2.3 Relaciones interpersonales 

 a) Conflictos interpersonales derivados de diferencias de opinión, estilos, 

valores peculiaridades, etc. 

 b) La ocurrencia de abuso verbal, físico o acoso sexual. 

 

Por otro lado, en un artículo publicado por Sánchez (2014), el cual profundiza el tema de 

evaluación del desempeño afirma que, dentro de lo que se identifica hoy como gestión de 

recursos humanos o gestión del capital humano, uno de los componentes fundamentales es la 

evaluación del desempeño, esto debido a que las organizaciones están obligadas a ser más 

eficaces y eficientes, tener mejores estrategias de negocio y hacer más con menos con el fin de 

seguir siendo competitivos en el mercado.  Aunque los profesionales de Recursos Humanos 

entienden claramente la importancia de la gestión óptima del rendimiento de los trabajadores, a 

menudo se enfrentan a obstáculos internos, pues generalmente hay resistencia a este proceso 

tanto por los que evalúan como por los evaluados, estos últimos tal vez por miedo a recibir 

sugerencias de la forma como está realizando su trabajo o por la poca imparcialidad que perciben 

de sus evaluadores, generando así un ambiente de alta tensión ya que en gran medida de esto 

depende su permanencia en la organización. Pero esto se puede cambiar, las empresas con visión 

de futuro están tomando medidas para abordar con éxito esta percepción negativa de la 

evaluación del desempeño y están colocando en práctica soluciones innovadoras que garantizan 

evaluaciones reales que aporten a la mejora del rendimiento.  Es muy usual que en estas empresas 

antes de hacer la evaluación se tome en cuenta todo el historial de seguimiento y realimentación 
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al que fue sujeto el empleado en el periodo evaluado, no se centran solo en el diligenciamiento de 

un formulario ya que esto puede conducir a malos entendidos y a desmejorar la apreciación de los 

beneficios de una evaluación del desempeño por parte de los trabajadores.  Un proceso eficaz de 

evaluación del desempeño permite a los gerentes  evaluar y medir el rendimiento individual y 

documentarlo, alinear las labores del día a día de los empleados con los objetivos estratégicos del 

negocio, determinar si las expectativas de desempeño laboral fueron satisfactorias, apoyar las 

decisiones de planificación del recurso humano y planes de carrera, identificar  las fortalezas y 

debilidades en los desempeños para diseñar programas de capacitación y medir la relación directa 

entre el desempeño y la productividad. 

Por otra parte, se debe resaltar que los métodos utilizados para medir el desempeño de los 

trabajadores y el entrenamiento que tengan los evaluadores también aportan positivamente a la 

satisfacción laboral, la retención del personal y a la lealtad de los colaboradores para con la 

empresa.  Es importante que durante este proceso se tenga en cuenta la entrega de 

retroalimentación oportuna al evaluado, que se le comunique de forma clara y asertiva las 

expectativas de desempeño laboral, proporcionarle oportunidades de aprendizaje y desarrollo 

adecuadas y hacer un reconocimiento y entregar incentivos a los que obtuvieron las calificaciones 

más altas, así hay una motivación para mejorar cada día, UNERS Venezuela (2016) 

 

En cuanto a la realización de un proceso de medición del desempeño poco estructurado 

puede inducir a la desconfianza, menor compromiso y productividad porque si los trabajadores 

con mejor nivel laboral no ven la diferenciación entre las calificaciones obtenidas, los incentivos 

y beneficios, ocasionará en ellos desmotivación y por ende afectará su rendimiento. 

 

Si no hay una documentación organizada que permita tener cifras y estadísticas claras, 

difícilmente se tendrán datos concretos, lo que dificultaría tomar decisiones que promuevan la 

formación del empleado. Al igual, ante un proceso legal la empresa estaría en desventaja porque 

no hay evidencia del seguimiento que se ha realizado al desempeño del trabajador. 

 

La razón principal para que los procesos evaluación del desempeño existan en una 

empresa es porque ayudan a reforzar el vínculo entre los objetivos estratégicos del negocio y el 
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día a día.  Cuando se establecen metas (incluyendo líneas de tiempo o plazos), combinado con un 

método para medir el progreso e identificar los obstáculos, contribuye al éxito y los resultados 

finales.  El seguimiento regularmente del cumplimiento de los indicadores y objetivos de 

desempeño también ofrece la oportunidad de reconocer y recompensar a los empleados por su 

rendimiento y esfuerzo excepcional, contribuyendo a la satisfacción en el trabajo y a la 

productividad.  Los empleados quieren sentirse exitosos, para hacer bien su trabajo y sentir que 

están haciendo una contribución valiosa.  Con el fin de asegurar que esto suceda, los empleados 

necesitan una comprensión clara de los objetivos individuales y cómo encajan con los 

organizacionales. 

 

Es recomendable que se haga uso de algún software para compilar las estadísticas y el 

historial de desempeño del trabajador, así se puede tener una visión clara y se puede hacer un 

análisis individual y general que permitirá identificar los aspectos fuertes y débiles para 

intervenirlos de forma inmediata y diseñar los planes de formación y desarrollo acorde a las 

necesidades. 

Por último, los empleadores deben tener muy presente que la evaluación del desempeño 

debe convertirse en sus empresas en un instrumento de vital importancia en manos de los 

profesionales en Recursos Humanos en función de la mejora continua del desempeño del 

trabajador y de la organización en general.  Así como, debe contribuir necesariamente a la mejora 

del clima organizacional (Ayala, 2016). 

 

La evaluación del desempeño es un proceso que debe integrar en sí los siguientes 

elementos: misión, visión y objetivos estratégicos, cultura organizacional, competencias laborales 

de los cargos, la formación y desarrollo del capital humano en función de la mejora permanente 

de su desempeño integral. 

 

Otro tema de suma importancia es la recompensa por el buen desempeño laboral y las 

formas de cómo hacerlo en un artículo publicado por AV Consultores/Pymes en Buenos aires 

Argentina hecho por Seco (2016) las formas de recompensar son: 
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1. Recompensas informales: (Reconocimiento espontáneo). 

Las recompensas informales, requieren un mínimo de planificación y esfuerzo y es el 

incentivo más poderoso que se puede utilizar es el reconocimiento personalizado e 

inmediato. 

Las motivaciones más importantes son: 

a) Reconocimientos sin costo: 

Felicitar al empleado en el momento oportuno, llamarlo a la oficina para darle 

las gracias, manifestarle nuestra satisfacción por su desempeño y los 

resultados logrados. 

b) Recompensas de bajo costo: 

Una pequeña inversión de dinero permite aumentar notablemente la cantidad 

de estímulos.  Por ejemplo: invitar a cenar a los empleados, escribir a mano las 

notas de agradecimiento. 

c) Recompensas sociales: 

El reconocimiento público agrega valor a la recompensa.  Así se podría 

destacar los éxitos; expresar los reconocimientos y otorgar los premios en 

forma abierta y pública. 

d) Comunicación: 

Los empleados le dan gran importancia a obtener información sobre su 

trabajo, sobre su desempeño y sobre el curso de la empresa.  Una forma muy 

utilizada es la de realizar reuniones informales (almuerzos, desayunos) entre 

empleados elegidos al azar y la gerencia, con el fin de debatir asuntos de 

interés. 

e) Tiempo libre: 

Se puede utilizar el tiempo libre como premio de diferentes maneras 

2. Recompensas formales (Reconocimiento predeterminado) 
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Las recompensas formales intensifican el efecto de las informales.  Así se podría cada 

cuatro recompensas informales conceder un reconocimiento formal por ejemplo 

después de cuatro felicitaciones se les otorgue un día libre remunerado. 

Hay distintos tipos de programas de recompensas que se pueden implementar: 

a) Puntuación: 

Algunas empresas utilizan sistemas de puntuación donde cada trabajador 

recibe cierta cantidad de puntos, a la que se añaden o restan puntos, de acuerdo 

al buen o mal desempeño. 

b) Concursos: 

Anunciar un premio a través de un concurso es una buena manera de mantener 

expectativas y de impulsar un buen desempeño. 

c) Desarrollo personal: 

Premiar a los empleados con capacitación contribuye no sólo a la motivación 

del personal, sino también al enriquecimiento de los recursos humanos de la 

empresa. 

d) Ascensos: 

Una recompensa a largo plazo es ascender a los mejores empleados o asignarle 

mayores responsabilidades, basado en el criterio del buen desempeño. 

e) Sentido de propiedad: 

Una de las formas de reconocimiento consiste en tratar al empleado como si 

fuera uno de los dueños de la empresa, el éxito se debe compartir con los que 

ayudan a conseguirlo. Por ejemplo: entrega de acciones. 

f) Aniversarios: 

Celebrar los aniversarios es una importante manera de agradecer la relación 

entre la empresa y la persona. Si bien no se premia el desempeño del 

empleado, la permanencia y antigüedad de los empleados es relevante. 

 

http://www.avconsultorespymes.com/capacitacion
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3. Recompensas por acciones y logros específicos 

Otra forma de recompensan es sobre tareas que contribuyen al mejoramiento de la 

organización. 

A continuación se presentan diversos ejemplos de programas de incentivo destinados 

a alcanzar altos niveles de productividad y desempeño. 

a) Recompensas para empleados excepcionales: 

Una recompensa muy frecuente en las empresas es la del “empleado del mes”. 

