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Introducción 

 

Según Marx, (1980) Define a la productividad del trabajo como un incremento de la 

producción a partir del desarrollo de la capacidad productiva del trabajo sin variar el uso de 

la fuerza de trabajo, en tanto que la intensidad del trabajo es un aumento de la producción a 

partir de incrementar el tiempo efectivo de trabajo (disminuyendo los tiempos ociosos y/o 

aumentando la jornada laboral).  

Según Robbins y Judge, (2013) La productividad es el nivel de análisis más elevado 

en el comportamiento organizacional. Una empresa es productiva si logra sus metas al 

transformar insumos en productos, al menor costo. Por lo tanto, la productividad requiere 

tanto de eficacia como de eficiencia. Una compañía de negocios es eficaz cuando alcanza 

sus metas de ventas o de participación de mercado, pero su productividad también depende 

de lograr esas metas de manera eficiente. 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2017), la 

Productividad es la: Capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, cualidad de 

productivo. 

Según Sandoval, (2011) El proceso administrativo es un conjunto de pasos o etapas 

para llevar a cabo una actividad o lograr objetivos. El proceso administrativo para la empresa 

se maneja bajo etapas logrando objetivos. 

Según Gavilanez, (2010) El proceso administrativo es el que esta interrelacionado de 

las actividades de planeación, organización, dirección y control desarrollando para lograr 

objetivos a través de los recursos tales como humanos, técnicos y materiales. 

Según Castello, (2012) El proceso administrativo son series de actos que se rigen 

mediante reglas establecidas dentro de la organización potenciando la eficiencia y eficacia 

de los recursos humanos. El proceso administrativo en una empresa desarrolla funciones de 
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desempeño de acuerdo a las cuatro fases de la administración, basándose en el control y la 

dirección de los colaboradores de la organización, brindando el surgimiento requerido para 

establecer el compromiso con la empresa, el proceso se lleva a cabo bajo doctrinas que se 

basan por el funcionamiento administrativo. 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Productividad y desempeño laboral: caso Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre, 

agencia Lomas de Sargentillo. Periodo 2015-2021.”, misma que se planteó en dieciséis 

puntos, el primero hace referencia al título del proyecto, la siguiente muestra la problemática 

que se presenta en la investigación donde se concreta la formulación del problema y se 

plantea la pregunta principal y las subpreguntas. 

 

El tercer punto detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El cuarto se refiere a la Justificación del proyecto. En el siguiente se desarrolla 

el Marco Teórico donde se muestran los antecedentes, las Bases Teóricas y marco 

conceptual de las variables. En el sexto capitulo se plantea la hipótesis general y específicas. 

En el punto siguiente se detalla la metodología donde se indican los métodos, las tecinas y 

los recursos que se emplearon para el desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

siguiente capítulo se desarrolló el análisis y tabulaciones del resultado obtenido, en el 

siguiente se abordó las conclusiones y recomendaciones, en el décimo punto se desarrolló 

el cronograma de actividades, posteriormente se puntualizó los referentes bibliográficos y 

anexos. 
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Resumen 

 

 

La presente investigación se enfoca en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre, agencia 

Lomas de Sargentillo”, cuyo objetivo es determinar cómo es la Productividad y el 

desempeño laboral del personal que labora en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre. 

En el marco teórico se realiza una breve descripción de las principales fuentes bibliográficas, 

libros y páginas web, se ha visto la necesidad de recolectar información y teoría que aportan 

a la investigación de la presente tesis con temas de Administración de empresas, Gerencia 

Estratégica, y Gestión del Talento Humano, determina el efecto inmediato o potencial sobre 

una organización dada una situación determinada. Para el marco metodológico, se efectúa 

una descripción del enfoque utilizado métodos para la investigación, hace referencia a la 

elaboración del plan de acción, el cual lleva implícito la propuesta de una serie de actividades 

en función de promover el proceso de gestión de talento humano. El Desarrollo de la 

Propuesta hace referencia a las tendencias y las perspectivas de gestión humana pretenden 

optimizar la administración del personal de la organización. Por otra parte, para el 

desempeño laboral del personal se ha planteado; responsabilidad, organización del trabajo, 

cantidad de trabajo y con menor porcentaje se evidencia la Calidad de trabajo. En el caso de 

la responsabilidad, los empleados aplican técnicas de trabajo. La responsabilidad que 

asumen los empleados en la ejecución de sus tareas está limitada por las políticas 

institucionales. El gerente deberá beneficiarse al máximo de las habilidades de los servidores 

o empleados a su cargo para el logro de los objetivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Salitre. 

Palabras Clave: Productividad laboral; talento humano; Habilidades; Conocimiento. 
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Summary 

 

 

This research focuses on the Salitre Savings and Credit Cooperative, Lomas de Sargentillo 

agency, whose objective is to determine the productivity and job performance of the staff 

working in the Salitre Savings and Credit Cooperative. In the theoretical framework, a brief 

description of the main bibliographic sources, books and web pages is made, it has been 

seen the need to collect information and theory that contribute to the investigation of this 

thesis with topics of Business Administration, Strategic Management, and Human Talent 

Management, determines the immediate or potential effect on an organization given a given 

situation. For the methodological framework, a description of the approach used for research 

methods is made, it refers to the development of the action plan, which implicitly implies 

the proposal of a series of activities in order to promote the human talent management 

process. The Development of the Proposal refers to the tendencies and perspectives of 

human management that aim to optimize the administration of the organization's personnel. 

On the other hand, for the work performance of the staff, it has been proposed; responsibility, 

work organization, amount of work and with a lower percentage the Quality of work is 

evidenced. In the case of responsibility, employees apply work techniques. The 

responsibility assumed by employees in the execution of their tasks is limited by institutional 

policies. The manager must take full advantage of the skills of the servers or employees 

under his charge to achieve the objectives of the Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre. 

 

Keywords: Labor productivity; Human talent; Skills; Knowledge. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“PRODUCTIVIDAD Y DESEMPEÑO LABORAL: CASO COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO SALITRE, AGENCIA LOMAS DE SARGENTILLO. 

PERIODO 2015-2021.”.  
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

 

En las empresas la productividad es un componente importante que no solo nos 

permite determinar el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa, sino que además 

nos marca un límite a nuestra posibilidad de mejorar. Una empresa que es productiva es 

muestra de que aplica de manera adecuada el proceso administrativo, se encarga de medir y 

calcular el total de bienes y servicios que han producidos por cada factor utilizado durante 

un tiempo determinado. 

Según Portillo, (2004) menciona que la implementación del proceso administrativo, 

juega un papel muy importante en la correcta ejecución de las actividades y procesos de toda 

empresa, dicho proceso es fundamental para cualquier empresa que provea bienes o 

servicios. Este proceso ayuda a las empresas a llevar una correcta ejecución de las 

actividades y así aprovechar los recursos humanos, técnicos y materiales, con los que cuenta. 

Según Pedraza, Amaya y Conde (2010) El desempeño de los empleados siempre ha 

sido considerado como la piedra angular para desarrollar la efectividad y éxito de una 

organización; por tal razón existen en la actualidad total interés para los gerentes de recursos 

humanos los aspectos que permitan no solo medirlo sino también mejorarlo.   

En este sentido, el desempeño son aquellas acciones o comportamientos observados 

en los empleados que son relevantes para los objetivos de la organización, y pueden ser 

medidos en términos de las competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la 

empresa. Este desempeño puede ser exitoso o no, dependiendo de un conjunto de 

características que muchas veces se manifiestan a través de la conducta.  

Por otra parte, Tapia y Chagñay (2017) menciona que en efecto el proceso 

administrativo comprende una serie de etapas, que su correcto establecimiento está 
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encaminado a facilitar la administración y constituyen una base fundamental para el 

desarrollo de una empresa u organización en el sentido de aumentar la productividad y la 

competitividad en el sector al que pertenece. 

Toda Empresa debe de asumir el uso correcto de estos procesos y con 

responsabilidad de establecer una dirección o coordinación lógica, ya que de estos realmente 

depende el avance de la empresa, en vista de llevar en cuenta las posibles metas futuras, 

estableciendo un plan de manejo que den cumplimiento a los objetivos, su misión y visión. 

En este sentido, la productividad laboral de las mujeres de edad intermedia y lo 

trabajadores más jóvenes era particularmente baja. (Abdullaev & Estevao, 2013) 

Así mismo una adecuada productividad laboral incorporó aspecto encaminados a 

fortalecer los derechos de los trabajadores, mejorar la salud y seguridad en el trabajo y 

erradicar el trabajo infantil y equidad laboral. (Flores Quiroga, Hernández Ochoa, Palacios 

Prieto, Contreras Saldívar, & Avante Juárez, 2019) 

La productividad laboral en las empresas ecuatorianas afecta de una manera directa 

a la motivación del colaborador, lo que le permite acudir con una buena actitud a su lugar 

de trabajo. La construcción de un desempeño laboral bueno juega un rol importante entre la 

empresa y el trabajador, cuando la compañía origina una motivación al empleado al 

permitirle participar de la toma de decisiones. (Arriaga Sánchez & Lavayen Apolinario, 

2020) 

El presente trabajo investigativo es nace de la imperiosa necesidad de potenciar las 

debilidades en el aspecto de la productividad y del desempeño laboral de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Salitre, Agencia Lomas de Sargentillo, a partir de esto se planteará 

estrategias efectivas en la productividad que coadyuve a estabilizar y fortalecer la liquidez,  

de la empresa. a través de esto se hará un análisis para determinar cómo desarrollan las 

actividades laborales los empleados de la cooperativa en base a su productividad.  
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿Cómo influye la productividad en el desempeño laboral de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Salitre de la Agencia Lomas de Sargentillo? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

 

¿Cuál es el nivel de productividad actual del área de crédito de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Salitre? 

 

¿Cuál es el desempeño laboral de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre de la agencia 

Lomas de Sargentillo? 

 

¿Qué relación existe entre el nivel de productividad y el desempeño laboral  del área de 

crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre? 

 

d.- Delimitación del problema 

 

Contenido:   La productividad y desempeño laboral  

Clasificación:  Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre. 

Espacio: La Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre de la Agencia 

Lomas de Sargentillo 

Tiempo:   2015 - 2021 
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

 

• Determinar cómo influye la productividad en el desempeño laboral de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre de la Agencia Lomas de Sargentillo. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

• Analizar cuál es el nivel de productividad actual del área de crédito de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre. 

 

• Determinar cuál es el desempeño laboral de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Salitre de la agencia Lomas de Sargentillo. 

 

• Establecer la relación que existe entre el nivel de productividad y el desempeño 

laboral  del área de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre. 
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IV.- Justificación   

 

Al analizar la importancia que tiene el factor de la productividad, los expertos han 

intentado dar una explicación de porque una empresa tiene niveles más altos de 

productividad, posibilitándole iniciar el proceso de internacionalización, mientras que otras 

empresas no consiguen alcanzar esos niveles. Una teoría tradicional suponía que las 

empresas nacían con una capacidad inherente de productividad desde el miso momento de 

su creación (García de Hoyo, 2020). 

La productividad puede definirse como “el arte de ser capaz de crear, generar o 

mejorar bienes y servicio” (…). El desempeño productivo de una empresa depende en gran 

medida de la productividad, y lo mismo ocurre con el desempeño productivo de una nación 

(…). (Nemur, 2016) 

“El proyecto mantiene una justificación teórica porque se precisa indagar, conocer y 

estudiar, archivos y documentos que puedan aportar con mayor entendimiento a cada una de 

las secciones de la problemática. Este análisis se encuentra basado en argumentos de autores 

que aportan con un discernimiento minucioso sobre temas la productividad y el desempeño 

laboral. 

