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RESUMEN
El presente trabajo fue efectuado al personal administrativo, operativo y de ventas
de la empresa Andoriña Tours S.R.L en Arequipa, 2019, que busca estudiar la
relación del Engagement y el Desempeño Laboral, la investigación muestra un
enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo – correlacional, de tipo no
experimental y de corte transversal.
Para la toma de datos se realizó una encuesta propia como instrumento de
evaluación que fue aplicado a 50 trabajadores, en cuanto a la validez y la
confiabilidad de la encuesta se logró un alto grado de coeficiente de cronbach
general de 0.905, lo que demuestra la concordancia entre las interrogantes, es
decir, que el cuestionario es fiable y consistente.
Según la encuesta se reflejó que el personal de la empresa Andoriña Torus S.R.L
tiene un alto nivel de Desempeño Laboral pero un bajo nivel en Engagement por
este motivo se realizó un plan de mejora para la empresa.
Palabras

claves:

Engagement,

Desempeño

laboral,

Vigor,

Dedicación,

Absorción, Competencia personal, competencia tecnológica, competencia,
competencia metodológica y competencia social.
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ABSTRACT
The present work was carried out to the administrative, operational and sales
personnel of the company Andoriña Tours S.R.L in Arequipa, 2019, which seeks
to study the relationship between Engagement and Work Performance, the
research shows a quantitative approach, descriptive - correlational design, nonexperimental and cross-sectional type.
As for the validity and reliability of the survey, a high degree of general cronbach's
coefficient of 0.905 was achieved, which shows the agreement between the
questions, that is to say, that the questionnaire is reliable and consistent.
According to the survey it was reflected that the staff of the company Andoriña
Torus S.R.L. has a high level of Work Performance but a low level of Engagement,
for this reason an improvement plan was made for the company.
Key words: Engagement, Labor Performance, Vigor, Dedication, Absorption,
Personal Competence, Technological Competence, Competence, Methodological
Competence and Social Competence.
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INTRODUCCIÓN
El actual trabajo de investigación se elaboró con el único fin de analizar la relación
que existe entre ambas variables del enunciado; ya que recientemente, “La salud
emocional del capital humano abarco un grande impacto e interés en las
empresas, a nivel personal y físico de los colaboradores, demostrando un
aumento notable en la operatividad de sus funciones generando mayor
producción y el rendimiento de un colaborador dentro de la empresa” (Aguillón ,
Peña, & Decanini, 2014). Por esta razón, las organizaciones deciden capacitar y
desarrollar a sus trabajadores, sin embargo, esta no ha sido la solución para
lograr una mayor adherencia del trabajador con la empresa.
De esta manera, se ha tomado al Engagement como un elemento indispensable
al crecimiento de los recursos humanos de una empresa. Sin embargo, para
poder definir el Engagement en el trabajo ha sido difícil porque no se ha
encontrado un concepto establecido, ya que, por ser una palabra extranjera,
varios autores lo definieron como compromiso o involucramiento organizacional,
por este motivo, se mantuvo la palabra original y se conceptualizo que: “El
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Engagement en el trabajo es el estado activo y positivo de un colaborador,
caracterizado por la absorción, dedicación y vigor” (Bakker, 2011).
A partir de aquí, el desempeño laboral, se consideró como la variable
dependiente, el cual fue definido como “Las acciones observadas en el personal
que son distinguidas para las metas de la empresa y calculadas en términos de
competencias y nivel de contribución de cada trabajador hacia la empresa”
(Pérez, 2009).
Este trabajo fue elaborado con el apoyo de los 50 trabajadores de la empresa
Andoriña Tours S.R.L, dedicada al servicio de transporte interprovincial; como la
primera fuente por estar dentro del tema de investigación. En segundo lugar se
consideran distintos libros físicos y virtuales de diferentes autores de varios
países con conceptos disparejos, pero con una relación al tema tratado, de los
cuales se ha sacado información selecta sobre las variables que se utilizan en el
presente trabajo, también se consideran trabajos de investigación de varias
universidades que se han realizado a nivel internacional, nacional y local, que
hablan del Engagement y el Desempeño Laboral, por lo tanto, la información
relevante en el presente trabajo busca generar un aporte positivo al desarrollo de
la investigación en relación a las dos variables.
De la misma forma el presente estudio está formado por cinco capítulos las cuales
se detallan de la siguiente forma:
Capítulo I: Aquí se describe el problema del enunciado a tratar, así mismo los
objetivos y justificación del presente trabajo, que son importantes para el
planteamiento de la investigación, al igual que las limitaciones que se encontró en
dicho trabajo.
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Capítulo II: En este capítulo se halla la existencia de investigaciones similares y la
descripción de nuestras variables en los subtítulos de antecedentes, bases
teóricas, términos y la variable de estudio, a la vez se da posibles soluciones,
descritas en las hipótesis.
Capítulo III: Llegado a este capítulo se desarrolla y/o explica el nivel y tipo de
investigación del trabajo, teniendo en cuenta a 50 trabajadores de las áreas de
administración, operativas y todas aquellas relacionadas a ventas de la empresa
Andoriña Tours S.R.L.
Capítulo IV: En este capítulo se interpreta las tablas y figuras que se obtuvo del
instrumento aplicado al personal de la empresa Andoriña Tours S.R.L.
Capítulo V: En este último se analiza y se disputa todos los resultados obtenidos
que nos dio a conocer la investigación.
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CAPÍTULO 1