Este tipo de recompensa cobra más importancia si en la selección intervienen 

los compañeros de trabajo. 

b) Premios a la productividad y a la calidad: 

No es tan frecuente como el anterior; pero para que los empleados sean 

productivos y se sientan satisfechos y motivados, el desempeño debe ser 

altamente recompensado y valorado. 

c) Premios a las sugerencias de los empleados: 

Se premian o reconocen, las sugerencias que los empleados puedan aportar a 

la organización. 

d) Recompensas por servicio al cliente: 

El buen servicio al cliente es un objetivo prioritario que debe ser 

recompensado y reconocido constantemente. 

e) Premios por lograr objetivos de ventas: 

La venta es uno de los objetivos fácilmente cuantificable para las empresas; 

por tal razón, los incentivos en esta área son muy comunes y recomendables. 

f) Recompensas para equipos: 

Un equipo o grupo de trabajo debe ser recompensado en su totalidad. 

g) Recompensas por asistencia y por seguridad: 

El premio a la buena asistencia estimula a los trabajadores a ser puntuales; el 

http://www.avconsultorespymes.com/somos/clientes
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reconocimiento a la atención a las normas de seguridad contribuye que se 

reduzcan al mínimo los accidentes de trabajo. 

 

No importa el tamaño de la empresa, si es pequeña, mediana o grande.  Lo que sí 

importa es que los que colaboran en ella estén comprometidos y se sientan reconocidos. La 

motivación genera productividad, la productividad genera utilidades, y las utilidades permiten 

que la empresa siga creciendo. 

 

           Se debe tener en cuenta que el equipo de trabajo es el activo más importante para el 

éxito, la remuneración mensual que se les paga no siempre es incentivo suficiente, conocer lo 

que los motiva es fundamental, para ello se debe trabajar entendiendo que motiva a cada 

persona del equipo y así lograr un alto nivel de rendimiento. 

Tomando en cuenta los factores, cómo medir desempeño y cómo premiarlo, se tiene 

en cuenta que desempeño laboral en si abarca distintas áreas, puestos, entre otros, pero se 

debe de dar a notar que siempre que se habla de este tema es crucial saber qué factores 

afectan al mismo lo cual la presente investigación pretende, y como estos afectan a los 

mandos medios y altos en su nuevo puesto como jefes por primera vez en la corporación para 

la que laboren. 
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II.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desempeño laboral es un detector clave de como las personas rinden en su puesto de 

trabajo, los factores o variables que pueden afectarlo radican en que circunstancia de su carrera 

profesional se encuentre cada persona. 

En la presente investigación se trató de detectar cuales son los principales factores que 

afectan el desempeño laboral, en donde colaboradores los cuales toman el mando de jefatura por 

primera vez en su carrera, llamándoles jefes novatos son los sujetos de estudio, visualizando que 

tipo de discrepancias puedan surgir en esta nueva transición. 

Inclusive, en algunos puntos de la carrera profesional varias personas tienen dificultades 

al momento de desempeñarse en un nuevo puesto, la presente investigación trata de encontrar los 

factores más relevantes que puedan afectar de manera radical el desempeño laboral y como 

aprender a identificarlos para más adelante no caer en los problemas que las personas que los 

precedieron pudieron llegar a tener. 

Derivado de lo expuesto se tiene el objetivo de determinar a través de indicadores con qué 

frecuencia estos factores afectan el desempeño laboral en la nueva etapa profesional de los 

sujetos, y así llegar a comprender cómo y en qué momento se puedan llegar a dar, tales 

situaciones, las cuales pueden ser dificultades con la responsabilidad, trabajo en equipo, 

liderazgo, comunicación, madurez, tanto así como el liderazgo de las personas las cuales fueron 

sujetos de investigación. 

¿Cuáles son los factores que afectan el desempeño laboral de un grupo de colaboradores entre 20 

y 25 años de edad que ascienden a un rango de jefatura por primera vez en su carrera? 

2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivo General 

Identificar los factores que afectan el desempeño laboral de colaboradores entre 20 y 25 

años de edad que ascienden a un rango de jefatura por primera vez en su carrera, para así detectar 

cuáles son los factores más relevantes y que futuros colaboradores conozcan las adversidades con 
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las que se puedan encontrar, cuando desempeñen un puesto de jefatura por primera vez en su 

carrera.  

2.1.2 Objetivos Específicos  

 Identificar los factores que afectan el desempeño laboral de los sujetos, diferenciando 

masculinos de femeninos. 

 Localizar con qué frecuencia afecta el desempeño laboral el factor de comunicación. 

 Detectar la frecuencia en que el factor de responsabilidad afecta el desempeño laboral. 

 Determinar la frecuencia en que el factor de trabajo en equipo afecta el desempeño 

laboral. 

 Reconocer con qué frecuencia el factor de liderazgo afecta el desempeño laboral. 

 Diagnosticar con qué frecuencia el factor de madurez afecta el desempeño laboral. 

 Diseñar una propuesta de mejora con base a los resultados obtenidos durante los procesos 

de investigación. 

2.2 Elemento de Estudio 

Colaboradores de distintas empresas entre 20 y 25 años de edad, los cuales recientemente 

hayan sido promovidos a un puesto de jefatura por primera vez en su carrera. 

2.3 Definiciones 

2.3.1 Definición Conceptual 

Desempeño laboral es donde el individuo manifiesta las competencias laborales 

alcanzadas, en las que se integran como un sistema, conocimientos, habilidades, experiencias, 

sentimientos, actitudes, motivaciones y características personales que contribuyen a alcanzar los 

resultados que se esperan, en correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de 

servicios de una entidad o empresa (Morales, 2009). 

2.3.2 Definición Operacional 

En la presente investigación se determinó por medio de un instrumento escrito el cual fue 

tomado en una muestra de 30 colaboradores entre 20 y 25 años de edad, de distintas empresas y 
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entidades, para saber cuáles son los factores más importantes que afectan el desempeño laboral en 

su primera vez en un puesto de jefatura en su carrera, en el cual los indicadores son 

comunicación, responsabilidad, trabajo en equipo, madurez y liderazgo. 

2.4 Alcances y Límites 

Se determinó a través de los cuestionarios cuales fueron los factores más influenciables 

que afectan el desempeño laboral como jefe de un área por primera vez. 

Únicamente se tomó como muestra a colaboradores que llevan poco tiempo siendo jefes 

no obstante no se tomó como muestra colaboradores con experiencia de más de un año siendo 

jefes. 

Por medio del instrumento se identificaron los factores más relevantes en los dos tipos de 

sectores, sea con colaboradores que trabajen para una empresa sea propia o no. 

La investigación únicamente se realizó con personas que están laborando y que tengan un 

mando medio o alto, donde el rango de edad fue entre 20 y 25 años de edad; por lo que, los 

resultados no pueden ser generalizados.  

 

2.5 Aporte 

Este estudio contribuye al sector de trabajadores jóvenes, para poder apoyar a tener una 

mejor percepción en el momento de que se asuma un cargo de jefatura por primera vez en su 

carrera, y así poder ayudar a distintos colaboradores de empresas a conocer las adversidades que 

se puedan presentar, si en algún momento de su carrera profesional se enfrentan a etapas que se 

crean en su momento que son muy difíciles; por lo tanto, puedan apoyarse con esta investigación 

y poder enfrentar los obstáculos de su nueva etapa laboral.  La presente investigación en lista una 

serie de indicadores los cuales pueden llegar a afectar el desempeño laboral y determinar por 

medio de su proceso de investigación cómo y en qué momento pueden llegar estos factores a 

afectar el desempeño de cada colaborador, que afronta esta nueva etapa en su carrera profesional. 
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De igual manera a través de los indicadores de responsabilidad, madurez, liderazgo, 

trabajo en equipo, y comunicación; se determinó a qué nivel afecta el desempeño laboral cada 

uno de los anteriormente mencionados, para que los futuros colaboradores que en su respectivo 

momento sean ascendidos a un mando de jefatura por primera vez en  su carrera profesional, lo 

cual ayudará a detectarlos para así tener una idea del rol en su  nueva etapa cómo jefes y como 

saber desempeñarse de manera óptima. 

Para la universidad representa un estudio el cual aporta a los jóvenes los cuales ingresan y 

egresan de la misma y se encuentran listos para asumir puestos de jefatura en cualquier momento.  

Por lo tanto, en la presente investigación pueden visualizar los factores y adversidades que en 

algún momento puedan llegar a afectar su desempeño laboral en sus respectivas empresas o áreas 

de trabajo. 
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III.  MÉTODO 

3.1 Sujetos 

La presente investigación descriptiva tuvo como elemento de estudio no probabilístico a 

30 sujetos en el rango de edad entre 20-25 años, los cuales laboran para una empresa o negocio 

propio donde por primera vez, ellos tienen un puesto de mando medio o alto, lo cual explica que 

es un muestreo por conveniencia ya que los sujetos fueron seleccionados dada la accesibilidad y 

proximidad de ellos para el investigador.  El nivel de escolaridad que tuvieron fue con título 

obtenido de nivel medio, licenciatura o maestría. 

Para la determinación de la muestra se utilizó el método de muestreo por conveniencia en 

el cual plantea, Jiménez (2004) que para que se cumpla debe presentar atención al proceso de 

selección de los sujetos, utilizando la técnica de muestreo adecuada para que aumente la 

probabilidad de obtener una muestra representativa. 