En la justificación práctica la productividad de una empresa se debe en gran manera 

al desempeño de los empleados, cuando existe una motivación a través de las relaciones 

internas y el cumplimiento eficaz de los procesos internos, la empresa logra cumplir su 

misión y su visión sin muchos problemas, en este proyecto, se busca proponer alternativas  

donde el trabajo sea valorado de tal manera que comprometa a los empleados del área de 

crédito de la cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre para dar un servicio de calidad. La 

investigación aporta a la práctica, para que cualquier entidad pueda desarrollar, cuidar y 

prestar atención debida a los procesos que se relacionan en toda la parte administrativa, de 

esta manera minimiza la alta rotación de personal como de clientes 
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El proyecto mantiene una justificación metodológica, puesto que se hace necesario 

aplicar ciertos métodos y técnicas que permiten la recolección eficaz de la información, así 

como su correcto procesamiento de datos, para poder obtener un resultado necesario y 

convincente que ayude no solo a comprender la situación de la empresa sino también a poder 

encontrar la solución a la misma. Entre la metodología a aplicar para cumplir con los 

procesos investigativos están un estudio teórico y estadístico, bajo una indagación 

exploratoria y descriptiva debido a que el enfoque es mixto, es decir cuantitativo y 

cualitativo. 
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

 

Explorando archivos tanto a nivel internacional como nacional, el presente proyecto 

se sustentó con investigaciones que hacen referencia a las variables investigadas, 

específicamente se consideraron las siguientes: 

En el libro escrito por García del Hoyo, Juan (2020), denominado “Anales de 

economía aplicada 2018” señalo lo siguiente; 

(…) Una de las teorías tradicionales suponía que las empresas desde el mismo 

momento de su creación nacen con una capacidad inherente de productividad. Las 

empresas con una productividad eficiente son las que podrán sobrevivir y lograrán 

crecer en los mercados, mientras que las empresas ineficientes estas destinadas al 

fracaso. (…) (p.927) 

Según  Ulloa (2019) manifestó que: 

 Las funciones de la gestión administrativa entorno al control del desempeño del 

personal, no solo se centran en verificar tareas y verificar cumplimientos de procesos. 

Actualmente estas funciones son cada vez más redireccionadas hacia la 

incorporación de buenas estrategias (coaching, management, etc.) para aprovechar 

el máximo rendimiento del talento humano y vincularlo hacia el cumplimiento de los 

objetivos y metas de las organizaciones. El presente informe final desarrollado en 

base a las investigaciones previas realizadas en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Echeandía – Provincia de Bolívar. El objetivo 

principal de la investigación fue: Analizar la incidencia de la gestión administrativa 

en el desempeño laboral de los servidores públicos de la municipalidad antes 

mencionada. (Ulloa Ulloa, 2019). 
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En la investigación titulada: “La comunicación organizacional en la optimización del 

desempeño laboral de las empresas del sector de lácteos de la provincia de Tungurahua” de 

(Maiza Moya, 2019) se menciona lo siguiente: 

Las empresas del sector de lácteos de la provincia de Tungurahua carecen de un 

sistema de comunicación interna para la transmisión de información relevante de las 

actividades. A esto hay que anotar que la comunicación es verbal y por documentos 

básicos pero que no satisface los requerimientos de los asociados (pág. 107) 

Del mismo modo Benitez (2018) menciona en su investigación que:  

La implementación de un proceso de comunicación estratégico beneficia no solo a 

la institución, sino también a los colaboradores y usuarios de la misma, ya que, al 

disminuir los niveles de tensión por la generación de espacios de participación de los 

colaboradores, también se van encontrando nuevos mecanismos para la resolución 

de conflictos (pág. 49) 

La comunicación es un factor esencial y por ende de mucha importancia para 

alcanzar el éxito organización lo que aporta al logro de las metas propuestas por la empresa; 

por medio de una buena comunicación se alcanzara eficiencia, mejor organización y 

coordinación lo que da paso a la obtención de información relacionada al bienestar de los 

trabajadores, permitiendo conocer que necesidades hay para motivar al personal del trabajo. 

De acuerdo a Reyes, Huilcapi, Montiel & Mora (2018), denominado “Desempeño 

laboral y los procesos administrativos, fuentes de desarrollo empresarial” en su 

investigación señalo lo siguiente; 

El   desempeño   laboral   de   los   recursos   humanos   tendrá ́mucho que ver con el 

comportamiento de los trabajadores y los resultados obtenidos, así como la 

motivación; cuanto mejor sea la motivación mejor es el desempeño del trabajo y por 

ende mejora la productividad. Para un buen desempeño laboral es importante que los 
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trabajadores entiendan cuáles son sus funciones o tareas especıficas, los 

procedimientos que se  deben  seguir,  las  políticas  que  se deben respetar, los 

objetivos que deben cumplir. (p. 18). 

      A cerca de la productividad laboral se hizo énfasis a lo señalado en el trabajo de 

investigación de (Balladares Merino & Párraga Cujos, 2017) quien en sus conclusiones 

señal:  

“Se demostró que el mal clima organizacional afecta de manera continua al 

desempeño de los trabajadores ya que no les permite aportar con ideas y a su vez desmotivan 

a los empleados al momento de ejecutar sus tareas” (pág. 74) 

La productividad empresarial es el resultado de las acciones que se deben ejecutar 

eficientemente para lograr los objetivos de la empresa y un buen ambiente laboral, se debe 

tomar en cuenta también la relación entre los recursos que se invierten para alcanzar los 

objetivos y los resultados de éstos. Dar la debida importancia a la productividad en una 

empresa es la clave para obtener crecimiento, ganancias y un recurso humano satisfecho. 

En este sentido,  los autores Chiang & San Martin (2015) en su artículo científico 

dan a conocer que: 

De acuerdo al análisis de la satisfacción y el desempeño laboral en los funcionarios 

de la Municipalidad de Talcahuano´´ manifestó que dentro del área de recursos 

humanos para una institución pública es necesario medir las variables de desempeño 

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

satisfacción laboral de los funcionarios. Materiales y métodos: se realizó un estudio 

no experimental, de diseño transversal, tipo descriptivo y correlacional. La 

información se obtuvo de 259 funcionarios de la municipalidad a quienes se aplicó 

un cuestionario estandarizado, personal, anónimo y voluntario. Resultados: La 

fiabilidad de las escalas varía desde meritorios a excelentes, con tamaño de Alfa de 
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Cronbach entre 0,7 y 0,9. Los valores de desempeño laboral se distribuyen en 6 

escalas, situando a los encuestados en una evaluación de "desempeño alto". Mientras 

que los valores de satisfacción laboral se distribuyen en 10 escalas, situando a los 

encuestados en un nivel de "laboralmente satisfechos", tanto para la muestra 

femenina como masculina.  

5.2.- Bases Teóricas   

La teoría en que se sustentó la investigación y se relacionó con los contenidos de las 

variables fue “La gestión de la comunicación organizacional citada por (Castro López, 

Celeste, & García, 2005) quien señala: 

La comunicación no es periodismo; esto es un principio básico en cualquier Facultad, 

donde lo primero que se enseña es la diferencia entre informa y comunicar. De ahí que los 

gestores organizacionales que mantienen ópticas de periodismo en la función de 

comunicación no dejen de puros administradores de información, sin ningún aspecto 

innovador que mantenga esa función en estrecho contacto con la estrategia empresarial y 

con el negocio. Las redes sociales son uno de los canales posibles que un servicio de medios 

puede utilizar para desarrollar su estrategia. (pág. 28) 

      Los medios no son periodismo; este es un principio tan básico en cualquier 

departamento que lo primero que hay que aprender es la diferencia entre información y 

comunicación. Por lo tanto, los gerentes organizacionales que tienen una perspectiva 

periodística en la función de comunicación continúan siendo gerentes de información 

limpios, desprovistos de cualquier aspecto innovador, manteniendo la función 

estrechamente relacionada con la estrategia, el negocio y la empresa. Las redes sociales son 

otro canal que un departamento de comunicación puede utilizar para desarrollar su 

estrategia. 
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La concepción de la comunicación organizacional trabaja de espalda a dos realidades 

fundamentales en la organización: la comunicación interna y la comunicación digital, por 

no entrar en la gestión de la identidad corporativa y el Marketing, íntimamente vinculados a 

la comunicación. (Castro López, Celeste, & García, 2005, pág. 29) 

La comunicación organizacional pasa el rol de dos hechos básicos que se entrelaza 

en la comunicación interna y comunicación digital, que muestra una identificación 

corporativa y un marketing en sus diferentes vinculaciones que se dan en la comunicación 

de maneras formales.  

Sánchez-León, de Bayer, decía que su área de comunicación engloba comunicación 

interna, comunicación externa, Relaciones Públicas, Marketing de productos y publicidad, 

para añadir que la comunicación del siglo XXI pasa por el Internet. (Castro López, Celeste, 

& García, 2005, pág. 48) 

La visión hegemónica de la comunicación organizacional encuentra su lógica en la 

configuración discursiva de las teorías administrativas de las organizaciones, cuyos 

supuestos son tomados como garantía de la interpretación del campo administrativo, la 

determinación de rumbos de investigación, las intervenciones prácticas y el perfil 

profesional del área. (Ávila González, 2004, pág. 14) 

  La visión dominante de la comunicación organizacional encuentra su lógica en la 

configuración discursiva de las teorías organizacionales de la gestión, los supuestos 

adoptados que sustentan la interpretación del dominio administrativo, determinando la 

dirección de la investigación, las intervenciones prácticas y el perfil profesional de la 

agencia.  

      En la misma perspectiva, la comunicación organizacional es el proceso por el 

que los miembros juntan la información pertinente acerca de su organización y de los 

cambios que ocurren en ella. Las organizaciones aparecen como entidades más o menos 
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estáticas porque sus miembros están afectivamente coordinando sus conductas y exhibiendo 

con éxito las actividades conjuntas de la agrupación, que estará organizada mientras sus 

miembros cooperen. Los miembros están en continuos procesos de organización y 

reorganización. La comunicación es el proceso por el que estos miembros acostumbran a 

facilitar la realización de actividades coordinadas.  (Lucas Marín, 1997, pág. 103) 

Desde una perspectiva similar, la comunicación organizacional es un proceso 

mediante el cual los miembros recopilan información relevante sobre su organización y los 

cambios que tienen lugar dentro de ella. Las organizaciones tienden a convertirse en 

entidades estáticas porque sus miembros coordinan su comportamiento de manera efectiva 

y representan de manera efectiva las acciones colectivas de un grupo que permanecerá 

organizado mientras los miembros trabajen juntos. Los miembros se encuentran en un 

proceso continuo de organización y reestructuración. La comunicación es el proceso 

mediante el cual estos miembros intentan facilitar la acción coordinada. 