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Descripción del problema
En estos últimos años el tema laboral está en una etapa de muchos cambios,
además son varias organizaciones que tratan de sobrevivir y competir por una
reducción de costos y cantidad de trabajadores. Dichas organizaciones
actualmente requieren personal proactivo, que estén ligados con la labor
diaria que realizan y con los altos niveles de estándares de calidad (Bakker &
Leiter, 2010)
A nivel nacional, en cuanto pasa el tiempo, el país se hace más competitivo
profesionalmente, se busca que el colaborador se encuentre comprometido
con la empresa para que tenga un buen rendimiento laboral, para lo cual no
muchos de ellos cuentan con las cualidades o se sienten implicados con la
empresa, afectando de esta manera su desempeño y provocando la renuncia
del personal o cese por parte del empleador.
Por este motivo, el Engagement en el tema laboral se ha convertido en una
tendencia con mayor importancia en la administración del talento humano a
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nivel mundial, teniendo como principal labor los reglamentos de producción,
conservación del talento e innovación en las organizaciones (Rodríguez,
Larrachea, & Costagliola, 2015). Deduciendo que los empleados con mayor
Engagement poseen un fuerte vínculo y entusiasmo laboral, al realizar sus
tareas cotidianas, iniciando de lo más simple a resultados superiores, de un
nivel individual a organizacional.
Es así, que el desempeño laboral es primordial para cualquier organización
que esté al tanto de los resultados laborales de cada uno de sus trabajadores,
y de este modo tener una descripción completa de lo esperado por dichos
trabajadores, a la vez de una orientación continua a un efectivo desempeño
(Pérez, 2009).
En la empresa Andoriña Tours S.R.L cuenta con una gran cantidad de
rotación de personal dentro del área de operaciones y ventas, generando un
bajo rendimiento en cuanto a la productividad y operatividad de dichas áreas,
misma que afecta al área administrativa y a la lealtad de sus colaboradores
con la empresa. Del mismo modo, que no se brindan incentivos como línea de
carrera en las diferentes áreas, refuerza a que el colaborador se sienta
inestable sin motivación para una mejora continua. Así mismo, se detectó
dificultad para tomar decisiones por parte de los colaboradores en el área
administrativa debido a que los dueños de la empresa no permiten que la
parte administrativa tome decisiones importantes, es decir, que no delegan
funciones a un personal estable que tome las disposiciones del caso, lo cual
genera un círculo vicioso y afecta el rendimiento profesional del personal.
1.2. Formulación del problema
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En esta sección se vio la problemática de la investigación, para lo cual se
trazó la pregunta general y las preguntas específicas las cuales nos permitirán
encontrar la relación existente entre ambas variables del presente estudio.
1.2.1.
PG:

Pregunta General
¿Cuál es la relación entre el engagement y el desempeño laboral en la
empresa Andoriña Tours S.R.L. Arequipa, 2019?

1.2.2.

Pregunta Específica

PE1: ¿Cómo es la relación entre el vigor y el desempeño laboral en la
empresa Andoriña Tours S.R.L. Arequipa, 2019?
PE2: ¿Qué relación existe entre la dedicación y el desempeño laboral en la
empresa Andoriña Tours S.R.L. Arequipa, 2019?
PE3: ¿Existe relación entre la absorción y el desempeño laboral en la
empresa Andoriña Tours S.R.L. Arequipa, 2019?
1.3. Objetivos de la investigación
Para el avance del estudio se tuvo en cuenta el objetivo general y específicos
con el único fin de analizar la relación existente entre las variables
mencionadas.
1.3.1.