 

Tabla 1 

Sujetos por género 

Género Cantidad Porcentaje 

Masculino 19 63% 

Femenino 11 37% 

Total 30 100% 

 

Tabla 2 

Sujetos por rangos de edad 

Edad Cantidad Porcentaje 

20 2 7% 

21 0 0% 

22 4 13% 

23 5 17% 
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Tabla 3 

Sujetos por rangos de edad 

24 9 30% 

25 10 33% 

Total 30 100% 

 

Tabla 4 

Sujetos por nivel académico 

Puesto de trabajo Cantidad Porcentaje 

Bachillerato 25 83% 

Licenciatura 5 17% 

Maestría   

Total 30 100% 

 

Tabla 5 

Sujetos por años de experiencia 

Meses de experiencia Cantidad Porcentaje 

1 a 3 meses 7 23% 

3 a 6 meses 10 33% 

6 a 12 meses 13 44% 

Total 30 100% 

 

 

Tabla 6 

Sujetos por nivel jerárquico 

Puesto de trabajo Cantidad Porcentaje 

Supervisor 10 33% 

Jefe 19 63% 
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Tabla 6 

Sujetos por nivel jerárquico 

Gerente 1 3% 

Directivo 0 0% 

Total 30 100% 

 

3.2 Instrumento 

A continuación, el instrumento realizado por el investigador mide distintos factores los 

cuales afectan el desempeño laboral de un colaborador, el cual consta de 50 Ítems con 10 

preguntas por factor, se trata de una escala de Likert, la cual fue elaborada por el autor del 

estudio.  La escala de Likert fue desarrollada por Rensis Likert a principios de la década de 1930 

y consiste en un conjunto de reactivos presentados en formas y afirmaciones o juicios, ante los 

cuales se pide la elección de los sujetos y cada uno de ellos.  Se refiere entonces a cada 

afirmación y se pide que al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los puntos de la 

escala, en donde a cada punto se le asignará un valor numérico, siendo de esta forma al final su 

puntuación total sumando las puntaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones, 

donde los indicadores son: 

Comunicación Responsabilidad Trabajo en equipo 

Liderazgo Madurez 

 

Escala Puntaje Porcentaje 

Siempre 4 100% 

Casi Siempre 3 51% - 99% 

Algunas veces 2 1% - 50% 

Nunca 1 0% 
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3.3 procedimiento 

 Se concibió la idea del tema para el desarrollo de la tesis.  

 Se presentó la propuesta de investigación. 

 Se aprobó el tema de investigación por la Facultad de Humanidades de la Universidad 

Rafael Landívar. 

 Se establecieron las características necesarias para los sujetos de estudio dada la 

conveniencia de proximidad hacia el investigador. 

 Se realizó el respectivo instrumento para la presente investigación. 

 Se validó el respectivo instrumento con expertos. 

 Se contactaron sujetos que cumplieron con el perfil del elemento de estudio. 

 Se aplicaron los respectivos instrumentos a las personas las cuales optaron ser sujetos de 

estudio. 

 Se obtuvieron los informes individuales y se procedió a su análisis para la obtención de 

información sobre los factores que afectan el desempeño laboral en colaboradores entre 

20 y 25 años que ascienden a un rango de jefatura por primera vez en su carrera. 

 Los resultados se presentaron a través de tablas y gráficas de sectores las cuales 

presentaron los porcentajes obtenidos al igual que las medidas de tendencia central. 

 Se realizó la respectiva discusión con base a los resultados obtenidos. 

 Se interpretaron los resultados obtenidos y sus respectivas gráficas de acuerdo con los 5 

factores plasmados en el instrumento los cuales fueron: comunicación, responsabilidad, 

trabajo en equipo, liderazgo y madurez. 

 Se redactó el informe final con resultados, conclusiones y recomendaciones de acuerdo 

con los objetivos de la presente investigación. 

3.4 Tipo de investigación, diseño y metodología estadística 

 La presente investigación es de tipo descriptiva, en donde se detectaron los 

principales factores que pueden llegar a deteriorar el desempeño laboral; por lo tanto, 

mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2010), que determina las características más 
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relevantes de los fenómenos que fueron analizados.  Donde recopila información de 

elementos de estudio para su posterior medición y descripción.  El cual, fue un estudio 

descriptivo, no cuenta con un diseño establecido.  

La metodología estadística utilizada, fueron las medidas de tendencia de la media, 

mediana y moda para comprobar los resultados obtenidos por hombres y mujeres.  Los datos 

fueron ingresados y procesados por el Software Excel y fueron presentados en tablas y 

gráficas de sectores. 
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, después de aplicar la encuesta a la 

muestra de 30 sujetos entre 20 y 25 años de edad que ascienden a un mando de jefatura por 

primera vez en su carrera. 

Los resultados se presentan en tablas y gráficas de sector que describen los resultados del 

estudio, de acuerdo a los factores de: 

 Comunicación  

 Responsabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo  

 Madurez 

Tabla 4.1 

Análisis de los factores que afectan el desempeño laboral por ítem 

Pregunta ẋ 

Media 

% 

Porcentaje 

1 44 48.33% 

2 46 51.67% 

3 44.5 49.17% 

4 45 50.00% 

5 56.5 69.17% 

6 48.5 55.83% 

7 50 58.33% 

8 42.5 45.83% 

9 60.5 75.83% 

10 62.5 79.17% 

11 45 50.00% 

12 44 48.33% 
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Pregunta ẋ Media % Porcentaje 

13 63.5 80.83% 

14 63 80.00% 

15 66.5 85.83% 

16 53 63.33% 

17 58 71.67% 

18 62 78.33% 

19 70 91.67% 

20 59.5 74.17% 

21 44 48.83% 

22 37 30.83% 

23 41 34.17% 

24 41 34.17% 

25 40 33.33% 

26 38 31.67% 

27 40.5 33.75% 

28 38 31.67% 

29 36 30.00% 

30 35 29.17% 

31 62.5 89.17% 

32 70 80.83% 

33 66.5 65.83% 

34 69.5 55.00% 

35 68.5 48.33% 

36 63.5 40.00% 

37 54.5 44.17% 

38 48 87.50% 

39 44 48.33% 
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Pregunta ẋ Media % Porcentaje 

40 39 40.00% 

41 46 51.67% 

42 45.5 50.83% 

43 39 40.00% 

44 42 45.00% 

45 50.5 59.17% 

46 35 33.33% 

47 39 40.00% 

48 46 51.67% 

49 33 30.00% 

50 39.5 40.83% 

Promedio total 47.96 53.73% 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en cada pregunta, puede observarse que el 

promedio total es de 53.73% lo cual es un dato considerable con respecto a lo plasmado en las 

preguntas del cuestionario. 

Tabla 4.2 

Promedio de factores que afectan el desempeño laboral por indicador. 

Factor ẋ 

Media 

% 

Porcentaje  

% 

Hombres 

% 

Mujeres 

Comunicación  384.5 61.50% 61.59% 61.71% 

Responsabilidad 449 72.33% 71.36% 72.89% 

Trabajo en equipo 280 44.17% 45.66% 41.59% 

Liderazgo 368 58.83% 57.50% 59.61% 

Madurez 283.5 44.75% 47.50% 43.42% 

Total 353 56.32% 56.66% 51.91% 
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Según los resultados obtenidos, se refleja que los factores que afectan el desempeño 

laboral son: Responsabilidad seguido por comunicación y Liderazgo, siendo los más bajos 

Madurez y trabajo en equipo 

Tabla 4.3 

 General  Hombres Mujeres 

Media  353 56.66 55.91 

Moda N/A N/A N/A 

Mediana 368 59.61 57.50 

 

Los datos comprendidos en la tabla evidencian que no existe diferencia estadísticamente 

significativa ya que la media está al nivel de 0.75 en los factores que afectan el desempeño 

laboral entre hombres y mujeres de 20 y 25 años de edad que acaban de ascender a un rango de 

jefatura por primera vez en su carrera, y la diferencia de la mediana es de 2.11. 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos por cada ítem a través de gráficas de 

sectores: 

Primera sección: Comunicación 

Gráfica 1 

 

Base: 30 Sujetos 

La comunicación es esencial en el área de trabajo, la gráfica indica que el 40% de los 

sujetos encuestados seleccionaron nunca y el 36% Algunas veces, indicando que en un porcentaje 

considerable la comunicación que mantienen con sus colaboradores puede llegar a afectar el 

desempeño laboral. 

40% 

36% 

17% 
7% 

La comunicación que mantiene con sus 

colaboradores afecta su desempeño laboral.  

Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
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Gráfica 2 

 

Base: 30 Sujetos  

Según la gráfica 2 la tendencia está en  algunas veces, con el 40%, brindando la 

información de que la comunicación con superiores afecta el desempeño laboral de los sujetos en 

ciertos momentos. 

Gráfica 3 

 

Base: 30 Sujetos  

34% 

40% 

13% 

13% 

La comunicación que mantiene con sus 

superiores afecta su desempeño laboral.  

Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre

33% 

40% 

20% 

7% 

Comunicar de manera oportuna los cambios, 

objetivos, metas y logros a su departamento, 

afecta su desempeño laboral.  

Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
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El 40% seleccionó nunca y el 33% algunas veces, lo cual indica que comunicar los logros, 

metas y objetivos de manera oportuna a los demás colaboradores, es un indicador que afecta el 

desempeño laboral en ciertas veces. 

 

Gráfica 4 

 

Base: 30 Sujetos  

Únicamente el 13% y 10% seleccionaron siempre y casi siempre en lo que respecta a 

recibir instrucciones del jefe inmediato lo cual quiere decir que afecta el desempeño laboral, en el 

momento que se les comunica instrucciones, informando que algunas veces puede llegar a afectar 

el desempeño laboral de los sujetos. 

 

37% 

40% 

10% 

13% 

La información e instrucciones que le 

brinda su jefe inmediato afecta su 

desempeño laboral.  

Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
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Gráfica 5 

 

Base: 30 Sujetos  

El 40% indica que casi siempre afecta su desempeño laboral cuando no se les comunica la 

información importante siendo esta clave para realizar un buen trabajo. 

Gráfica 6 

 

Base: 30 Sujetos  

 

6% 

27% 

40% 

27% 

Afecta su desempeño laboral cuando no le 

comunican la información importante.  

Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre

17% 

50% 

27% 

6% 

Existe algo que le molesta respecto a su 

lugar de trabajo o tareas, que afecte su 

desempeño laboral.  

Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
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El 50% seleccionó algunas veces, seguido con 27% casi siempre dando a conocer que un 

lugar de trabajo en mal estado o una tarea mal impartida puede afectar el desempeño laboral de 

los sujetos. 