 La comunicación organizacional es un factor importante de integración en cualquier 

colectivo y por lo tanto en la actividad empresarial. Las estructuras de la empresa se 

cohesionan o se resquebrajan según sea el grado, la intensidad, la calidad y eficiencia de la 

comunicación interna que se desarrolla en su interior. La aceptación de esta dinámica 

implica a todos los integrantes de una organización y anula el temor a lo improvisto y 

desconocido que, con demasiada frecuencia, impera en los grupos donde no se da un proceso 

de comunicación adecuado. (Urcola Tellería & Urcola Martiarena, 2015, pág. 56) 

Si en una organización falta o falla la comunicación organizacional abundarán los 

conflictos, existirá una mayor confusión en el ejercicio de las actividades laborales y 

ordinarias, disminuirá el rendimiento, bajará la motivación y se originará un insatisfactorio 

clima laboral. (Urcola Tellería & Urcola Martiarena, 2015, pág. 56) 
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Si la organización carece o no comunica, aumentarán los conflictos, habrá más desorden 

en el trabajo y las actividades normales, menos productividad, menos motivación y un 

ambiente de trabajo insatisfactorio. 

Productividad   

La Productividad laboral es una variable que está relacionada con todos los aspectos 

de la persona y ha sido estudiada desde diversas perspectivas. Según el diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2019), la productividad es la: Capacidad o 

grado de producción por unidad de trabajo, cualidad de productivo.  

Por su parte, (Bustamante, 2018), en su libro titulado “Productividad Total”, da un 

concepto más simple sobre Productividad señalando que se trata de la relación entre lo que 

produce una organización y los recursos requeridos para tal producción (p.6) 

La productividad laboral es un importante indicador económico que está 

estrechamente vinculado al crecimiento económico, la competitividad y el nivel de vida 

dentro de una economía.  La productividad laboral representa el volumen total de producción 

(medido en términos de Producto Interno Bruto, PIB) producido por unidad de trabajo 

(medido en términos de número de personas empleadas u horas trabajadas) durante un 

período de referencia temporal determinado. (Bustamante, 2018) 

El indicador permite a los usuarios de los datos evaluar los niveles de insumos y las 

tasas de crecimiento del PIB a la mano de obra a lo largo del tiempo, proporcionando así 

información general sobre la eficiencia y la calidad del capital humano en el proceso de 

producción para un contexto económico y social determinado, incluidos otros insumos 

complementarios e innovaciones utilizados en la producción. 

La productividad necesita que se manifieste primero la eficiencia al usar los recursos 

básicos sin desperdiciar, como son; el tiempo, el espacio y la materia-energía; con la 

finalidad de no mermarlos; para efectuar las actividades lo más rápido posible; y lograr 
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ahorro actuando con rapidez; recurriendo a la aplicación de la ciencia en técnicas con 

creatividad; es la síntesis de dos finalidades inseparable, ahorro de recurso y velocidad de 

proceso para producir o crear. (Lopez, 2013) 

La productividad laboral, denominada también productividad del trabajo, se mide a 

través de la relación entre la producción obtenida o vendida y la cantidad de trabajo 

incorporado en el proceso productivo en un periodo determinado. (INEGI, 2012) 

La medición de la productividad laboral puede realizarse en el ámbito de un 

establecimiento, de una empresa, de una industria, de un sector o de un país. (INEGI, 2012) 

 

Organización laboral  

 

Una organización laboral puede verse como un microambiente, un subconjunto 

abierto limitado en el espacio y el tiempo, compuesto por individuos, puestos y áreas de 

trabajo, sus actividades y una variedad de elementos, tanto del medio físico o natural como 

de carácter cultural. (Estrada, Pupo, Rodríguez, & Andalia, 2009) 

La organización del trabajo puede ser considerada como un micro entorno, un 

subconjunto abierto, limitado en el espacio y el tiempo, que incluye a las personas, los 

lugares y áreas de trabajo, sus actividades y muchos otros elementos, tanto físicos como 

naturales, de carácter cultural. 

Según (Estrada, Pupo, Rodríguez, & Andalia, 2009)manifiestan que el ambiente 

laboral está constituido entonces por tres determinantes: 

1. El general: Compuesto por los aspectos económicos, sociales, legales y 

tecnológicos, que influyen a largo plazo en el quehacer de los directivos, la 

organización y sus estrategias. 

2. El operativo: Que comprende el cliente, el trabajo y los proveedores que ejercen su 

influencia más o menos concreta e inmediata en la dirección. 
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3. El interno: Que abarca el total de las fuerzas que actúan dentro de la organización 

y que posee implicaciones específicas para su dirección y desempeño. A diferencia 

de los componentes general y operativo, que actúan desde fuera de la organización, 

este se origina en su interior. 

Que es la productividad  

Sladogna (2017), menciona que la productividad es el uso eficiente de recursos, 

trabajo, capital, tierra, materiales, energía, información en la producción de diversos bienes 

y servicios-. Es la posibilidad de aumentar la producción a partir del incremento de 

cualquiera de los factores productivos antes mencionados. En función de esto, la 

productividad se incrementaría mediante: 

• Una mayor cantidad de trabajo o trabajo más calificado,  

• Un aumento de los recursos naturales explotados  

• Un aumento del equipamiento,  

• Un uso más eficiente de la tecnología o la aplicación de nuevas tecnologías,  

• Un uso más eficiente de las tecnologías de la información.  

• Un uso más eficiente de las energías 

Tipos de Productividad 

Yesser Alfaro, en su libro “Nociones de productividad” nos dice que la definición 

del término Productividad varía si quien la da es un economista, un contador, un ingeniero 

industrial, un administrador ó un político, ya examinadas estas diferentes interpretaciones 

se pudo consensuar en la utilización de tres tipos básicos de Productividad: 

a)   Productividad parcial, relación entre la cantidad producida y un solo tipo de insumo, 

por ejemplo: la Productividad del trabajo (dividir entre el número de operarios ó las 

horas de trabajo de la MO), la Productividad de materiales (dividir entre el peso ó 

valor de materias primas).  
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b)   Productividad de factor total, relación de la producción neta con la suma asociada 

de insumos de mano de obra y capital, por producción neta se entiende la producción 

total menos servicios y bienes intermediarios.  

c)  Productividad Total, es la razón entre la producción total y la suma de todos los 

factores de insumo, refleja el impacto conjunto de todos los insumos al fabricar los 

productos. (2014) 

Dimensiones de la productividad 

 

La productividad es el nivel de análisis más elevado en el comportamiento 

organizacional. Una empresa es productiva si logra sus metas al transformar insumos en 

productos, al menor costo. Por lo tanto, la productividad requiere tanto de eficacia como de 

eficiencia. (Robbins & Judge, 2019) 

Una organización es eficaz cuando logra llegar a su meta de ventas o de participación 

de mercado, pero su productividad también depende de alcanzar esas metas de manera 

eficiente.  

a)   Eficacia: Es el grado en el cual una organización satisface las necesidades de su 

clientela o de sus consumidores.  

b)   Eficiencia: Es el grado en el cual una organización puede lograr sus fines a un bajo 

costo. 

Beneficios de la productividad 

       

Según (Bain, 2003), indica que la importancia radica en que es un instrumento 

comparativo para gerentes y directores de empresas, ingenieros industriales, economistas y 

políticos; pues compara la producción en diferentes niveles del sistema económico con los 

recursos consumidos.  
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Por otro lado, se reconoce que los cambios de la productividad tienen una gran 

influencia en numerosos fenómenos sociales y económicos, tales como el rápido crecimiento 

económico, el aumento de los niveles de vida, las mejoras de la balanza de pagos de la 

nación, el control de la inflación e incluso el volumen y la calidad de las actividades 

recreativas.   

El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad o sus 

utilidades es aumentar su productividad. El instrumento fundamental que origina una mayor 

productividad es la utilización de métodos, el estudio de tiempos y un sistema de pago de 

salarios. 

 

Medición de la productividad  

 

Según (Gilvonio, 2018) define la productividad como la cantidad de productos y 

servicios realizados con los recursos utilizados y propusieron la siguiente medida. 

Tabla 1 Medición de la productividad 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
Cantidad de productos o servicios realizados

Cantidad de recursos utilizados
 

 
Nota: (Gilvonio, 2018) 

 

 

Es la medida de desempeño que abarca la consecución de metas y la proporción entre 

el logro de resultados y los insumos requeridos para conseguirlos. 

 

Factor humano elemento clave en la productividad 

 

Si una organización desea que el personal desempeñe un trabajo con altos niveles de 

calidad y se incremente considerablemente la productividad, es importante que aprendan a 

administrar los recursos que se tienen, para lograr esto se necesita que cada uno de los 
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colaboradores tengan una inteligencia emocional apropiada, ya que de ella influye 

grandemente en la establecida de la empresa, entre las que se incluyen las de seguridad y 

salud laboral; se debe motivar al personal para enseñarles cómo se realizan las cosas de una 

forma óptima, de no ser así difícilmente se puede incrementar la productividad del personal, 

si no están satisfechas adecuadamente las necesidades intrínsecas individuales se debe 

recurrir a los colaboradores más cercanos para programar todo tipo de capacidades, y así el 

desarrollo será mucho más adecuado para las promociones y elementos de motivación en el 

aspecto económico. (Bain, 2003) 

Si una organización quiere que sus empleados realicen su trabajo con alta calidad y 

eficiencia, es importante que aprendan a administrar sus recursos, para lograrlo todo 

empleado necesita un estado emocional adecuado. Inteligencia, ya que influye fuertemente 

en el establecimiento de una empresa, incluida la SST; los empleados deben estar motivados 

para enseñarles cómo hacer algo de manera óptima, de lo contrario será difícil aumentar la 

productividad de los empleados; el desarrollo será mucho más relevante para los impulsores 

e incentivos económicos. 

Desempeño Laboral 

En muchas ocasiones cuando se busca definir el desempeño laboral de un trabajador 

lo primero que se viene a la mente son los indicadores que se han establecido para evaluar 

el cumplimiento de unas funciones específicas y se deja de lado el factor conductual y social 

de los trabajadores, que como ya se ha mencionado es el que determina el actuar dentro de 

una organización. (Montoya Troncoso, 2014) 

Montoya Troncoso (2014) cita en su investigación a Chiavenato (2002) quien definió 

que el desempeño laboral es “eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, 

la cual es necesaria para la organización, funcionando el individuo con una gran labor y 

satisfacción laboral”. 
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Olivera Garay (2021) indica que entre las principales características del desempeño 

laboral se tiene al desempeño de tareas, como una habilidad manifestada por quien ocupa 

un puesto de trabajo y ejecuta su labor contribuyendo al beneficio de la empresa, ya sea en 

el aspecto tecnológico con material o servicio, que se mide en función de sus metas, planes 

y liderazgo; y tiene como indicadores: el conocimiento, las destrezas y la habilidad; también 

, el desempeño contextual, que se definió como el comportamiento, que está orientado al 

logro de tareas, tiene como indicadores: la persistencia, la voluntad y la cooperación; 

asimismo, la productividad individual, que es trabajo individual que realiza cada trabajador 

para el alcance de una meta establecida, cuyos indicadores fueron: cumplir las reglas, los 

procedimientos y organización.  

De la misma manera la administración del desempeño laboral es el proceso mediante 

el cual la empresa asegura que el colaborador trabaje alineado con las metas de la 

organización, así como las practicas a través de las cuales el trabajo es definido y revisado, 

las capacidades son desarrolladas y las recompensas son distribuidas en las organizaciones. 

Cada corriente pretende, desde su perspectiva, resolver cuestiones que conciernen a un 

mismo tema: el del desarrollo de las competencias laborales como una alternativa para lograr 

mejorar la productividad del trabajo y los resultados de la organización. (Hancco Gomez, 

Carpio Maraza, Laura Castillo, & Flores Mamani, 2021) 

 

Desempeño laboral 

El desempeño laboral es la manera más eficaz que los empleados de una empresa u 

organización tienen para alcanzar metas comunes, sujeto a las diferentes reglas básicas, este 

también se define como el resultado de los cargos que se relacionan con los propósitos de la 

organización, los cuales son eficiencia, eficacia, calidad y otros criterios de efectividad. 