Objetivo general

OG: Analizar la relación entre el engagement y el desempeño laboral en la
empresa Andoriña Tours S.R.L. Arequipa, 2019.
1.3.2.

Objetivos específicos

OE1: Determinar la relación entre el vigor y el desempeño laboral en la
empresa Andoriña Tours S.R.L. Arequipa, 2019.
OE2: Definir la relación entre la dedicación y el desempeño laboral en la
empresa Andoriña Tours S.R.L. Arequipa, 2019.
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OE3: Describir la relación entre la absorción y el desempeño laboral en la
empresa Andoriña Tours S.R.L. Arequipa, 2019.
1.4. Justificación de la investigación
En esta sección se explica la razón y la necesidad de implementar dicha
investigación, la cual está siendo llevada a cabo y se subdivide en 03
divisiones.
1.4.1.

Justificación teórica

La investigación que se está presentando en esta tesis es crucial, porque se
aplicó teorías que permiten asimilar la relación que hay entre el engagement y
el desempeño laboral en la empresa Andoriña Tours S.R.L. Arequipa, así
mismo se tomó como referencia una variedad de tesis, las cuales fueron
locales, nacionales e internacionales y de esta forma se comprobó los
resultados obtenidos, con el fin de reforzar el presente estudio.
1.4.2.

Justificación metodológica

La investigación es de tipo descriptivo – correlacional, mostrando la
correlación entre ambas variables del enunciado, para que el estudio obtenga
un alto nivel de consistencia se realizó una búsqueda interna de información
por medio de los trabajadores.
La metodología que es de gran soporte e importancia para lograr los objetivos
de investigación, se llegó a utilizar el cuestionario, que será calificado por la
prueba de alfa de cronbach y validado por especialistas. El estudio fue
procesado por el sistema SPSS 22.00, se estableció los objetivos en
contraste a las hipótesis y se respondió a la problemática que se planteó en la
presente tesis.
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1.4.3.

Justificación práctica

La justificación se basa en el grado de Engagement que tienen los
trabajadores y de qué modo influye en su desempeño laboral, así mismo
buscamos la mejora de la problemática planteada en la presente
investigación, debido a la identificación de la relación entre la engagement y el
desempeño laboral.
1.5. Limitaciones de la investigación
Se hallaron las siguientes:
a) Una de las limitaciones encontradas fue al acceso de información del
Engagement y Desempeño Laboral, la información encontrada en fuentes
confiables es escasa, ya sea en bibliotecas virtuales y físicas. Es cierto que
existen varias fuentes de muchos autores que describan sobre ambas
variables; sin embargo, fue un poco complicado hallar un modelo que
especifique los puntos a tomar y a desarrollar en una organización.
b) Limitación de tiempo, los trabajadores de la empresa Andoriña Tours S.R.L,
disponen de muy poco tiempo, para el llenado del instrumento, ya que se
mantienen ocupados con sus funciones y lo menos que quieren es afectar
la productividad de la empresa que está relacionada con la operatividad de
sus funciones.

5

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes del estudio
En este capítulo se fortaleció el tema de investigación, gracias a los estudios
realizados por otros autores.
2.1.1.

Antecedentes internacionales

Según Cerda & Parada (2018) desarrollo la tesis “Clima Laboral y
Engagement Aplicado en la Empresa Coopelan LTDA, para la obtención del
grado de ingeniería comercial en la ciudad de Chile.”. El estudio tenía como
objetivo primordial “Establecer las dimensiones de clima laboral que perturban
el engagement en la empresa Coopeland Ltda.”.