Gráfica 7 

 

Base: 30 Sujetos  

El 73% indicó que siempre existe la libertad para comunicarles a sus colaboradores ideas 

o sugerencias lo cual sugiere que no afecta al desempeño laboral, realizar este tipo de labores, ya 

que únicamente el 3% y 14% indicaron nunca y algunas veces. 

3% 
14% 

10% 

73% 

Existe libertad para comunicarles a sus 

colaboradores sugerencias o ideas para que el 

trabajo marche mejor y no afecte su desempeño 

laboral.  

Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
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Gráfica 8 

 

Base: 30 Sujetos  

 

Únicamente el 10% y 7% indicaron casi siempre y siempre lo cual deja con 43% y 40% 

nunca y algunas veces, por lo tanto las reuniones en el área de trabajo no es un indicador que 

afecte el desempeño laboral. 

 

40% 

43% 

10% 
7% 

Las reuniones que realizan en su 

departamento de trabajo afectan su 

desempeño laboral.  

Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
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Gráfica 9 

 

Base: 30 Sujetos  

Un 40% de sujetos indicaron casi siempre y siempre dejando únicamente con 7% y 13% 

nunca y algunas veces, corroborando que la mayor parte de las veces se realiza esta labor para 

que no afecte el desempeño laboral de los sujetos. 

Gráfica 10 

 

Base: 30 Sujetos  

7% 
13% 

40% 

40% 

Envía a tiempo la información necesaria para que 

sus colaboradores realicen bien su trabajo y no 

afecte su desempeño laboral.  

Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre

3% 
17% 

37% 

43% 
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El 43% de los sujetos colocaron siempre por lo tanto se está dando la retroalimentación 

necesaria la cual ayuda a mejorar su desempeño y que no esté afectando de manera directa en 

forma negativa. 

Segunda sección: Responsabilidad 

Gráfica 11 

 

Base: 30 Sujetos  

El 57% indicó que nunca afecta el desempeño laboral el reconocer a un colaborador si 

realizó un buen trabajo, pero seguido de eso el 23% colocó casi siempre dando a conocer que en 

ciertos casos esto si puede afectar el desempeño laboral de los sujetos. 
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Gráfica 12 

 

Base: 30 Sujetos  

El 43% y 30% indicaron nunca y algunas veces siendo o la mayoría la cual indica que los 

objetivos de su empresa no afectan su desempeño laboral. 

Gráfica 13 
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El 43% seleccionó siempre y el 37% casi siempre, indicando que, si se presenta algún 

acontecimiento ajeno, realizan esta tarea, aunque pueda afectar su desempeño laboral más 

adelante. 

Gráfica 14 

 

Base: 30 Sujetos  

El 53% de los sujetos seleccionó siempre y el 27% casi siempre lo cual da a conocer que 

pueden realizar sus labores cada día sin que haya un factor que afecte su desempeño laboral. 
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Gráfica 15 

 

Base: 30 Sujetos  

La mayoría de los sujetos seleccionó siempre y casi siempre con un 50% y 47% por lo 

tanto se encuentran satisfechos de su desempeño laboral siendo únicamente un 3% los que 

seleccionaron nunca. 

Gráfica 16 
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El 43% informa que casi siempre reciben felicitaciones por mejorar su desempeño laboral 

y el 23% algunas veces, lo cual indica que en algunos casos los sujetos no reciben una 

felicitación por mejorar su desempeño laboral. 

Gráfica 17 

 

Base: 30 Sujetos  

El 53% seleccionó casi siempre en el tema de reconocimiento por jefe inmediato al 

mejorar el desempeño laboral, corroborando que la mayor parte de sujetos están en constante 

mejora y esta es reconocida por el jefe inmediato de los mismos. 
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Gráfica 18 

 

Base: 30 Sujetos  

El reconocimiento a colaboradores se da por parte de los sujetos con un 60% informando 

que ellos están motivados y trabajando con excelencia ayudando así a mejorar su desempeño 

laboral en conjunto. 

Gráfica 19 
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Por parte de los sujetos si están motivados a ser partícipes en las actividades que sus 

respectivas empresas realizan, las cuales están ayudando a mejorar su desempeño laboral con un 

30% y 54% indicando casi siempre y siempre. 

Gráfica 20 

 

Base: 30 Sujetos  

 

La constante mejora en el desempeño laboral en los sujetos se da regularmente, lo cual 

esta corroborado con un 47% y 46% colocando casi siempre y siempre, dejando únicamente con 

7% algunas veces. 
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Tercera sección: Trabajo en equipo 

Gráfica 21 

 

Base: 30 Sujetos  

Únicamente el 17% colocó que solo algunas veces reciben apoyo de sus colaboradores 

para mejorar su desempeño laboral donde el 56% y el 27% colocaron casi siempre y siempre. 

Gráfica 22 
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Los resultados en los departamentos o secciones de los sujetos se deben al buen 

desempeño laboral de ellos y sus colaboradores, ya que ninguno colocó nunca o algunas veces y 

el 57% y 43% colocaron casi siempre y siempre. 

Gráfica 23 

 

Base: 30 Sujetos  

El 53% de los sujetos colocaron nunca, dejando con un 33% algunas veces y 14% 

colocaron casi siempre y siempre, lo cual presenta que en algunos casos las rivalidades o 

problemas con colaboradores pueden afectar el desempeño laboral. 
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Gráfica 24 

 

Base: 30 Sujetos  

El trabajo en equipo para mejorar el desempeño laboral se da por parte de los sujetos, 

informándolo con un 47% y 37% en las casillas de siempre y casi siempre, únicamente el 3% y 

13% colocaron nunca y algunas veces. 

Gráfica 25 
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El 40% y 47% de sujetos indicaron que casi siempre y siempre toman decisiones junto a 

sus colaboradores para mejorar su desempeño laboral y alcanzar sus metas propuestas. 

Gráfica 26 

 

Base: 30 Sujetos  

 

El 63% de los sujetos indicó que su desempeño laboral es el óptimo para sentirse 

integrados a su área de trabajo y únicamente el 10% colocó algunas veces. 
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Gráfica 27 

 

Base: 30 Sujetos  

El 44% y 43% indicaron que casi siempre y siempre se da el apoyo a colaboradores para 

mejorar el desempeño laboral lo cual hace factible el trabajo en equipo. 

 

Gráfica 28 
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El trabajo en equipo es una de las formas en que los colaboradores indican que mejoran su 

desempeño laboral dejando con 0% nunca y algunas veces. 

Gráfica 29 

 

Base: 30 Sujetos  

 

La motivación para trabajar en conjunto se da por parte de los sujetos, lo cual mejora el 

desempeño laboral con un 50% y 43% de los sujetos indicándolo. 
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Gráfica 30 

 

Base: 30 Sujetos  

El apoyo para servir a los clientes internos y externos ayuda a mejorar el desempeño 

laboral de los sujetos los cuales un 70% colocó siempre y un 20% casi siempre. 
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Cuarta sección: Liderazgo 

Gráfica 31 

 

Base: 30 Sujetos  

El brindar instrucciones es otro indicador clave para mejorar el desempeño laboral en 

conjunto lo cual se refleja por los sujetos los cuales colocaron 43% y 57% casi siempre y 

siempre. 

Gráfica 32 
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Base: 30 Sujetos  

El desempeño que realizan los colaboradores de los sujetos de estudio es un indicador 

importante para que mejore el de ellos mismos lo cual se indica con un 27% y 70% en siempre y 

casi siempre. 

 

Gráfica 33 
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Brindar el crédito es un signo de liderazgo en donde la mayoría de los colaboradores lo 

hacen dándolo a conocer con un 46% siempre y 20% casi siempre, sin embargo un 37% 

colocaron nunca y algunas veces. 
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Gráfica 34 

 

Base: 30 Sujetos  

Estar motivado en los momentos difíciles es clave para el desempeño laboral lo cual 

indica que estar desmotivado puede afectar el desempeño laboral lo cual es representado con un 

60% de sujetos los cuales colocaron en la casilla de algunas veces. 

Gráfica 35 
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El comportamiento es algo que no afecta el desempeño laboral regularmente a los 

sujetos los cuales indicaron que un 47% en la casilla de nunca sin embargo un 33% en la casilla 

de algunas veces y 10% casi siempre y siempre por lo tanto en algunos casos el comportamiento 

de los sujetos puede llegar a afectar su desempeño laboral. 

Gráfica 36 

 

Base: 30 Sujetos  

Brindar oportunidades de mejora a otros colaboradores es un rasgo de liderazgo lo cual si 

se da en los sujetos ya que un 63% colocaron nunca. 
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Gráfica 37 

 

Base: 30 Sujetos  

Resolver dudas de otros colaboradores o trabajos en si es un indicador que 50% de los 

sujetos colocaron que nunca les afecta a su desempeño laboral, sin embargo la otra mitad colocó 

algunas veces, siempre y casi siempre esto puede afectar el desempeño laboral de los sujetos. 

Gráfica 38 
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Asumir responsabilidades de los hechos representa madurez el 70% de los sujetos lo 

indicaron en la casilla de siempre, aun así, si esto llegase a afectar su desempeño laboral. 

 

Gráfica 39 

 

Base: 30 Sujetos  

El saber delegar trabajo es uno de los indicadores que se debe saber mejorar, ya que el 

46% de los sujetos colocaron nunca, pero un 27% colocaron algunas veces y un 17% y 10% 

colocaron casi siempre y siempre. 
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Gráfica 40 

 

Base: 30 Sujetos  

El 63% de los sujetos colocaron en la casilla de nunca, indicando que transmitir su 

conocimiento a sus colaboradores no es algo que afecte su desempeño laboral. 

Quinta sección: Madurez 

Gráfica 41 
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Las situaciones difíciles siempre es un factor estresante al momento de laborar un 43% de 

los sujetos plasmaron que algunas veces esto puede llegar a afectar su desempeño laboral y el 

23% colocaron casi siempre. 