(Orihuela, 2018) 
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Al evaluar el desempeño de los empleados se hace un discernimiento sobre la 

efectividad con la que los trabajadores se desenvuelven en su cargo, es el instante 

conveniente para averiguar el motivo por la que las personas no sobrepasan eficientemente 

los resultados deseado por la organización, principalmente los usos principales que las 

organizaciones dan a la evaluación del funcionamiento son la gestión de la indemnización 

en la cual incluye la retribución de incentivos, identificar la escasez de la formación y 

capacitación de los trabajadores y el reconocimiento de futuros postulantes a cargos que 

demanden una responsabilidad más grande, evaluar el proceso de reclutamiento y selección 

de empleados y actualizar el inventario de capacidades en atribuciones humanísticas de la 

entidad. (Moreira Garcia O.A & Vera Bravo A.M, 2019). Después de las definiciones 

mencionadas anteriormente, se procede a definir como desempeño laboral a todas las 

actitudes que tiene un empleado de una empresa para ejercer sus funciones encomendadas.  

Características del desempeño laboral. 

Las características del desempeño laboral son individuales, entre las que aparecen: 

las capacidades, habilidades, cualidades, necesidades, entre otros, estas interactúan con la 

naturaleza de la organización y empresa para así lograr producir. Sin embargo, las 

organizaciones públicas o privadas consideran otras características de más importancia 

como son la percepción del empleado sobre la equidad, opiniones y actitudes de su lugar de 

trabajo, ya que de esta manera se logrará tomar en cuenta el desempeño del empleado. El 

desempeño laboral en si es el grado que logra alcanzar una persona en el trabajo o el 

resultado positivo del trabajador que ha podido desarrollar mediante su jornada laboral y lo 

objetivos propuestos alcanzados. (Parrales, 2019) 

• Adaptación: es efectiva en varios tipos de ambiente y con diferentes asignaciones, 

responsabilidades y personas. 
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• Comunicación: es el modo de captación y de expresar las ideas que tiene de una 

manera efectiva ya sea esta en grupo o individual siendo este la capacidad de adecuar 

la terminología o el lenguaje a las necesidades. Al excelente empleo de la gramática, 

estructura y organización en comunicación.  

• Iniciativa: es la intención de saber influir activamente con los compañeros para 

lograr alcanzar los objetivos propuestos por la organización. A la habilidad de 

provocar las situaciones en lugar de aceptarlas pasivamente. 

• Conocimiento: es el nivel máximo alcanzado por técnicos y profesionales en las 

áreas relacionadas de acuerdo a su lugar de trabajo. 

• Calidad de trabajo: es la parte encargada de proporcionar la documentación cuando 

se necesita. Este va más allá de los requisitos exigidos para lograr obtener un 

resultado mejor que evalúa la seriedad, claridad y utilidad en las tareas asignadas. 

• Cantidad de trabajo: cumple con los objetivos propuestos de trabajo ateniéndose a 

las órdenes recibidas por otra persona o iniciativa propia, hasta lograr concluir su 

propia terminación.  

• Planificación: es el método de programar las ordenes de trabajo con la finalidad de 

cumplir con los plazos y utiliza los subordinados a los recursos con eficiencia. Esta 

planificación ayuda a anticipar las necesidades a problemas futuros. (Parrales, 2019) 

Factores que influyen en el desempeño laboral 

Los factores que influyen en el desempeño laboral de los empleados son los 

siguientes: 

La percepción del empleado sobre la equidad, actitudes y opiniones acerca de 

su trabajo: es la actitud que ayuda a la gerencia lograr entender las reacciones de los 

empleados ante sus labores. (Parrales, 2019) 
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Grado de importancia que tiene el trabajo para las personas que lo ejecutan: 

estas pueden ser interesantes según (Parrales, 2019), no son indispensables para los 

miembros de la institución. 

La autoestima: este es uno de los elementos muy importantes en el ámbito laboral 

ya que es un sistema de necesidades que tiene el individuo, manifiesta las necesidades para 

así lograr una nueva situación en la empresa o en el grupo de trabajo. (Parrales, 2019) 

Capacitación del trabajador: la capacitación es uno de los factores más 

importantes para los empleados ya está considerado como un medio muy poderoso para 

trabajar la productividad, de acuerdo con los programas de capacitación recibido los 

empleados producen resultados favorables para la institución, dichas capacitaciones son 

implementadas por el área de recursos humanos con el objetivo de que el personal se 

desempeñe su papel lo más eficientemente. (Parrales, 2019) 

La remuneración: esta es una parte fundamental ya que la remuneración es como 

un incentivo de acuerdo con (Parrales, 2019) es una técnica más poderosa con la que cuentan 

los gerentes para mejorar su productividad. 

Temperatura: importante que los trabajadores trabajen en un ambiente adecuado de 

tal manera que se encuentre dentro del rango aceptable del individuo. Esto implica alguna 

justificación para poder crear sitios de trabajo individuales con una temperatura controlada. 

(Parrales, 2019) 

Ruido: En la mayoría de las oficinas de cualquier tipo de institución deben operar 

bajo un rango debajo de lo moderado, ya que los ruidos muy fuertes y no predecibles tienden 

a incrementar la excitación y llevar una reducción en la satisfacción del trabajo. (Parrales, 

2019) 
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Iluminación: deben de contar con una intensidad de luz adecuada, ya que esta 

depende de la tarea que tan dificultosa sea y de la precisión requerida, para elegir el nivel 

adecuado de luz depende de la edad del empleado, ya que estas van a generar una ganancia 

en desempeño a niveles altos de iluminación son mejores para los empleados viejos que para 

los jóvenes. (Parrales, 2019) 

Tamaño: en ese sentido (Parrales, 2019) indicó que el tamaño es un factor muy 

importante para lograr determinar cuánto espacio se le proporciona a un empleado. 

Distribución: Este factor influye de forma significativa en la interacción social, 

existe una gran cantidad de investigación que apoyan el simple hecho de que una persona 

probablemente interactúa más con aquellos que están más cerca. (Parrales, 2019) 

Primacía: Es la encargada de limitar las distracciones especialmente aquellos 

puestos con un status jerárquico alto. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores de una 

institución también desean oportunidades de interactuar con colegas, las cuales son 

restringidas conforme a la primacía aumentada. (Parrales, 2019) 

Importancia de la evaluación de desempeño laboral.  

La evaluación del desempeño laboral es fundamental posibilita implantar las 

políticas de indemnización además optimización el manejo y ayuda a tomar elecciones de 

ascensos o de localización, posibilita decidir si existe la necesidad de volver a capacitar, 

identificar errores en el diseño del puesto y ayuda a mirar si hay inconvenientes individuales 

que perjudiquen a los individuos en el funcionamiento gremial del cargo. (Orihuela, 2018) 

Utilización de la evolución de desempeño laboral 

Esta evaluación se usa como un instrumento para lograr mejorar la gestión de los 

recursos humanos tal como se mencionó en la importancia.  
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Dimensiones de las variables: el desempeño laboral se encuentra compuesto por 

dos factores que son: factores actitudinales y factores operativos. 

Factores actitudinales 

Los factores actitudinales son: disciplina, actitud cooperativa, iniciativa, 

responsabilidad, habilidad de seguridad, discreción, presentación personal, interés, 

creatividad, capacidad de realización. 

Las actitudes son opiniones que se poseen ante objetos, situaciones o personas y estas 

opiniones varían de acuerdo con la vivencia del individuo que las ejecuta. En este sentido, 

los individuos adoptan reacciones frente al trabajo, organización, compañeros de trabajo, 

remuneración y otros componentes: en las que se resaltan la satisfacción gremial, clima 

gremial, colaboración activa en la organización y el elevado compromiso con la 

organización. Es así como, en las empresas, las reacciones son relevantes ya que influyen 

en la era de permanencia del empleado, así como en su comportamiento en el trabajo. 

(Orihuela, 2018) 

Factores que influyen en el Desempeño Laboral 

La motivación  

La motivación por parte de la empresa, por parte del trabajador y la económica. El 

dinero es un factor que motiva a los trabajadores, y hay que tenerlo muy en cuenta también 

si se trabaja por objetivos.  

 

Adecuación al ambiente del trabajo 

Es muy importante sentirse cómodo en el lugar de trabajo ya que da mayores 

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

desempeñar nuestro trabajo correctamente.  
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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. 

Reconocimiento de trabajo  

El reconocimiento del trabajo efectuado es una de las técnicas más importantes. Los 

empleados suelen quejarse frecuentemente de que cuando hacen su trabajo especialmente 

bien, el jefe no lo reconoce. Sin embargo, el primer error si esta situación puede desmotivar 

inmediatamente incluso al mejor de los trabajadores. Decir a un trabajador que está 

realizando bien su trabajo o mostrarle su satisfacción por ello no sólo no cuesta nada, sino 

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

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.  

La Formación y el 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, promoción. (Achoma Tito, 2020) 

Aspectos a evaluar del Desempeño laboral 

Cuando se trata de cómo evaluar el desempeño laboral de un empleado, estos son los 

aspectos que deben tenerse en cuenta para asegurar una adecuada medición del desempeño: 
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• Productividad y calidad – Un empleado se debe guiar por unos objetivos concretos y 

cumplirlos en el plazo establecido. Es lo que se llama productividad. Una base que 

siempre podemos controlar mediante una plantilla productiva y facilitando las 

herramientas ideales para que el desempeño del trabajador sea lo más eficaz posible. 

Porque además de la productividad, también debe existir calidad. 

• Eficiencia – Más allá de la productividad y la calidad, la eficiencia se encarga de 

englobar ambos aspectos en un todo. De esta forma, la eficiencia consiste básicamente 

en el hecho de que un empleado entregue su trabajo a tiempo, bajo los objetivos 

marcados y que tanto la empresa como el cliente quede satisfecho con el resultado. 

• Presencia en el entorno laboral – Tu empleado es eficiente, productivo y su trabajo es 

de calidad, pero… ¿qué tal van sus aspiraciones y ambiciones? ¿Mantiene una buena 

relación con el resto del equipo o su ego divide a la organización? Estos aspectos de 

carácter más emocional deben ser igualmente tenidos en cuenta cuando se trata 

de evaluar el desempeño laboral. 

• Actitud: la actitud también es fundamental en el desempeño laboral, de hecho, incide 

en la productividad y en el clima laboral. 

• Esfuerzo: el desempeño laboral también puede medirse en estos términos. 

• Trabajo en equipo: coordinarse adecuadamente con el resto de miembros del equipo 

es clave para los resultados de negocio. 

Cómo evaluar el desempeño laboral 

Una vez determinados qué parámetros queremos evaluar, podemos optar por los 

siguientes métodos de medición del desempeño o sistemas de evaluación: 

• Evaluación del desempeño laboral de un supervisor: en este caso, el máximo 

responsable del departamento y la empresa deben realizar una evaluación de 
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desempeño laboral del empleado. Un ejercicio recomendable de llevar a cabo tras 

los primeros seis meses de incorporación del trabajador. 

• Autoevaluación: tras la evaluación por parte de los superiores, el veredicto puede 

desembocar en una propia autoevaluación en la que el empleado sea consciente de 

sus virtudes y limitaciones apostando por la reflexión como principal motor de 

cambio durante el siguiente período. 