Se utilizaron encuestas

dirigidas al personal de una muestra de 47 personas. Dicha investigación tuvo
como resultado que el clima laboral no afecta el Engagement y viceversa, es
decir, son autónomos de modo que el personal puede tener Engagement, si
bien el clima laboral de su entorno es nocivo. Debido, a que el Engagement
es un estado personal y se observa mayormente cuando un personal se
encuentra satisfecho con el puesto que realiza.
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Según Merino (2017) en su tesis doctoral “El compromiso del ser humano que
existe en el trabajo que desarrolla diariamente dentro de una organización
(Engagement). Estudio empírico realizado en empleados de congregaciones
religiosas educativas”
La investigación buscó como principal objetivo “Analizar el grado de
compromiso del personal en congregaciones religiosas en España, en
concreto de la congregación Salesiana”, para el estudio las asociaciones de
Andalucía, Extremadura y las Islas Canarias, conforman la población. De esta
manera, se realizó el cuestionario donde el primer estudio se destinó a todo el
personal de los centros, tanto como docentes, de administración y de servicio.
También, se realizó una entrevista en el segundo estudio, a 10 directores de
centro. Adicionalmente, se diseñó otro cuestionario para el tercer estudio,
consignado al personal docente, de administración y servicio. La investigación
confirmó que el concepto de Engagement es el plus que contribuye el
personal a la empresa, según en los siguientes aspectos: vigor, dedicación y
absorción. Dicho plus se debe a la cooperación del aspecto espiritual como
recurso al personal de la empresa. El cual dio como consecuencia que a un
alto grado de espiritualismo mayor grado de Engagement en la empresa. Por
lo tanto, la espiritualidad se transforma en un buen diagnosticador del
Engagement.
Según Recalde (2016) en su tesis “El Engagement en los Empleados de la
Empresa Multinacional Minera Oro”, para obtener la maestría en desarrollo
del talento humano en el área de gestión en la ciudad de Quito, Ecuador. El
estudio tuvo como objetivo “Realizar un plan de fortalecimiento del
Engagement en los trabajadores de la minera Oro, viendo el contexto de
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incertidumbre en que se encuentra las operaciones que despliegan”. De las
cuales 145 trabajadores de la empresa, que están distribuidos en las
diferentes localidades participaron, concluyendo que los recursos realizados
con la dirección del talento humano, guardan una correlación con el
Engagement estudiado en los trabajadores y comprobado en la prueba
estadística aplicada. Mostrando que la afectación de la empresa en el impulso
de estos recursos ha logrado un efecto en la generación del lazo empleadoorganización. Cabe mencionar, que es primordial que el recurso laboral con
alta continuidad en los resultados de los recursos y las relaciones del
Engagement, es el liderazgo.
Según Borrego (2016) en su tesis “El Engagement en el Trabajo:
Antecedentes y Resultados Organizacionales”, para obtener el grado de
doctora en la ciudad de Huelva, España. La investigación tuvo como objetivo
principal “Investigar la relación entre las variables que componen el modelo
teniendo como eje fundamental la variable Engagement en el trabajo”. Toda la
información obtenida fue realizada con el programa SPSS 20.00 y en otros se
integró con AMOS 20.0 y STATA V.13. de acuerdo, a la finalidad trazada en el
estudio se utilizaron los siguientes estudios: la calculación de los coeficientes
de correlación descriptivos básicos y fiabilidad, observaciones factoriales
confirmatorio, entre otros. Las muestras obtenidas han expresado que: El
Engagement en lo laboral tienen consecuencias positivas acerca de la
satisfacción laboral; sin embargo, se discrepa de los distintos recursos
laborales por ejemplo la autoeficacia, ya que no es un intermediario entre las
demandas del trabajo y resultados organizacionales como la satisfacción
laboral.
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Según Granados (2015) en su investigación “Engagement Laboral en la
dirección de gestión de talento humano de la Contraloría General de la
República”, para la obtención del título de especialización en gestión pública
en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Bogotá. En su trabajo tiene
como objetivo “Establecer el grado de Engagement en los empleados de la
dirección de gestión del recurso humano en la empresa, para establecer la
ejecución de labores según los resultados del estudio”. Con una participación
de 59 empleadores residentes en dicha ciudad, levantando la información
mediante encuestas. Se concluye que existe un nivel mayor de Engagement,
lo que quiere decir, que a mayor incremento en Engagement provocará una
mayor productividad y bienestar en los empleados. A la vez, su principal
motivo es que tiene un mayor importe para prever el desempeño laboral, de
esta manera es entendible que los empleadores tienden a tener recursos
personales que ayudan a la mejora de su acción laboral, conservando un
grado de actitud positiva, satisfacción, bienestar y compromiso al trabajo y
comúnmente hacia la empresa.
2.1.2.