Gráfica 42 

 

Base: 30 Sujetos  

Los sujetos indicaron que a un 43% le puede llegar a afectar su desempeño laboral si esta 

del mal humor en la casilla de algunas veces y un 17% y 10% colocaron casi siempre y siempre. 
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Gráfica 43 

 

Base: 30 Sujetos  

Nunca y algunas veces fueron las casillas que más repercusión tuvo esta pregunta con un 

47% en ambas indicando que la ética no es algo que pueda llegar a afectar el desempeño laboral 

de los sujetos. 
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Un 63% de sujetos plasmaron en la casilla de algunas veces, en lo que respecta que de vez 

en cuando sus impulsos pueden llegar a ser un factor que afecte su desempeño laboral. 

 

Gráfica 45 
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por lo tanto los sujetos plasmaron con un 43% algunas veces así también otra parte plasmó en la 

casilla de casi siempre y siempre con un 17% y 20%. 
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Gráfica 46 

 

Base: 30 Sujetos  

El relacionarse con un nuevo colaborador siempre causa incertidumbre tratándose de 

desempeño laboral el 67% indicó que nunca es afectado más sin embargo el 27% colocó algunas 

veces y un 6% casi siempre. 
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Gráfica 47 

 

Base: 30 Sujetos  

 

Asumir una carga de trabajo de improviso puede llegar a afectar el desempeño laboral en 

ciertas ocasiones ya que los sujetos colocaron 50% en la casilla de algunas veces. 
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No desesperarse es un signo de madurez cuando se trata de desempeño laboral el 57% de 

los sujetos indicaron que algunas veces puede ser un indicador que afecte su desempeño laboral 

cuando algo no sale como ellos esperan. 

Gráfica 49 

 

Base: 30 Sujetos  

La disparidad de edades es un factor que se debe afrontar en el área de trabajo, aunque un 

93% de sujetos indicaron nunca lo cual no es algo que afecte su desempeño laboral al momento 

de relacionarse con jefes mayores a ellos. 
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Gráfica 50 

 

Base: 30 Sujetos  

 

La relación con compañeros que tienen un puesto similar al de los sujetos puede ser 

variada ya que un 40% de sujetos indicaron que si no están de acuerdo con alguno puede llegar a 

afectar su desempeño laboral como tal. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presenta  la discusión de los resultados obtenidos según las gráficas y 

tablas, uno de los factores a evaluar fueron la comunicación, la cual constaba de diez preguntas, 

siguiendo la referencia del marco teórico planteado en la presente investigación, en el tema que 

habla de la recompensa por el buen desempeño laboral y las formas de cómo hacerlo publicado 

por AV Consultores/Pymes en Buenos Aires Argentina, (2016) una de ellas son las recompensas 

informales o reconocimiento espontaneo, en la cual una de esas recompensas es la comunicación, 

dando a conocer que los empleados le dan gran importancia a obtener información sobre su 

trabajo y sobre su desempeño laboral, la forma más utilizada eran reuniones informales 

(almuerzos, desayunos) donde empleados elegidos al azar y la gerencia eran convocados a debatir 

asuntos de interés, lo cual la presente investigación replantea el tema de comunicación como un 

factor que puede afectar el desempeño laboral si no se da de manera correcta o bien si la 

comunicación interna en la empresa no es la adecuada, puede afectar el desempeño laboral, los 

indicadores que tienen que ver con el factor de comunicación son muy importantes para el 

desarrollo de los sujetos según los resultados obtenidos.   La primera pregunta habla sobre que si  

la comunicación que se mantiene con los demás colaboradores afecta el desempeño laboral donde 

un 40% contestaron que  nunca y los demás algunas veces casi siempre y siempre, en todo 

momento se maneja comunicación con los demás la cual es clave en el área de trabajo donde esta 

se puede llevar de buena o mala manera, si se mantiene una mala comunicación el desempeño 

laboral disminuye según los resultados el 36% colocaron algunas veces lo cual indica que no el 

100% de las veces se da esa comunicación de buena manera donde esta puede llegar a afectar el 

desempeño laboral. 

A parte es la comunicación que se mantiene con los demás colaboradores y se da muy 

diferente a la que se mantiene con los superiores, esta suele ser más diplomática, cuidando cada 

aspecto ya que no se quiere llegar a cometer una falta de respeto o bien no se comunica lo debido 

en ciertas situaciones, en esta parte los sujetos colocaron un 40% de las ocasiones en algunas 

veces puede llegar afectar el desempeño laboral.  Lo cual indica que algunas veces el desempeño 

laboral puede llegar a ser afectado por la comunicación que mantienen con sus superiores y se 
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puede dar por ciertos factores como la mala comunicación el miedo a llegar a decir algo erróneo 

o bien el no comunicar una emergencia en el tiempo indicado. 

El comunicar las metas, objetivos y logros es clave para que mejore el desempeño laboral 

un 40% de sujetos indicaron que algunas veces esto puede llegar a afectar su desempeño laboral, 

lo cual puede ser por el factor tiempo que al comunicar esto en ciertos casos perjudique su tiempo 

de ejecución en su trabajo o bien si las metas y objetivos de la empresa en la que están laborando 

no sean las indicadas para mejorar su desempeño laboral y este se vea afectado por eso. 

No en todos los casos las instrucciones que aporta el jefe inmediato a los sujetos 

repercuten para mejorar su desempeño laboral, si estás no están claras o se salen del contexto 

pueden llegar a afectar el desempeño laboral de los sujetos ya que un 40% indicaron que algunas 

veces esta tarea puede llegar a afecta su desempeño laboral. 

El tiempo en que se comunica la información es uno de los factores que puede llegar a 

afectar el desempeño laboral de los sujetos cuando se da el caso que no les llegaran a comunicar 

información importante el 40% seleccionaron casi siempre informando que este tipo de 

situaciones afecta su desempeño laboral la mayor parte del tiempo. 

Tener una área de trabajo en buenas condiciones o que las tareas asignadas sean acordes 

al puesto que los sujetos están llevando es un indicador clave en el desempeño laboral ya que un 

50% indicaron algunas veces y un 27% casi siempre en lo que respecta a este indicador, lo cual 

da a conocer que la infraestructura del lugar en que se labora, así como las tareas asignadas si no 

son las óptimas para el desempeño laboral y/o no comunicarlo lo puede llegar a empeorar. 

La libertad de expresión en el área de trabajo es un indicador que los sujetos tienen a su 

disposición de acuerdo con los resultados obtenidos un 73% colocó que siempre tienen esa 

libertad para comunicarles a sus colaboradores sugerencias y/o ideas para que el trabajo marche 

mejor y no afecte de manera directa su desempeño laboral. 

En todo mando de jefatura se tienen reuniones regulares donde se hablan de las metas y 

objetivos así también hacia donde se está dirigiendo la empresa o entidad en donde un 40% de los 

sujetos indicaron que estas nunca pueden llegar a afectar su desempeño laboral, aunque un 43% 
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informaron que algunas veces estás reuniones podrían llegar a afectarlo, por lo tanto si en estás 

reuniones no se comunica lo debido pueden llegar a ser un punto negativo para los sujetos. 

Enviar a tiempo la información necesaria a los demás colaboradores para que así estos 

realicen de manera efectiva su trabajo y no afectar el desempeño laboral de los sujetos no es un 

problema que afecte su desempeño laboral donde un 40% indicaron siempre y casi siempre lo 

realizan. 

La retroalimentación se debe de dar de manera seguida en las empresas, para que el 

desempeño laboral este en constante mejora un 43% de sujetos plasmaron que siempre se da este 

acontecimiento y un 37% casi siempre lo cual indica que en sus respectivas empresas se está 

dando esta labor para mejorar su desempeño laboral. 

El desempeño laboral según Araujo y Guerra, (2007) depende del comportamiento y los 

resultados obtenidos de las personas ya que así se puede determinar si son responsables, ya que 

responsabilidad es uno de los factores planteados en la presente investigación, porque si el sujeto 

no es lo suficientemente responsable en su área de trabajo, repercute en su desempeño laboral, la 

presente investigación plantea el factor de responsabilidad, como uno de los que puede afectar el 

desempeño laboral de acuerdo a los datos obtenidos este es uno de los factores que tuvo un 

porcentaje alto ya que los sujetos de estudio tienen presentes de que si no presentan esta 

característica afectará en su desempeño laboral.  La primera pregunta de esa sección habla de si el 

reconocer a un colaborador cuando está haciendo un buen trabajo y que esto no afecte de manera 

directa o indirecta el desempeño laboral es una labor que los sujetos como jefes deben realizar lo 

cual indicaron con un 57% en la casilla de nunca, dando a conocer que si están realizando esta 

tarea, cabe a recalcar que un 23% colocaron que casi siempre esta labor puede afectar su 

desempeño laboral, siendo este un porcentaje pequeño pero significativo. 

Los objetivos de las empresas o entidades donde laboran los sujetos de estudio en ciertos 

casos pueden llegar afectar el desempeño laboral, aunque la mayoría colocó que nunca con un 

43% los demás porcentajes son 30% para algunas veces, 17% y 10% para casi siempre y siempre, 

lo cual indica que no siempre los objetivos de las empresas favorecen para no afectar el 
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desempeño laboral ya que si no son los indicados puede llegar a repercutir negativamente en los 

sujetos. 

El hacerle saber a los demás que se está valorando su trabajo cuando lo realizan de 

manera efectiva les brinda motivación siempre y cuando no se interrumpan trabajos o surja algún 

acontecimiento que afecte de manera efectiva el desempeño laboral, lo cual no se da, ya que un 

43% de sujetos colocaron siempre y un 37% casi siempre, indicando que realizar esta labor no 

afecta su desempeño. 