• Evaluación de desempeño laboral de los compañeros: como parte de un equipo 

de trabajo humano, los compañeros pueden ser también los mejores testigos a la hora 

de cómo evaluar el desempeño laboral de un empleado que trabaja en la misma 

organización. 

• Evaluación del desempeño laboral por parte del cliente: ¿Está el cliente contento 

con el resultado de su pedido? Trata de realizar encuestas de satisfacción a la hora 

de comprobar que el receptor principal esté contento con el trabajo final y, por ende, 

con el desempeño del empleado involucrado en el proyecto Fuente especificada no 

válida.. 

Considerando los aspectos para evaluar el desempeño laboral por María Pluas estoy 

de acuerdo porque son muy importante te para conllevar que los trabajadores disminuyan el 

estrés y de esta manera den todo su potencial y rendimiento y de esta manera las 

producciones de las empresas aumenten y así competir con las demás. 

Por qué evaluar el desempeño 

Según Fuente especificada no válida. La evaluación del desempeño laboral es un 

proceso clave para las empresas de cualquier tamaño o sector de actividad. Todas las 

empresas en el mundo dependen de su equipo humano. Es fundamental alinear el desarrollo 

individual de cada empleado con los objetivos de desarrollo de la organización. Para 

lograrlo, los departamentos de Recursos Humanos recurren a la evaluación del desempeño 
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pues les permite implementar procesos de mejora continua y contar con datos para la toma 

de decisiones estratégicas. 

 

Según Fuente especificada no válida. las evaluaciones de desempeño son útiles y 

necesarias para:  

• Tomar decisiones de promociones y remuneración.  

• Reunir y revisar las evaluaciones de los jefes y subordinados sobre el 

comportamiento del empleado en relación con el trabajo.  

Según Fuente especificada no válida. la evaluación del desempeño posibilita:  

• Detectar necesidades de capacitación  

• Descubrir las personas claves.  

• Descubrir inquietudes del evaluado  

• Encontrar una persona para un puesto  

• Motivar a las personas al comunicarles su desempeño e involucrándolas en los 

objetivos de la organización (retroalimentación).  

• Es una ocasión para que jefes y empleados analicen como se están haciendo las 

cosas.  

• Para toma decisiones sobre salarios y promociones 

 

Rendimiento laboral 

Según la guía jurídica (INEGI, 2012) Ase referencia al rendimiento laboral en el 

producto del trabajo de un empleado o de un grupo de empleados, mientras que el 

desempeño estima la manera en que se cumplen las tareas y funciones encomendadas. De 

acuerdo a lo ante mencionado los autores Fuente especificada no válida.  En su artículo 

“Relación de la inteligencia emocional con el desempeño laboral” atribuyen que se puede 

apreciar una relación entre las variables de la inteligencia emocional y el desempeño laboral 
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de los trabajadores de la organización Amanecer Médico A nivel individual se puede 

observar que independientemente de que sea hombre o mujer las emociones juegan un papel 

importante para ambos sexos ya que interfiere de manera positiva o negativa en el 

desempeño que presente el sujeto en su puesto de trabajo. 

 

Tal visión acerca del desempleo ya definió en parte la acción del Estado y de los 

empresarios en los procesos de despido y desempleo en México. En un número importante 

de países en América Latina existe una política de asalariar el desempleo (seguro de 

desempleo); en otros impera una política de indemnización al despido. Se parte de que la 

indemnización servirá para que el trabajador enfrente el despido y logre reinsertarse en el 

mercado de trabajo. (p. 401) 

5.3.- Marco conceptual   

 

Productividad:  

Es el valor de los bienes y servicios producidos en un período de tiempo, dividido 

por las horas de trabajo utilizadas para producirlos (Sladogna M. , 2017). 

La productividad se basa al rendimiento de los trabajadores dentro de una organización y 

tambien es un factor economico que muestran cuantos capitales y productos se realizan por 

los diferentes factores que se utiliza en un determinado periodo. 

Organizacional:  

Es un sistema utilizado para definir una jerarquía dentro de una empresa. (González, 

2019). Son normas y valores en las que se rege una organización relacionados con la 

estructura de una compañía o empesa aplicando los diferentes metodos de desempeño. 

Calidad de vida laboral. 

 

Se concibe como una experiencia que reúne los diversos factores beneficiosos para 

el bienestar del trabajador en todos los aspectos de su vida, derivándose de la situación 
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laboral presente en el ambiente en el cual se desarrolla sus destrezas, aptitudes y actitudes 

individuales para producir bienestar e implantar la armonía entre el entorno social, familiar 

y laboral. (Ulloa Ulloa, 2019) 

 

Desempeño laboral. 

El desempeño está relacionado con la forma en la que un individuo ejecuta 

diariamente las responsabilidades y roles asignados para el puesto determinado en 

correspondencia con el alcance de los objetivos individuales y empresariales. (Ulloa Ulloa, 

2019) 

 

Eficacia. 

(Lam & Hernández, 2021) señala que la eficacia es la capacidad que posee una 

persona para alcanzar los resultados esperados o que se desean lograr. 

 

Evaluación de desempeño laboral. 

La evaluación de desempeño es una de las responsabilidades más importantes que el 

área de Recursos Humanos tiene a cargo, ya que es un proceso transversal que involucra a 

todos los niveles de la empresa. Bien aplicada retiene al talento, sirve para el desarrollo 

interno del personal y facilita la toma de decisiones. (Anonimo, 2020) 

 

Motivación Laboral. 

La motivación laboral es la reacción de los colaboradores de una empresa a estímulos 

atractivos, permanentes y que generan buen desempeño. Así como se las empresas realizan 

inversiones en maquinaria, tecnología y marketing para mejorar la producción y rentabilidad 

de su negocio, también lo hacen a través de las personas. (Pablo, 2019) 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

• La productividad incide en el desempeño laboral de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Salitre de la Agencia Lomas de Sargentillo. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

• La productividad impulsará el mejoramiento en el desempeño laboral de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre  

 

• Es eficiente el desempeño laboral de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre 

de la agencia Lomas de Sargentillo. 

 

• Existe una correlación negativa entre el nivel de productividad y el desempeño 

laboral  del área de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre. 
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VII.- Metodología   

 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo donde se recolectó y analizó los datos 

obtenidos como resultado de la medición de los indicadores de cada una de las variables 

objeto del presente estudio, en este caso variable Independiente la productividad y la 

dependiente que es el desempeño laboral. 

a. Métodos  

Según Cerda (2011) La investigación cualitativa hace alusión a caracteres, atributos 

o facultades no cuantificables que pueden describir, comprender o explicar los fenómenos 

sociales o acciones de un grupo o del ser humano. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) El método cuantitativo usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías, además señalan 

que este enfoque es secuencial y probatorio, cada etapa precede a la siguiente y no podemos 

“brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna 

fase y parte de una idea, que va acotándose y, una delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco teórico. 

Los tipos de investigación del presente proyecto de investigación, según su alcance 

Tamayo y Tamayo, (2020) La investigación documental  es la que se realiza con base en 

revisión de documentos, manuales, revistas, periódicos, actas científicas, conclusiones y 

seminarios y/o cualquier  tipo de publicación considerado como fuente de información. 

La investigación descriptiva, Achaerandio, (2011) menciona que se caracteriza por 

ser un estudio sistemático y empírico de las influencias y relaciones de variables entre sí, la 

cual significa que las cosas estudiadas y las variables son las posibles influencias y 

relaciones entre variables. Desde este enfoque se analiza las variables del objeto de estudio 

relacionado con las productividades y el desempeño laboral. 
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investigación explicativa para Sabino (2020) “Son aquellos trabajos donde nuestra 

preocupación se centra en determinar los orígenes o causas de un determinado conjunto de 

fenómenos. Su objetivo, por lo tanto, es conocer por qué suceden ciertos hechos, analizando 

las relaciones causales existentes o, al menos, las condiciones en que ellos se producen”. Es 

por eso que se analiza desde el problema existente en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Salitre en cuanto al desempeño laboral de sus empleados y la productividad en base a esto. 

 

Los métodos a utilizar para esta investigación son: 

El método deductivo, Gómez, (2004) consiste en la totalidad de reglas y procesos, 

con cuya ayuda es posible deducir conclusiones finales a partir de enunciados supuestos de 

las hipótesis que puede ser comprobada y reprobada.  

Método Inductivo. Jurado, (2019)  Este método es un muy usual del cual se pueden 

distinguir de los demás por la observación de sus registros, su clasificación, observación, 

estos pasos indicarán que después de hallar estos procesos se podrán realizar hipótesis de las 

posibles fallas que tiene en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre. 

Morales, (2020) el Método estadístico. son procedimientos para manejar datos 

cuantitativos y cualitativos mediante técnicas de recolección, recuento, presentación, 

descripción y análisis. Esta técnica sirvió para tabular los datos y obtener resultados. 

López, (2009) El método bibliográfico es el conjunto de técnicas y estrategias que se 

emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la 

información pertinente para la investigación 

b. Técnicas  

Encuesta 

 

“La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 
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opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado” Fuente 

especificada no válida.. Con técnica de la encuesta nos permitió recopilar información a 

través de un banco de preguntas realizando la muestra de estudio de 15 empleados para poder 

obtener la información a base del conocimiento  de cada uno  de ellos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Salitre de la Agencia Lomas de Sargentillo para conocer la situación actual 

de la productividad y el desempeño laboral. 

 

Entrevista  

“Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: 

el entrevistador y el entrevistado, se realiza con el fin de obtener información de parte de 

este, que es, por lo general una persona entendida en la materia de la investigación” Fuente 

especificada no válida.. Por medio de esta técnica se mantuvo una entrevista con la 

administradora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre de la Agencia Lomas de 

Sargentillo, tomando en cuenta el banco de pregunta que se le procedió a realizar 

verbalmente en una de las visitas con esto pudimos obtener información esencial para 

continuar con nuestra investigación.  

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue entrevista a la administradora 

de la cooperativa de ahorro y crédito Salitre y la encuesta al personal que labora en la dicha 

cooperativa que fueron 15 empleados. 

c. Recursos  

Talento Humano 

• Tutor 

• Investigadora 

• Administradora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre 
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• Empleados de la Administradora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre 

Materiales 

• Hojas A4 

• Memoria USB 

• CD 

• Lapiceros 

• Cuaderno de apuntes 

• Empastados 

• Internet 

• Computadora 

• Impresora 
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VIII.- Presupuesto   

 

Conceptos Cantidad Costo unitario 

$ 

Total 

$ 

Resma de hojas A4 3 3,80 11,40 

Gastos de internet 6 33 198,00 

Anillado 3 1,50 4,50 

Memoria USB 1 14,00 14,00 

CD 1 1,00 1 

Empastado 3 7,50 22,50 

Impresiones 500 0,02 10,00 

Transporte 8 2,50 20,00 

Subtotal 281,40 

Imprevistos 10% 38,14 

Total 319.54 

 

Valores que fueron autofinanciados por la investigadora del presente estudio. 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados  

Una vez aplicada la encuesta  al personal que labora en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Salitre, se procedió a realizar el análisis y la respectiva interpretación de los 

resultados obtenidos, para identificar cual es la situación actual de la productividad y 

desempeño laboral de los colaboradores de dicha cooperativa, se obtuvieron los siguientes 

resultados a través de la entrevista y la encuesta. 

Los resultados de la encuesta están representados en cuadros explicativos y gráficos 

estadísticos que facilitan una adecuada lectura de la misma y fácil comprensión de la 

problemática que es objeto de la presente investigación, por lo tanto, en la actualidad en 

muchas empresas existe un alto nivel de productividad laboral.  

Por otra parte, obteniendo que el 30% de los trabajadores consideran excelente al 

conocer lo que es la misión y visión de la empresa, y el otro 25% consideran regular; y el 

20% no conocen lo que la misión y visión por lo tanto es malo mientras de un 15% 

respondieron bueno y un 10% la consideran muy bueno, es decir es el ancla modular de toda 

institución. 

 Así mismo al preguntar si el empleado tenía la libertad de decidir cómo realizar sus 

actividades la mayoría de los encuestados coinciden ser malo con un 40%; por otra parte, un 

20% la consideraran excelente; mientras que el 16% manifestaron que es bueno; 

respondiendo un 13% que es regular mientras que un 11% la consideran muy bueno.   

En relación con el nivel de información y las herramientas al utilizar algunos de los 

encuestados consideran un 40% es regular, en cambio el 24% de los empleados encuestado 

mencionaron que el nivel de información para el uso de las herramientas es muy bueno, y 

un 18% la consideran bueno, el 12% de los encuestado respondieron que es excelente, 

mientras que 6% contestaron malo.  
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En relación al nivel de productividad que existe con los nuevos empleados al inicio 

era considerado bueno, pero al cambiar de administración el 37% de los encuestados 

consideran que las relaciones con los nuevos empleados son malas, mientras que el 35% la 

consideran regular, un 15% respondieron que la consideran excelente, un 8% respondieron 

que muy bueno, y el 5% respondieron que es buena la comunicación.   

Al establecer la relación que existe entre jefe y trabajador ante el cambio de 

administrador la relación era muy buena con un 39%, ya que en la actualidad los trabajadores 

la consideran regular con un 35%; mientras que un 12% indicaron que es bueno; por lo tanto, 

un 8% la considera muy bueno, y el 6% respondieron que es excelente.  

Además, se consideró investigar sobre el horario de trabajo establecido por la ley 

donde el 36% de los encuestados indicaron que es malo, y el 35% que es regular, un 22% 

indico que es muy bueno, y el 5% manifestó que bueno, y un 2% que es excelente.  

Por parte del comportamiento, se indagó la evaluación que tiene el jefe al momento 

de considerar el rendimiento de los trabajadores donde la mayoría coincidieron con un 45% 

que es malo, por lo tanto, el 32% indico que es regular y un 10% que es bueno, mientras que 

un 8% dijeron que es muy buna por lo tanto un 5% manifestaron que es excelente. 

De acuerdo a la respuesta de los encuestados, mencionaron que las horas extras no 

son remuneradas de la mejor manera donde el 41% indico que son mala, y el 33% que son 

regular, y un 10% que son bueno, mientras que 8% muy bueno; por lo tanto, el 8% que es 

excelente. 

Por lo tanto, se concluye que en el almacén existe un alto nivel de productividad por 

sobrecarga de trabajo, las horas extras no son remuneradas conforme a la ley, existe una 

relación regular entre jefe y el empleado, y mala comunicación entre los empleados. 

Adicionalmente, hay muy poca libertad al momento de decidir cómo realizar sus actividades 
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y las evaluaciones que emplea el jefe, para medir resultados a los empleados son poco 

eficaces, todos estos aspectos generan un bajo desempeño laboral. 

Estos resultados evidencian el comportamiento que existen en los empleados de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre al no ser tratados como deben, por lo que se sienten 

muy presionados al momento de realiza sus actividades,   a partir de los resultados obtenidos; 

en la encuesta realizada a los empleados de la cooperativa, consideran en su gran mayoría 

que existe un alto nivel de productividad, pero por la exigencia de los directivos sin 

considerar las horas extras fuera de las horas de trabajo.  

La entrevista fue aplicada a la administradora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Salitre de la Agencia Lomas de Sargentillo, mediante una de las visitas por la cual se pudo 

obtener la información necesaria para la realización de los resultados, a quien se le realizó 

las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cree usted que los empleados conocen, entienden y comprenden la misión y visión 

de la cooperativa? 

Como administradora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre de la Agencia Lomas 

de Sargentillo, puedo decir que nuestro personal que labora en la cooperativa tiene muy en 

claro lo que es nuestra misión que es impulsar el desarrollo socio económico en las zonas de 

influencia de la cooperativa, mediante la entrega de productos y servicios financieros 

adecuados a su mercado, sostenibles y con criterio de responsabilidad social, así mismo la 

visión es dar soluciones financieras eficientes al sector Agrícola y Microempresarial de las 

provincias de Guayas y Los Ríos, con respaldo patrimonial, infraestructura física y 

tecnológica;  procesos adecuados a las necesidades del mercado y un equipo de trabajo 

comprometido en la ejecución de los principios cooperativos, ese es el compromiso de todos 

los que hacemos institución. 
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2. ¿El empleado tiene la libertad para decidir cómo realizar sus actividades en la 

cooperativa? 

Nuestra empresa tiene como objetivo hacer sentir bien a nuestros empleados para 

que así puedan dar su 100% en la productividad y por ende en el desempeño laboral. Porque 

muestra meta es siempre ser líder en el mercado competidor.    

3. ¿El empleado dispone de la información, medios y herramientas necesarias para 

realizar su trabajo? 

En la cooperativa tenemos la obligación de dar a conocer las medidas de seguridad y 

brindarles todas las herramientas adecuadas y los medios de bioseguridad para todos 

nuestros empleados.  

4. ¿Cuándo se incorporan nuevos empleados se le informa de las actividades a 

desarrollar en el puesto de trabajo?  

La cooperativa muy cuidadosa en ese punto, porque cada empleado que se incorpore en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre de la Agencia Lomas de Sargentillo y en la matriz, 

así como en las otras sucursales se le brinda las medidas necesarias como charlas educativas 

y se les da los códigos que debe seguir en la institución para que los cumplan adecuadamente.  

5. ¿Las situaciones de conflictividad personal entre empleados se intenta solucionar 

de manera abierta y clara? 

Nuestra cooperativa tiene como prestigio ser una de las mejores cooperativas, por lo tanto, 

debemos de ser lo más discreto en una situación de conflictividad de nuestros empleados y 

buscar unja solución lo más posiblemente para no perjudicar a la empresa. 

6. ¿Considera usted que el ambiente de trabajo en la empresa fortalece las relaciones 

interpersonales? 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre de la Agencia Lomas de Sargentillo brinda a 

sus empleados un ambiente laboral estable y esencial para de esta manera cumplir con los 
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objetivos de la empresa combinando capacidades y recursos individuales; por ello se 

considera indispensable conservar y promover relaciones interpersonales que permitan 

establecer un excelente clima laboral. 

7. ¿La relación entre jefes y empleados, cree usted que les permite desarrollar la 

inteligencia e innovación en el lugar de trabajo? 

Considero que como administradora de Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre de la 

Agencia Lomas de Sargentillo tengo una buena relación con mis compañeros ya que tienen 

buenas habilidades sociales y que eso hace que contribuya a un clima laboral en la 

cooperativa. 

8. ¿Cree usted que el horario establecido está de acuerdo a lo estipulado por la ley? 

De acuerdo al horario establecido en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre de la 

Agencia Lomas de Sargentillo considero que, si es el adecuado, porque en estos tiempos de 

competencias no deberíamos quedarnos atrás y de esta manera la cooperativa brinda y 

satisface las necesidades de nuestros clientes al tiempo completo. 

9. ¿Al realizar la función como jefe, está satisfecha con el desempeño de sus 

compañeros? 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre de la Agencia Lomas de Sargentillo es una 

empresa que brinda oportunidades de trabajo,  como administradora puedo decir que hay 

empleados que en ocasiones si, son dignos en pertenecer a la empresa, pero en ocasiones no 

porque hay empleados que no dejan en alto a la cooperativa. 

10. ¿Las horas extras que realiza los trabajadores son recompensada, de manera que 

el empleado se sienta satisfecho? 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre de la Agencia Lomas de Sargentillo, es una 

institución que sabe recompensar muy bien a los empleados al momento de realizar trabajos 

extra ya que de esta manera lo estimula el régimen del código del trabajo. 



43 
 
 

Discusión  

Con el fin de la determinación sobre la productividad y el desempeño laboral a los 

empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre de la Agencia Lomas de 

Sargentillo, se realizó la encuesta para los 15 empleados que cuenta la entidad objeto de 

estudio, así mismo la entrevista a la administradora de la cooperativa, para conocer la 

realidad sobre productividad y desempeño laboral que atraviesa la cooperativa y así 

proponer alternativas factibles a través de las conclusiones de esta investigación. Todo esto 

es comparado con investigaciones de alta pertinencia que tienen similitud a la investigación 

desarrolla en la cooperativa.  

En el libro por García del Hoyo, Juan (2020), manifiesta que una de as teorías 

tradicionales suponía que las empresas desde el mismo momento de su creación nacen con 

una capacidad inherente de productividad. Las empresas con una productividad eficiente son 

las que podrán sobrevivir y lograrán crecer en los mercados, mientras que las empresas 

ineficientes estas destinadas al fracaso.  

Cabe indicar que esta teoría por García del Hoyo hace una aclaración del proceso de 

productividad de las empresas en relación con el estudio, porque si no se planifica lo que se 

debe realizar la cooperativa no se tendrá resultados favorables del manejo administrativo y 

financiero, esto implica que la cooperativa tiene fijado una misión al servicio de la zona de 

influencia.  

Otro aspecto importante fue los manifestado por  Ulloa (2019) , donde indica que las  

funciones de la gestión administrativa entorno al control del desempeño del personal, no 

solo se centran en verificar tareas y verificar cumplimientos de procesos, sino que ir más 

allá para incorporar buenas estrategias hacia el cumplimiento de los objetivos y metas de las 

organizaciones.  
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Desde este punto de vista, el criterio de Ulloa es muy valioso tener presente en el 

ámbito empresarial de toda organización o institución, por esta razón comparto con esta 

opinión por lo que el estudio realizado compagina con las versión anterior y se debe tener 

presente lo que se está administrando y  el servicio que  está ofertando para dar cumplimiento 

al desarrollo socio económico de los sectores de influencia que tiene marcado la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Salitre de la Agencia Lomas de Sargentillo. 

En la investigación titulada: “La comunicación organizacional en la optimización del 

desempeño laboral de las empresas del sector de lácteos de la provincia de Tungurahua” de 

(Maiza Moya, 2019) se menciona lo siguiente: 

Lo manifestado en su investigación Reyes, Huilcapi, Montiel & Mora (2018), sobre 

el Desempeño laboral y los procesos administrativos como fuentes de desarrollo 

empresarial, indica el   desempeño   laboral   de   los   recursos   humanos   tendrá ́mucho 

que ver con el comportamiento de los trabajadores y la  motivación; por lo que cuanto mejor 

sea la motivación mejor es el desempeño del trabajo y por ende mejora la productividad.  

Desde esta perspectiva este criterio anterior es muy valiosos porque un buen 

desempeño laboral depende de las funciones que este desarrolle, por lo que la investigación 

realizada tiene coherencia directa con el proceso investigado de la productividad y el 

desempeño de los empleados.   
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X.- Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

• Se concluye que el nivel de productividad en el área de crédito de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Salitre de la Agencia Lomas de Sargentillo, tiene resultados 

favorable en ter un alto nivel de rendimiento en la productividad.  

 

• El desempeño laboral de los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Salitre de la agencia Lomas de Sargentillo, es eficiente porque el nivel de 

productividad depende del trabajo realizado en conjunto con todo el personal que 

trabaja en la cooperativa, esto de acuerdo a las funciones de cada uno de sus 

empleados. 