Mejorar día a día es un rasgo de que se está siendo responsable en el trabajo lo cual los 

sujetos reflejaron que lo pueden realizar sin que afecte su desempeño laboral donde un 53% 

colocaron siempre y un 27% casi siempre. 

El sentirse satisfecho con su trabajo es un rasgo que los sujetos también reflejan lo cual 

indica que su desempeño laboral según su punto de vista es el óptimo para las labores que 

realizan ya que el mayor porcentaje colocó siempre y casi siempre con un 50% y 47%. 

Los sujetos según las encuestas aplicadas si reciben al menos una felicitación por haber 

mejorado su desempeño laboral, ya que un 43% indicó casi siempre, aunque seguido por un 23% 

algunas veces lo cual informa que algunos casos no están recibiendo la respectiva felicitación por 

mejorar su desempeño laboral ya sea porque no se está mejorando en si o algún otro factor por 

parte de los jefes. 

Ser premiado por mejora es a lo que se llama salario no monetario o salario emocional lo 

cual es un indicador para que se dé la mejora en el desempeño laboral ya que ser premiado por el 

jefe inmediato, les brinda una sensación me mejora donde un 53% de los sujetos indicaron que 

casi siempre reciben este reconocimiento. 

Del mismo modo que los sujetos esperan al menos un reconocimiento o alguna 

premiación por parte de sus jefes inmediatos, ellos en su labor de jefe deben de realizarlo también 

para que sus colaboradores sientan que están realizando una buena labor siempre y cuando al 

hacer esta tarea no se esté afectando el desempeño laboral o si se está motivando de forma 

negativa a los demás puede repercutir en los sujetos en sí, por  lo tanto un 60% indicaron que casi 

siempre realizan esta tarea sin que afecte su desempeño laboral. 
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Las empresas y entidades regularmente realizan actividades, las cuales pueden ser 

capacitaciones, convivios y demás en donde si estás no afectan el desempeño laboral pueden ser 

recreativas o informativas, el 54% de los sujetos indicaron que siempre están motivados a 

participar sin que estas afecten su desempeño laboral. 

El mejorar cada día el desempeño laboral es distinto a mejorar el trabajo que se realiza ya 

que al mejorar el desempeño mejora la calidad de trabajo de los sujetos un 47% indicaron 

siempre y un 46% casi siempre, por lo tanto, la mayoría de los sujetos están en constante mejora 

en lo que se trata a su desempeño laboral en sí. 

Según la revista de Ciencias sociales, lo investigado por Pedraza (2000), el desempeño 

laboral aumenta en grupo cuando todos los trabajadores tienen conocimiento de la importancia de 

sus tareas para la prestación de un buen servicio, ya que el departamento de mantenimiento en el 

Ambulatorio Urano III donde se realizó dicho estudio lo corroboró, indicando que un trabajo en 

equipo en pocas palabras es eficaz para un buen desempeño laboral es entonces donde la presente 

investigación replantea el trabajo en equipo como un factor que puede llegar a afectar el 

desempeño laboral, ya que si no es el óptimo o si no se está dando de manera correcta repercute 

en el desempeño laboral de los sujetos tanto así como en sus colaboradores.   El apoyo de los 

demás es un factor clave para mejorar en conjunto si los sujetos reciben el apoyo correcto de sus 

colaboradores, repercute que están realizando un buen trabajo en mejorar su desempeño laboral, 

un 56% de sujetos indicaron que casi siempre reciben este apoyo y un 27% casi siempre, dejando 

con un 17% con algunas veces. 

El trabajo en equipo se ve reflejado en los resultados en conjunto, por lo tanto, los sujetos 

de estudio indicaron con un 43% y 57% siempre y casi siempre los resultados se deben al 

desempeño laboral de ellos y sus compañeros de trabajo en conjunto. 

Las rivalidades y problemas se dan de manera regular en las áreas de trabajo en cualquier 

tipo de empresa, y este tipo de situaciones en algunos casos puede llegar a afectar el desempeño 

laboral de los sujetos ya que un 33% colocaron algunas veces, aunque la mayoría colocó nunca 

con un 53% por lo tanto se puede afirmar que no siempre este tipo de situaciones puede afectar el 
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desempeño laboral, ya que los sujetos demuestran con esto, que pueden llevar  las situaciones o 

problemas difíciles de una manera que no esté afectando su  desempeño laboral. 

Los sujetos como jefes deben de sentirse integrados ellos mismos a su área de trabajo y 

que sus demás colaboradores también lo estén ya que de no  ser así puede afectar su desempeño 

laboral, según los resultados la gran mayoría de sujetos sienten que forman parte de un equipo 

para que así mejore su desempeño laboral con un 47% afirmando siempre y un 37% casi siempre, 

dejando con un pequeño porcentaje algunas veces y nunca. 

Las buenas decisiones llevan a una mejora y si se toman en conjunto se puede ver una 

mayor perspectiva, los sujetos de estudio indicaron que un 47% y un 40% plasmaron siempre y 

casi siempre, indicando que la mayoría de los casos si toman decisiones junto a sus colaboradores 

para alcanzar las metas propuestas y así mejorar su desempeño laboral. 

Que los sujetos sientan que están integrados a su área de trabajo es importante ya que si 

no tienen un sentido de pertenencia ya sea a su empresa o más específicamente a su área de 

trabajo no se podrán desenvolver y mejorar, por lo tanto, la mayoría de los sujetos están de 

acuerdo que su desempeño laboral hace que se sientan integrados a sus respectivas áreas de 

trabajo, ya que la gran mayoría colocó en la casilla de siempre con un 63%. 

Un apoyo constante en la mayor parte del tiempo brinda mejora, y si se recibe de los 

colaboradores es un reflejo del buen trabajo en equipo, según la gráfica el 43% y 44% recibe este 

apoyo para mejorar el desempeño laboral de los sujetos indicando que siempre o casi siempre 

reciben este apoyo de sus colaboradores para mejorar su desempeño laboral. 

El trabajo en equipo es una de las mejores maneras de mejorar el desempeño laboral el 

73% de los sujetos encuestados indicó que siempre se está en constante mejora. 

Una cosa es trabajar en equipo y otra que se esté motivado a realizarlo para mejorar el 

desempeño laboral en algunos casos un pequeño porcentaje colocó algunas veces siendo este el 

7% el cual fue muy poco, pero cabe a recalcar que no todos los sujetos están motivados a hacerlo, 

por distintas razones, pero si lo están la gran mayoría con un 43% casi siempre y un 50% siempre 

siendo esta la mitad los cuales si se encuentran motivados a trabajar en equipo para mejorar su 

desempeño laboral. 
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Según el artículo publicado por la BBC (2014) hecho por la Universia Argentina da a 

relucir los cinco errores más comunes de los jefes novatos los cuales uno de ellos era negarse a 

delegar, en donde el error principal de los nuevos jefes es querer abarcar todo; esto genera dos 

problemas, la sobrecarga de tareas y baja la calidad de trabajo, afectando así el desempeño 

laboral, la presente investigación plantea el factor de liderazgo como uno de los que puede afectar 

el desempeño laboral ya que este es un indicador clave para los sujetos en su papel de jefes, 

porque deben de saber cómo llevar un equipo, como delegar, y llegar a ser un buen líder en sus 

respectivas áreas, de acuerdo a los datos obtenidos.  La primera pregunta en esta sección habló de 

que el apoyar a los clientes ya sea externos o internos es muy importante para  las empresas hoy 

en día ya que este es el motor que las mueve si se trata de brindar servicios, y la gran mayoría lo 

hacen, el desempeño laboral en este indicador es muy importante ya que los sujetos de estudio lo 

tienen presente donde un 70% plasmaron que siempre están dispuestos a apoyar para servirles y 

que esto mejora su desempeño laboral, lo cual se puede interpretar en cómo ellos pueden mejorar 

al  momento  de apoyar a  los clientes ya se internos o externos. 

El 57% y 47% según las gráficas plasmó que siempre y casi siempre consideran que 

brindan instrucciones claras y concisas a sus colaboradores y esto ayuda a mejorar su desempeño 

laboral, lo cual informa que si no se está haciendo puede afectar su desempeño y tienen presente 

que es una tarea que todo jefe deben de realizar si se quiere mejorar, ya que de no ser así, no se 

estaría realizando un buen trabajo. 

Los sujetos encuestados tienen un rol de jefatura lo cual indica para mejorar su 

desempeño laboral no solo se trata de su trabajo sino también de los que están a su cargo por lo 

tanto el brindar esa realimentación con preguntas u otros medios invitándolos a mejorar es un 

rasgo de responsabilidad, los sujetos plasmaron que un 70% casi siempre realiza esta labor lo 

cual es la gran mayoría de los sujetos encuestados. 

Brindar el crédito cuando un colaborador hace una buena labor de igual manera es un 

rasgo de responsabilidad un 46% indicó que siempre realiza esta tarea sin que afecte su  

desempeño laboral pero un 20% indicó que casi siempre y un 17% plasmaron en  la casilla de 

algunas veces lo cual informa que algunos casos realizar esta labor puede afectar el desempeño 
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laboral de los sujetos, ya sea por el tiempo o si no le están dando el crédito que se merece a los 

demás colaboradores por su  trabajo. 

El desempeño laboral según los sujetos de estudio puede ser afectado si se está 

desmotivado, otro rasgo de responsabilidad es saber llevar los momentos difíciles y que esto no 

afecte el temple de los sujetos ya que indicaron que un 60% algunas veces esto puede ser un 

indicador que afecte su desempeño laboral. 

El saber expresarse a través del lenguaje o comportamiento es otro indicador que puede 

afectar el desempeño laboral un 33% indicaron que algunas veces puede llegar a afectarlo y un 

47% que nunca por lo tanto refleja que el comportamiento y lenguaje de los sujetos es el 

adecuado y que no está afectando de manera directa su desempeño laboral. 

Las oportunidades de mejora están presentes en la mayoría de las empresas, los sujetos de 

estudio como jefes deben saber en qué momento hacer esto con sus colaboradores siempre y 

cuando no afecte su desempeño laboral, un 63% indicó en la casilla de nunca lo cual recalca que 

los sujetos de estudio realizan esta actividad sin que afecte de manera directa o indirecta su 

desempeño laboral. 

En ciertos casos resolver dudas o trabajos de los demás, resta tiempo de trabajo a los 

sujetos y esto puede llegar a afectar su desempeño laboral, un 50% plasmó que realizar esta tarea 

nunca afecta su desempeño laboral, aun que un 33% afirmó que algunas veces lo puede llegar a 

hacer. 

Como líderes los sujetos deben asumir las responsabilidades de sus hechos si en dado caso 

no han hecho un buen trabajo aunque esto llegase a afectar su desempeño laboral y según los 

resultados obtenidos un 70% afirmó en la casilla de siempre, lo cual informa que si en dado caso 

deben asumir los responsabilidad por un trabajo mal hecho la mayoría lo hace aunque esto pueda 

afectar su desempeño laboral. 

Todo líder debe saber cómo delegar en cierto momento y realizarlo de una manera que no 

afecte su trabajo, o como en este caso en el desempeño laboral en sí, un 46% de sujetos 

encuestados indicaron en la casilla de nunca, con lo que respecta a que sí afecta su desempeño 
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laboral si delega trabajo a sus colaboradores aunque un 27% colocó algunas veces informando 

que en ciertos casos el delegar trabajo puede llegar afectar su desempeño laboral. 

Trasmitir conocimientos es muy importante ya que los sujetos como líderes de equipo en 

cierto momento deben de transmitir su conocimiento incitando a mejorar a los demás siempre y 

cuando no esté afectando su desempeño laboral ya sea por transmitir conocimientos erróneos a 

los demás, de igual manera un 63% plasmó que nunca afecta su desempeño laboral si transmite 

su conocimiento a los demás. 

El artículo en The Wall Street Journal, publicado por Silverman (2016), habla de un 

estudio reciente que de unos 8,000 empleados en 61 empresas alemanas, halló que los 

trabajadores que tienen gerentes más jóvenes que ellos reportaron aún más emociones negativas 

como lo eran la ira y miedo que aquellos que tienen gerentes de mayor edad lo cual replantea uno 

de los factores en la presente investigación el cual es madurez como esta puede afectar el 

desempeño laboral de los sujetos y sus colaboradores, ya que siendo jefes tienen que dar el 

ejemplo de su madurez no importando si tienen colaboradores a su cargo jóvenes o de mayor 

edad a la de ellos, y de acuerdo a los resultados obtenidos la madurez es un indicador presente en 

los sujetos de estudio por lo tanto no afecta su desempeño laboral en su totalidad ya que una de 

las primeras preguntas es, si encontrarse con situaciones difíciles puede llegar a perjudicar a 

cualquier persona según los sujetos encuestados el 43% marcaron en la casilla de algunas veces, 

dando a conocer que en ciertas ocasiones, si se encuentran con estas situaciones que pueden 

llegar a afectar su desempeño laboral. 

El saber llevar un buen desempeño laboral a pesar de los problemas y que esto repercuta 

en el humor es un rasgo de madurez ya que los sujetos indicaron que a un 43% le puede llegar a 

afectar algunas veces, lo cual deja con un 17% casi siempre y 10% siempre lo cual indica que si 

no se encuentran con el humor indicado puede llegar a afectar su desempeño laboral. 

Saber en qué momento aplicar la ética en situaciones laborales es un rasgo de madurez, 

los sujetos encuestados indicaron que un 47% nunca tiene problema al saber aplicarla sin que 

afecte su desempeño laboral y un 47% colocó algunas veces, siendo esto un dato que deja cierta 

incertidumbre el  saber en qué situaciones puede afectar su desempeño si aplican la ética. 
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Cuando se tiene un impulso, las personas se pueden llegar a lamentar de sus actos más 

adelante, y aún más si se trata del ámbito laboral, los sujetos de estudio indicaron que un 63% 

fueron los que marcaron algunas veces, informando que en ciertas ocasiones si tienen algún 

impulso puede llegar a afectar su desempeño laboral en el área de trabajo. 

Ya que los sujetos de estudio tienen la tarea de jefes, deben de supervisar el trabajo de sus 

colaboradores y si realizan un mal trabajo pueden perjudicar el desempeño de los sujetos, según 

los resultados obtenidos el 43% indicó que algunas veces puede afectar su desempeño laboral, un 

17% casi siempre y un 20% siempre, siendo esto un indicador que regularmente puede afectar el 

desempeño laboral. 

El 67% de los sujetos encuestados plasmó que nunca tienen problemas para relacionarse 

con un nuevo colaborador y que esto no afecte su desempeño laboral, lo cual es un rasgo de 

madurez, el saber relacionarse con distintas personas en un corto periodo de tiempo, aun mas 

cuando se trata del ámbito laboral aun así un pequeño porcentaje coloco casi siempre siendo este 

el 6%. 

Otro rasgo de madurez es saber asumir las cargas de trabajo extras que se presenten en el 

trabajo, según los resultados obtenidos los sujetos de estudio plasmaron en la casilla de algunas 

veces con un 50%, dando a conocer que en ciertas situaciones esto puede afectar el desempeño 

laboral. 

Si un trabajo no sale como se espera puede llegar a perjudicar el desempeño laboral, sobre 

llevar este tipo de situaciones es un rasgo de madurez donde los sujetos encuestados presentaron 

que algunas veces esto puede afectar su desempeño laboral con un 57% y un 20% indicó casi 

siempre, lo cual informa que en ciertas ocasiones la desesperación de que un trabajo no salga de 

la manera que esperan puede perjudicar su desempeño laboral. 

La diferencia de edades es algo que en algunos casos puede afectar las relaciones en el 

trabajo, aunque lo plasmado por los sujetos de estudio indicaron con un 93% que nunca tienen 

problemas para relacionarse con jefes de mayor edad, lo cual no es un factor que afecte el 

desempeño laboral. 
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Los problemas con compañeros en cierto momento puede causar incertidumbre, y más si 

se  tratan de colaboradores con puestos similares a los  de los sujetos aunque la mayoría plasmó 

con un 50% que nunca afecta su desempeño laboral si al relacionarse con sus compañeros con 

puestos similares y al no estar de acuerdo  sobre un tema en específico esto afecte su desempeño 

laboral, ahora bien un 40% colocó algunas veces y un 7% colocó casi  siempre y siempre 

informando que en muy pocas ocasiones esto puede llegar a ser un factor que afecte el 

desempeño laboral. 
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VI. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el trabajo de campo en el cual se midieron los factores que 

afectan el desempeño laboral en sujetos entre 20 y 25 años de edad que ascienden a rango de 

jefatura por primera vez en su carrera se obtuvieron las siguientes conclusiones. 

 Según los datos obtenidos en la tabla 4.3 la diferencia en porcentaje entre hombres y 

mujeres a lo que respecta en los factores que afecta el desempeño laboral, no hubo una 

diferencia significativa ya que presentaron una media de 56.66.26% hombres y 55.91% 

mujeres. 

 

 Por medio de este estudio y tomando en cuenta como base la tabla 4.2 sobre los factores 

que afectan el desempeño laboral se logró concluir que el factor de responsabilidad es el 

más alto con un 72.33% de reincidencia en cómo puede llegar a afectar el desempeño 

laboral, siendo los problemas responsabilidad uno de los más recurrentes según los 

sujetos de estudio. 

 

 Tomando en cuenta los resultados obtenidos en cada pregunta, se aprecia un punteo alto 

en el factor de comunicación ya que su porcentaje fue de 61.5%, representando que 

repercute de manera considerable al desempeño laboral en los sujetos de estudio los 

problemas de comunicación. 

 

 

 Se evidencia que los sujetos implicados obtuvieron un 58.83% en el factor de liderazgo 

siendo este el tercero más alto el cual representa en si según los resultados obtenidos un 

problema que afecte el desempeño laboral de los sujetos. 
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 De acuerdo con los datos obtenidos el factor madurez, es el segundo más bajo el cual lo 

presentan los sujetos con un 44.75% de reincidencia, siendo uno de los que menos afecta 

el desempeño laboral de los sujetos, teniendo muy definido su temple en situaciones 

extraordinarias o nuevas. 

 

 Los sujetos de estudio en cuestión obtuvieron un 44.17% de punteo en el factor de trabajo 

en equipo siendo este el factor más bajo que puede llegar a afectar el desempeño laboral 

según los datos obtenidos, verificando que como jefes el trabajar en conjunto se  les 

facilita. 

 

 Según los datos obtenidos en la tabla 4.2 en los factores individuales que afectan el 

desempeño laboral, el factor de trabajo en equipo afecta  más a los hombres que a las 

mujeres ya que obtuvieron un resultado de 45.66% a diferencia de las mujeres con un 

41.59%, seguido por liderazgo donde las mujeres son más propensas a tener dificultades 

ya que obtuvieron un resultado de 59.61% a diferencia de los hombres con un 57.50% y 

por último en el factor de madurez los hombres obtuvieron 47.50% a diferencia de las 

mujeres con un 43.42% dando a conocer que los hombres pueden llegar a tener problemas 

con este factor, el cual puede llegar a afectar aún más su desempeño laboral que el de las 

mujeres ya que los factores de comunicación y responsabilidad no representan una 

diferencia significativa entre hombres y mujeres. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta los resultados y las conclusiones a las que se llegó, se recomienda: 

 Que los sujetos de estudio propongan en sus respectivas empresas o entidades programas 

para fomentar el trabajo en equipo, ya sea capacitaciones, talleres o demás lo cual los 

ayude en esta nueva etapa de su carrera profesional. 