 

• Existe una relación significativa entre la dimensión habilidad del desempeño 

laboral y la productividad de los colaboradores Cooperativa de ahorro y crédito 

Salitre, debido a que  el nivel de productividad depende del desempeño laboral, 

por lo que existe una relación significativa entre la dimensión conocimiento del 

desempeño laboral y la productividad de los empleados de la Cooperativa. 
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Recomendaciones 

 

• En lo relacionado a la productividad se sugiere fortalecer las capacidades de los 

empleados en cuanto a las labores que cumplen, para alcanzar los objetivos y 

propósitos de la cooperativa e involucrarlos en los planes y estrategias para alcanzar 

el éxito empresarial, es importante fomentar la creatividad y la motivación. 

  

• Para poder adquirir un mejor aprovechamiento del personal en cuanto al desempeño 

laboral se sugiere realizar capacitaciones continuas respecto a las labores específicas 

por área que deben cumplir, siguiendo esta línea se podrá obtener mayores resultados 

para la cooperativa y mejor aprovechamiento de conocimientos de los colaboradores, 

también es importante fortalecer las relaciones interpersonales, el pensamiento y 

emociones que tienen los colaboradores frente a los compañeros, para ello se deben 

trabajar talleres con el psicólogo organizacional reforzando el trabajo en equipo, la 

empatía y sobre todo el compañerismo. 

 

• En cuanto a la relación de la productividad y desempeño laboral es importante que 

apliquen dimensión de habilidades, se sugiere trabajar un programa de fortalecimiento 

de las capacidades mentales y psicomotriz de los empleados necesarios para efectuar 

un trabajo de calidad en la Cooperativa de ahorro y crédito Salitre{ 
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XI.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  



48 
 
 

XII.- Referencias bibliografías 

 

Abdullaev, U., & Estevao, M. (2013). Crecimiento y empleo en la República Dominicana: 

Opciones para un crecimiento generador de empleo. Washington D.C., Estados Unidos: 

International Monetary Fund. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=4ZDyAAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=la+pr

oductividad+laboral&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=la%20productividad%20laboral&f=false 

Achoma Tito, M. (2020). Obtenido de 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12773/11417/UPactimr.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y 

Alfaro, Y. (2014). NOCIONES DE PRODUCTIVIDAD. Obtenido de 

yesseralfaro.files.wordpress.com: 

https://yesseralfaro.files.wordpress.com/2014/02/nociones-de-productividad1.pdf 

Anonimo. (01 de 10 de 2020). ascendo blog. Obtenido de ascendo blog: 

https://blog.acsendo.com/evaluacion-de-desempeno-laboral-que-es-y-ejemplos/ 

Arriaga Sánchez, K. V., & Lavayen Apolinario, S. L. (2020). Análisis de la prductividad laboral y 

su impacto en la toma de decisiones en empresas de seguridad del sector norte de 

Guayaquil. Trabajao de Titulación, 23. Guayaquil, Guayas, Ecuador: Repositorio 

Universidsd de Guayaquil. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/55329/1/ICT-147-

2020_ARRIAGA%20SANCHEZ_LAVAYEN%20APOLINARIO_TESIS.pdf 

Ávila González, R. (2004). Critica de la comunicacion organizacional/ Criticism of The 

Organizational Communication. México: UNAM. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=Oca9kg4q_SoC&pg=PA14&dq=teoria+de+la+com

unicaci%C3%B3n+organizacional&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwi-9d-Qo-

L1AhX1SjABHcZHBjkQ6AF6BAgDEAI#v=onepage&q=teoria%20de%20la%20comuni

caci%C3%B3n%20organizacional&f=false 

Bain, L. (12 de Enero de 2003). Clima organizacional y desempeño laboral de los empleados en la 

empresa Sociedad Agricola Virú S.A – año 2016. Recuperado el 20 de enero de 2021, de 

Library Genfar: https://1library.co/article/productividad-marco-te%C3%B3rico-de-la-

investigaci%C3%B3n.q7631xry 

Balladares Merino, J. S., & Párraga Cujos, I. V. (2017). Clima organizacional y su incidencia en el 

desempeño laboral de la empres Aje Grop Ecuador S.A. Tesis, 74. (U. d. Administrativas, 

Ed.) Guayaquil, Guayas, Ecuador: Repositorio Universidad de Guayaquil. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/40528 

Bustamante, L. (2018). Productividad Total. (B. E. Gilvonio, Ed.) Perú. Obtenido de 

https://clea.edu.mx/biblioteca/files/original/56cf64337c2fcc05d6a9120694e36d82.pdf 

Castro López, J., Celeste, P., & García, A. L. (2005). Comunica. Lecturas de Comunicación 

Organizacional. España: Netbiblo. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=uPho69FxDcIC&printsec=frontcover&dq=teoria+d

e+la+comunicaci%C3%B3n+organizacional&hl=es-



49 
 
 

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=teoria%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n%2

0organizacional&f=false 

Chiang Vega M. M & San Martin Neira N. J. (2015). Analisis de la sastifaccion y el desempeño 

laboral en los funcionarios de la Municipalidad de Talcahuano. Ciencia & Trabajo(54), 

159-165. Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=s0718-

24492015000300001&script=sci_arttext 

Estrada, J. G., Pupo, J. C., Rodríguez, Y. B., & Andalia, R. C. (2009). Clima y cultura 

organizacional: dos componentes esenciales en la productividad laboral. En J. G. Estrada, 

J. C. Pupo, Y. B. Rodríguez, & R. C. Andalia. Haban: Scielo. 

Flores Quiroga, A., Hernández Ochoa, C. E., Palacios Prieto, A., Contreras Saldívar, G. O., & 

Avante Juárez, R. A. (2019). Crecimiento y productividad, II. México: Fondo de Cultura 

Economica. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=INGFDwAAQBAJ&pg=PA596&dq=la+productivi

dad+laboral&hl=es-

419&sa=X&ved=2ahUKEwiBn7jNus71AhURQjABHSpSDMI4KBDoAXoECAcQAg#v=

onepage&q=la%20productividad%20laboral&f=false 

García de Hoyo, J. (2020). Anales de economía aplicada 2018. (2. Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Huelva, Ed.) Obtenido de https://orcid.org/0000-0002-6132-8566 

Gilvonio, E. P. (2018). La Productividad Laboral y Competencia Laboral de los servidores 

públicos. Tesis posgrado, Universidad César Vallejo, Perú. 

González, M. J. (2019). Organizacional. Barranquilla: Institución Universitaria Itsa. 

Hancco Gomez, M., Carpio Maraza, A., Laura Castillo, Z., & Flores Mamani, E. (2021). 

Relaciones interpersonales y desempeño laboral en hoteles turísticos del departamento de 

Puno. Comuni@ccion, 12(3), 186-194. Obtenido de 

http://www.scielo.org.pe/pdf/comunica/v12n3/2219-7168-comunica-12-03-186.pdf 

INEGI. (2012). Índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra. Mexico: 

Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI). 

INEGI. (2012). Índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra. Mexico: 

Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI). 

Lam & Hernández. (2021). Eficiencia, eficacia y efectividad. Recuperado el 24 de Mayo de 2021, 

de http://www.enlinea.cij.gob.mx/Cursos/Hospitalizacion/pdf/EficaciaEfici.pdf 

Lopez, J. (2013). +Productividad. (2. Palibrio, Ed.) Pachuca, Mexico. Recuperado el 3 de Julio de 

2021 

Lucas Marín, A. (1997). La comunicación en la empresa y en las organizaciones. (A. L. Marín, 

Ed.) Barcelona, España: Bosch Casa Editorial S.A. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=WPX_fCbunYcC&printsec=frontcover&dq=teoria

+de+la+comunicaci%C3%B3n+organizacional&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwi-9d-

Qo-

L1AhX1SjABHcZHBjkQ6AF6BAgGEAI#v=onepage&q=teoria%20de%20la%20comuni

caci%C3%B3n%20organizacional&f=fals 

Maiza Moya, A. B. (Enero de 2019). La comunicación organizacional en la optimización del 

desempeño laboral de las empresas del sector de lácteos de la provincia de Tungurahua. 



50 
 
 

Tesis de titulación. Ambato, Ecuador: Repositorio Universidad de Ambato. Obtenido de 

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/29292/1/540%20O.E..pdf 

Montoya Troncoso, A. (2014). La Cultura Organizacional como herramienta para mantener un 

Clima Organizacional y un Desempeño Laboral optimo frente a los cambios del entorno. 

Obtenido de 

https://pdfs.semanticscholar.org/e662/6328ecd9e4b16e7a353aa47dd0a8c8736b7b.pdf 

Moreira Garcia O.A & Vera Bravo A.M. (2019). Gestion administrativa del Gobierno Autonomo 

Descentralizado parroquia Eloy Alfaro del cantón Chone periodo 2014-2018. ESPAM. 

Calceta: Repositorio Espam. Obtenido de 

http://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1139 

Nemur, L. (2016). PRODUCTIVIDAD Consejos y atajos de productividad para personas 

ocupadas. (2. Babelcube Inc., Ed., & P. Cuenca, Trad.) Babelcube. Recuperado el 3 de 

Julio de 2021 

Olivera Garay, Y. (2021). Clima organizacional y su influencia en el desempeño laboral de los 

trabajadores. Revista Científica de la UCSA, 5. 

Orihuela, B. P. (2018). Control Interno y el desempeño laboral de los trabajadores administrativos 

de un Municipio Limeño, 2017. Escuela de Posgrado Universidad Cesar Vallejo. Limeño-

Peru: Repositori UCV. Obtenido de 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/14446/Orihuela_BPK.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

Pablo, O. N. (29 de 12 de 2019). economipedia. Obtenido de economipedia: 

https://economipedia.com/definiciones/motivacion-laboral.html 

Parrales, A. M. (2019). Diagnostico del desempeño laboral del personal administrativo del 

Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi. Manta: 

repositorio.uleam. Obtenido de https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2269 

Pedraza, E., Amaya, G., & Conde, M. (septiembre--diciembre de 2010). Desempeño laboral y 

estabilidad del personal administrativo contratado de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Zulia. Revista de Ciencias Sociales (Ve), XVI(3), 495. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28016320010 

RAE. (15 de Mayo de 2019). Definición de Productividad. (J. P. Porto, & A. Gardey, Editores) 

Recuperado el 2 de Marzo de 2022, de Definición .de: 

https://definicion.de/productividad/#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20diccionario%20de%

20la,trabajo%20o%20de%20equipos%20industriales.&text=La%20mejor%20productivida

d%20supone%20una%20mayor%20rentabilidad%20en%20cada%20empresa. 

Reyes, J., Huilcapi, M., Montiel, P., & Mora, J. &. (2018). Desempeño laboral y los procesos 

administrativos, fuentes de desarrollo empresarial. Pro Sciences, 18. 

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). Comportamiento Organizacional (Decimotercera ed.). (S. P. 

Robbins, T. A. Judge, Edits., & J. E. Brito, Trad.) México , Florida : Pearson Education. 

Obtenido de 

https://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/15550/mod_resource/content/0/ROBBINS%20co

mportamiento-organizacional-13a-ed-_nodrm.pdf 

Sladogna. (2017). PRODUCTIVIDAD- DEFINICIONES Y PERSPECTIVAS. Obtenido de 

www.relats.org: http://www.relats.org/documentos/ORGSladogna2.pdf 



51 
 
 

Sladogna, M. (2017). Productividad ,Definiciones y Perspectivas para lanegociacion Colectiva. 

Romo, 2. Obtenido de http://www.relats.org/documentos/ORGSladogna2.pdf 

Ulloa Ulloa, J. (2019). Gestion Administrativa y su incidencia en el desempeño laboral del GAD 

Municipal de Echendia, Provincia de Bolivar. Babahoyo, Los Rios, Ecuador: Bachelor´s 

Thesis UTB. Obtenido de http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/7002 

Urcola Tellería, J. L., & Urcola Martiarena, N. (2015). Manual práctico de comunicación 

empresarial. Madrid, España: ESIC Editorial. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=PM8bBgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=teoria

+de+la+comunicaci%C3%B3n+empresarial&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=teoria%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n%2

0empresarial&f=false 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 
 

XIV.- Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Anexo 1 

 

 

Entrevista a la Administradora Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre, Agencia Lomas de 

Sargentillo, realizado por la investigadora de la carrera Administración de Empresa de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, sobre la productividad y el desempeño laboral.  

1. ¿Cree usted que los empleados conocen, entienden y comprenden la misión y 

visión de la cooperativa? 

R:……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………............... 

2. ¿El empleado tiene la libertad para decidir cómo realizar sus actividades en la 

cooperativa? 

R:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

3. ¿El empleado dispone de la información, medios y herramientas necesarias para 

realizar su trabajo? 

R:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….......... 

4. ¿Cuándo se incorporan nuevos empleados se le informa de las actividades a 

desarrollar en el puesto de trabajo?  

R:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

5. ¿ Las situaciones de conflictividad personal entre empleados se intenta solucionar 

de manera abierta y clara? 

R:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 
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6. ¿Considera usted que el ambiente de trabajo en la empresa fortalece las relaciones 

interpersonales? 

R:…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………............................ 

7. ¿La relación entre jefes y empleados, cree usted que les permite desarrollar la 

inteligencia e innovación en el lugar de trabajo? 

R:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

8. ¿Cree usted que el horario establecido está de acuerdo a lo estipulado por la ley? 

R:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

9. ¿Al realizar la función como jefe, está satisfecha con el desempeño de sus 

compañeros? 

R:…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………............................ 

10. ¿Las horas extras que realiza los trabajadores son recompensada, de manera que 

el empleado se sienta satisfecho? 

R:…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………............................ 
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Resultados de las encuestas realizadas a los empleados de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Salitre, agencia Lomas de Sargentillo 

 

1.- Usted como empleado conoce, entiende y comprende la misión y visión de la 

cooperativa de manera: 

 

Tabla 2:Comprensión de misión y visión de la cooperativa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  12 80% 

Muy bueno  2 13% 

Bueno  1 7% 

Regular  0 0% 

Malo  0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre, agencia Lomas de Sargentillo.  

Elaborado por: Investigadora  

Gráfico 1 

  

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 3:Comprensión de misión y visión de la cooperativa 

 

Análisis e interpretación: 

En los resultados se demuestran que el nivel de conocimiento sobre la misión y visión de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre, agencia Lomas de Sargentillo, el 80% de los 

encuestados respondieron que si comprenden la misión y visión de la empresa; el 13% 

consideraron que es muy bueno y el 7% consideraron bueno. Lo que nos quiere decir que 

los empleados en su mayoría conocen, entiende y comprende la misión y visión de la 

cooperativa 
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2.- Usted como empleado tiene la libertad para decidir, cómo realizar sus 

actividades diarias que lo conlleve a la satisfacción, de manera:   

 

Tabla 4:Libertad de opinión como empleado para realizar las actividades   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  3 20% 

Muy bueno  2 13% 

Bueno  10 67% 

Regular  0 0% 

Malo  0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre, agencia Lomas de Sargentillo.  

Elaborado por: Investigadora  

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5:Libertad de opinión como empleado para realizar las actividades   

 

 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados se demuestran el nivel que tiene el empleado al momento de 

decidir cómo realizar sus actividades laborales donde el 67% de los encuestado respondieron 

que bueno y el 20% que es excelente; mientras que el 13% lo considerando bueno. Lo que 

nos quiere decir que los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre la mayoría 

no realizan sus actividades eficientemente.   
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3.- El nivel de información, medios y herramientas necesarias para realizar su trabajo 

es: 
 

Tabla 6: La información y las herramientas necesaria para realizar el trabajo   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  1 7% 

Muy bueno  2 13% 

Bueno  1 7% 

Regular  11 73% 

Malo  0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre, agencia Lomas de Sargentillo.  

Elaborado por: Investigadora  

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  Gráfico 7: La información y las herramientas necesaria para realizar el trabajo   

 

 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y grafica 3 se demuestra en consideración a la información y a las herramientas 

recibida, por los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre el 73% 

consideraron que son regular; mientras que el 13% establecieron que son muy bueno y el 

7% contestaron bueno y 7% lo consideran excelente; Se deduce que la información brindada 

por el administrador de la cooperativa hacia sus empleados es regular.     
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4.- El nivel comunicación laboral  con los nuevos empleados es considerado: 

 

Tabla 8: Es buena la comunicación con los nuevos empleados  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  1 7% 

Muy bueno  3 20% 

Bueno  2 13% 

Regular  9 60% 

Malo  0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre, agencia Lomas de Sargentillo.  

Elaborado por: Investigadora  

 

Gráfico 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

                      Gráfico 9: Es buena la comunicación con los nuevos empleados  

 

Análisis e interpretación:  

En base a los resultados se muestra el nivel de comunicación como factor principal en el 

desempeño laboral de los nuevos empleados, el 60% de los encuestado dijeron que es 

regular; mientras que el 20% respondieron que es muy bueno; el 13% dijeron que es bueno; 

y el 7% respondieron que es excelente. Se deduce que la comunicación es importante en eel 

desempeño laboral para los nuevos empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre, 

agencia Lomas de Sargentillo. 
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5.- Desde su punto de vista, el manejo de conflictividad personal entre empleados se 

soluciona de manera:  

 

 Tabla 10 :La conflictividad entre empleados se soluciona 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  1 7% 

Muy bueno  1 7% 

Bueno  2 13% 

Regular  11 73% 

Malo  0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre, agencia Lomas de Sargentillo.  

Elaborado por: Investigadora  

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 :La conflictividad entre empleados se soluciona 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la encuesta sobre  el manejo de conflictividad personal entre empleados el 75% 

dijeron que es regular; mientras que un 13% manifestaron es bueno; y el 7% dijeron que es 

muy bueno; y el otro 7% contestaron que es excelente.  Se duce que al momento de haber 

algún problema ente trabadores no se soluciona de la mejor manera ya que no hay una buena 

comunicación en la empresa por lo consiguiente esto causas estrés a muchos empleados de 

la empresa. 
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6.- El fortalecimiento de las relaciones interpersonales es: 

 

Tabla 12: Relaciones interpersonales   

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  1 6% 

Muy bueno  1 7% 

Bueno  3 20% 

Regular  10 67% 

Malo  0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre, agencia Lomas de Sargentillo.  

Elaborado por: Investigadora  

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Relaciones interpersonales   

 

Análisis e interpretación:  

Los resultados muestran que el nivel de frecuencia en el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonal en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre, Agencia Lomas de Sargentillo, 

donde el 67% de los encuestado dijeron que son regular; y el 20% que es bueno; el 7% que 

son muy bueno; y el 6% considera que es son excelente.  De acuerdo a estos resultados es 

observable que el fortalecimiento en las relaciones interpersonales en la cooperativa no es 

de gran  aceptabilidad. 
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7.- La relación y confianza entre jefes y empleado, para desarrollar la inteligencia e 

innovación es: 

 

Tabla 14: Confianza entre jefe y empleado para desarrollar inteligencia e innovación     

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  1 6% 

Muy bueno  1 7% 

Bueno  3 20% 

Regular  10 67% 

Malo  0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre, agencia Lomas de Sargentillo.  

Elaborado por: Investigadora  

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico15: Confianza entre jefe y empleado para desarrollar inteligencia e innovación     

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de la tabla y grafica 7 muestra el nivel de las relaciones y confianza que existe 

entre el jefe y empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre para desarrollar la 

inteligencia e innovación, de los cuales el 67% respondieron que es regular; en tanto que el 

20% indico que es bueno; el 7% es de nivel muy bueno; y el 6% contestaron que es excelente.  

Se deduce que la relación entre jefe y trabajadores de la cooperativa no es tan buena, por lo 

tanto, se debe buscar estrategias para fortalecer las debilidades.   
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8.- La designación del horario de trabajo de acuerdo a lo estipulado por la ley es: 

 

Tabla 16: Horario de trabajo establecido de acuerdo a la ley      

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  1 7% 

Muy bueno  2 13% 

Bueno  2 13% 

Regular  10 67% 

Malo  0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre, agencia Lomas de Sargentillo.  

Elaborado por: Investigadora  

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

        Gráfico 17: Horario de trabajo establecido de acuerdo a la ley      

 

 

Análisis e interpretación: 

Al preguntar a los empleados  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre acerca del 

horario de trabajo de 100% de los encuestados, el 67% respondieron que es regular; el 13% 

lo consideran de bueno, mientras que el 13% indico muy bueno; en tanto que el 7% 

manifestó que es excelente. 

Se deduce con los resultados que el horario de trabajo estimulado en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Salitre es de regular, se puede apreciar que hay sobre carga de trabajo por 

tal motivo se observar que esto influye en el desempeño laboral. 
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9.- Considera usted que el jefe evalúa el desempeño de cada empleado como: 

 

Tabla 18: Evaluación del desempeño laboral de los empleados      

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  1 7% 

Muy bueno  2 13% 

Bueno  2 13% 

Regular  10 67% 

Malo  0 0% 

Total  15 100% 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre, agencia Lomas de Sargentillo.  

Elaborado por: Investigadora  

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19: Evaluación del desempeño laboral de los empleados      

 

Análisis e interpretación: 

Las encuestan  muestran el nivel en el que el jefe Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre 

evalúa el desempeño de sus trabajadores observándose que el 67% de los encuestado 

consideraron que es regular; el 13% indico que es bueno; el 13% lo considero que muy 

bueno; y el 7% que es excelente. Se deduce que la evaluación que realiza el jefe de la 

cooperativa es regular, porque algunos empleados consideran que hay favoritismo en ciertos 

aspectos. 
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10.- Las horas extras que realizan los empleados los consideran como: 

 

 Tabla 20 Horas extras de los trabajadores son recompensadas  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  1 7% 

Muy bueno  1 7% 

Bueno  2 13% 

Regular  11 73% 

Malo  0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre, agencia Lomas de Sargentillo.  

Elaborado por: Investigadora  

 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21 Horas extras de los trabajadores son recompensadas  

 

Análisis e interpretación:  

 

Los resultados muestran que las horas extras que realizan los empleados de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Salitre los consideran de la siguiente manera, el 73% lo consideran 

como regular; y el 13% que son bueno; y el 7% manifestaron que son muy bueno; y por 

último el otro 7% que son excelente. Se deduce que las horas extra en cooperativa son 

regular, porque ellos trabajan y no son  recompensado de la mejor manera y eso le ocasiona 

sobre carga en el trabajo y no es bueno para el desempeño laboral. 
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FOTOS DE TUTORIAS 
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FOTOS DE ENTREVISTA 
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FOTOS DE ENCUESTAS 
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FOTOS RECIBIENDO TUTORÍAS 
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