 

 Proponer formas de comunicación interna en sus empresas y que esta se pueda dar de 

manera más efectiva sin que afecte su desempeño laboral, pueden ser boletines 

mensuales, mensajería interna, entre otros, así también proponer reuniones que no afecten 

su trabajo en horarios en específico. 

 

 Incentivar a sus colaboradores para que aporten ideas en los respectivos departamentos en 

que laboran los sujetos de estudio y que esto ayude a mejorar el desempeño laboral tanto 

de ellos como de los que tienen a su cargo y así mejorar el factor de liderazgo y 

delegación de tareas.  

 

 No caer en desesperación si se está de mal humor, comentar con los compañeros de 

trabajo si un trabajo no está saliendo como se debe para así no afectar el desempeño 

laboral, proponer grupos de apoyo en sus respectivas áreas de trabajo y así puedan crecer 

mentalmente, dando sus puntos de vista a los demás y escuchar lo que ellos tienen que 

decir. 

 

 

 De manera de que los sujetos puedan ser más responsables, se propone que fomenten en 

sus respectivas empresas o entidades, métodos de medición en tiempos de entrega, si no 

se tienen, proponer evaluaciones de desempeño 360°, para que los demás colaboradores 

puedan dar una crítica constructiva siendo subalternos o superiores y así mejorar su 

desempeño laboral siendo más responsables en las tareas que realizan día a día. 
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 La propuesta que se presenta según los datos obtenidos, siendo responsabilidad el factor 

que salió a relucir como más alto seguido por comunicación, por lo tanto proponer talleres 

donde los sujetos de estudio puedan participar en sus respectivas empresas donde fomente 

la comunicación entre colaboradores así también moldear su forma de ser para tomar más 

responsabilidad en lo que conlleva al ámbito laboral ya que como nuevos jefes, afrontaran 

todo tipo de situaciones donde deben demostrar y dar el ejemplo en todo momento para 

que se les tome en serio y que sus demás colaboradores puedan confiar en ellos. 
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FICHA TÉCNICA 

Objetivos: determinar la frecuencia en que los factores de responsabilidad, trabajo en equipo, 

comunicación, liderazgo y madurez, afectan el desempeño laboral. 

Rubrica:  

Comunicación: 

preguntas 1-10 

Responsabilidad: 

preguntas 11-20 

Trabajo en 

equipo:  

preguntas 21-30 

Liderazgo:  

preguntas 31-40 

Madurez: 

preguntas 41-50 

Autor: Carlos Eduardo Figueroa Gómez 

Administración: Individual 

Duración: 15 minutos 

Sujetos de aplicación: Colaboradores entre 20-25 años que asuman un cargo de jefatura por 

primera vez en su carrera 

Técnica: Test  

Método de calificación:  

Escala Puntaje Porcentaje 

Siempre 4 100% 

Casi Siempre 3 51% - 99% 

Algunas veces 2 1% - 50% 

Nunca 1 0% 

Validación: El presente instrumento se validó con expertos a los cuales se les presentó y dieron 

sus respectivas observaciones. 

Expertos:  

 Licda. Marie Chamo 

 Licda. Aranka Pokus 

 Licda. Nathalie Samayoa 



 

 
 

INSTRUMENTO 

Nombre: Factores que Afectan el desempeño laboral  

Instrucciones: A continuación, se le presenta una serie de afirmaciones, las cuales buscan 

detectar los factores principales que afectan el desempeño laboral en su nuevo puesto de trabajo.  

Por favor marque con una X la respuesta que mejor deje comprender su opinión. Responda todas 

sin dejar ninguna en blanco. Marque una respuesta por cada pregunta.  Agradecemos el tiempo 

invertido a su vez el apoyo brindado en resolver este cuestionario. 

Género:          Edad:           Puesto de trabajo:                 N° de personas bajo su cargo: 

Tiempo que lleva en su último puesto: 

No Ítems Nunca 
Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

1 

Considera que la comunicación que mantiene 

con sus colaboradores afecta su desempeño 

laboral. 

    

2 

 

La comunicación que mantiene con sus 

superiores afecta su desempeño laboral. 
    

3 

Cuando comunica de manera oportuna los 

cambios, objetivos, metas y logros a su 

departamento, afecta su desempeño laboral. 

    

4 

La información e instrucciones que le brinda 

su jefe inmediato afectan su desempeño 

laboral. 

    

5 
Afecta su desempeño laboral cuando no le 

comunican la información importante. 
    

 

6 

Cuando existe algo que le molesta respecto a 

su lugar de trabajo o tareas afecta su 

desempeño laboral. 

    

7 

Existe libertad para comunicarles a sus 

colaboradores sugerencias o ideas para que el 

trabajo marche mejor y no afecte su 

desempeño laboral. 

    

8 
Las reuniones que realizan en su departamento 

de trabajo afectan su desempeño laboral. 
    

9 

Envía a tiempo la información necesaria para 

que sus colaboradores realicen bien su trabajo 

y no afecte su desempeño laboral. 

    

10 

Recibe retroalimentación sobre su trabajo de 

forma clara y comprensible que ayude a 

mejorar su desempeño laboral. 

    



 

 
 

No                                  Ítems Nunca 
Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

11 

 

Afecta su desempeño laboral cuando usted 

reconoce, premia, o felicita a sus colaboradores 

al hacer un buen trabajo. 

    

12 
Su desempeño laboral es afectado por los 

objetivos de la empresa en la que labora. 
    

13 

Le hace saber a sus colaboradores que valora 

sus esfuerzos y aportaciones en su trabajo, 

aun cuando por causas ajenas esto afecte su 

desempeño laboral. 

    

14 
Tiene la oportunidad de hacer mejor su trabajo 

cada día sin afectar su desempeño laboral. 
    

15 Se siente satisfecho de su desempeño laboral.      

16 
Recibe al menos una felicitación por haber 

mejorado su desempeño laboral. 
    

17 

Su jefe inmediato lo  reconoce, aprecia, 

premia o estimula cuando usted mejora su 

desempeño laboral. 

    

18 

Sus colaboradores están motivados a realizar 

su trabajo con excelencia y calidad para que 

mejore su desempeño laboral. 

    

19 

Se siente motivado a participar en actividades 

organizadas por la empresa, y que estas 

contribuyan a mejorar su desempeño laboral. 

    

20 Mejora su desempeño laboral día a día.      

21 

Recibe apoyo y cooperación de sus 

colaboradores para mejorar su desempeño 

laboral. 

    

22 

Los resultados de su departamento o sección 

se deben al desempeño laboral de usted y sus 

compañeros. 

    

 

23 

Existen rivalidades y problemas personales 

entre usted y sus colaboradores que afecten 

su desempeño laboral.  

    

24 
Siente que forma parte de un equipo que 

trabaja para mejorar su desempeño laboral. 
    

 

25 

Toma decisiones junto a sus colaboradores 

para alcanzar las metas propuestas y mejorar 

su desempeño laboral. 

 

    



 

 
 

No                                  Ítems Nunca 
Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

26 
Su desempeño laboral hace que se sienta 

integrado a su área de trabajo. 
    

27 
Es constante el apoyo a sus colaboradores 

para mejorar su desempeño laboral. 
    

28 
El trabajo en equipo mejora su desempeño 

laboral. 
    

29 
Se siente motivado a trabajar en conjunto 

para mejorar su desempeño laboral. 
    

30 
Apoyar para servir a los clientes (externos / 

internos) mejora su desempeño laboral. 
    

31 

Considera que brinda instrucciones claras y 

concisas a sus colaboradores y esto ayuda 

mejorar su desempeño laboral. 
    

32 
Realiza preguntas a sus colaboradores 

invitándolos mejorar su desempeño laboral. 
    

33 
Brinda el crédito a quien corresponde sin que 

esto afecte su desempeño laboral. 
    

34 
Se desmotiva cuando disminuye su desempeño 

laboral. 
    

35 
Su desempeño laboral es afectado por su 

comportamiento y lenguaje. 
    

36 
Al brindar a sus colaboradores oportunidades 

de mejora afecta su desempeño laboral. 
    

37 
Su desempeño laboral es afectado si a menudo 

resuelve dudas o trabajos de colaboradores.  
    

38 
Asume las responsabilidades de sus hechos 

aun así si estas afectan su desempeño laboral. 
    

39 
Afecta su desempeño laboral al delegar trabajo 

a colaboradores.  
    

40 
Afecta su desempeño laboral si transmite su 

conocimiento a los demás. 
    

41 
Evita enfrentar situaciones difíciles que 

afecten su desempeño laboral. 
    

42 
Si se encuentra de mal humor, esto afecta su 

desempeño laboral. 
    

43 
Afecta su desempeño laboral si aplica la ética 

en situaciones difíciles. 
    

44 

Si tiene algún impulso, este afecta su 

desempeño laboral. 

 
    



 

 
 

No                                  Ítems Nunca 
Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

45 
Si uno de sus colaboradores realiza mal una 

labor afecta su desempeño laboral.  
    

46 
Afecta su desempeño laboral si tiene que 

relacionarse con un nuevo colaborador. 
    

47 
Afecta su desempeño laboral si debe asumir 

una nueva carga de trabajo. 
    

48 
Si un trabajo no es como esperaba esto afecta 

su desempeño laboral. 
    

49 

Afecta su desempeño laboral si debe 

relacionarse con jefes de mayor edad que la 

suya. 
    

50 

Al relacionarse con sus compañeros que tienen 

un puesto similar al suyo y no están de acuerdo 

sobre un tema en específico, esto afecta su 

desempeño laboral. 

    

 

 

 

 

 

Gracias por su tiempo y 

colaboración 