Antecedentes nacionales

En el presente trabajo muestra los antecedentes nacionales sobre las
variables Engagement y Desempeño Laboral, lo cual ayudará a comprender,
entender el presente y fijar un futuro cercano de las organizaciones en el
Perú. A continuación, tenemos los siguientes autores:
Fernández (2018), en su tesis “Engagement y desempeño docente en el
Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Red Avansys. Lima 2018”, para la obtención de maestría en Recursos Humanos, tuvo como
principal fin “Encontrar el nivel de Engagement en la población de docentes
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permitiendo saber las particulares del mismo como también la relación con el
desempeño laboral de esta manera el docente puede perfeccionar su
vocación para que en un futuro resuelva problemas relacionados con su
profesión”. Se halló que los resultados tienen un gran número de Engagement
en los docentes que participaron en la encuesta obteniendo el 55.1% alto y
35.3% muy alto, también se resaltó con mayor punto la dedicación, el cual
tiene relación con la variable debido a que es un factor importante porque
demuestra que el Engagement está presente dentro del comportamiento de
cada profesional, así mismo otra de las dimensiones que cuenta con mayor
puntaje es el vigor demostrado en los colaboradores de mayor edad, donde a
mayor edad mayor desempeño laboral, también los colaboradores cuentan
con altos niveles de resiliencia para afrontar niveles de estrés, lo cual es
positivo para la organización debido a que la productividad no se ve
retrasada.
Según Rodríguez (2018) en su estudio “El Engagement y el Desempeño de
los empleados del Centro de Contacto del Banco de Crédito del Perú, La
Esperanza – 2018” para la obtención del licenciado en Administración, donde
el estudio se aplicó a una población de 169 empleados. Demostrando que los
niveles de Engagement son altos; que se ven reflejados en el compromiso de
logro de objetivos dentro de la institución, también demuestran que tienen un
buen desempeño en cuanto a vigor con una gran fuerza de voluntad en la
realización de sus funciones.
Existen factores externos e internos que intervienen en el desempeño de las
funciones realizadas dentro de la empresa, por este motivo se está llegando a
mejorar para que no sea un punto débil dentro de la organización.
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Según Grados (2017) en su estudio “El engagement y el impacto en el
Desempeño Laboral del área administrativa en la Institución Educativa
Superior Privada, Lima, 2018’’ para la obtención del grado de bachiller en
Administración de Negocios tuvo como como fin único “Determinar el impacto
que tiene el Engagement en los colaboradores de la institución” en cuanto al
Desempeño Laboral que demuestran día a día en sus labores, para la
realización de dicha investigación se usó el instrumento de encuesta para
medir el Engagament en su Desempeño Laboral, como resultado se tuvo que
los colaboradores tienen un alto porcentaje en vigor, demostrando el nivel de
compromiso que tienen para resolver problemas que estén relacionados con
su profesión, sin embargo, tienen un punto débil el cual es su salario y los
ascensos. A la vez, se encuentra la motivación en altos niveles, pero que no
cuenta con habilidades blandas lo que podría ser una desventaja para ellos
en la atención que tienen en sus clientes internos y externos dando como
resultado que se evocan más a los resultados.
Según Mendoza & Gutiérrez (2017)

en su investigación “Relación del

Engagement en el Desempeño Laboral del Hospital Santa Rosa de Puerto
Maldonado – 2017”, para la obtención de Licenciado en Administración y
Negocios Internacionales, tiene como finalidad “Hallar la relación de
Engagament con el Desempeño Laboral”, se usó como medición la encuesta,
dando como resultado que los colaboradores de la empresa trabajan con una
mejora en la satisfacción y pasión armoniosa en el trabajo, generando un
mayor desempeño como trabajadores, inclusive si la situación se pone difícil.
Así mismo, este nivel de compromiso que tienen en la institución influye en las
decisiones buenas que cada colaborador aporta para que impacte de manera
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positiva, es así, que tenemos como conclusión final que la entidad le dé más
importancia a su colaboradora debido a que puede dar resultados positivos y
que ayude a que todos crezcan profesionalmente en la organización.
Según Calla (2017) en su estudio “Relación entre el Engagement y el
Desempeño Laboral de los trabajadores de la empresa Royal Knit S.A.C.
Puno – 2017” para la obtención de licenciada en Administración de Empresas,
tiene como fin “Establecer la relación del Engagement y el Desempeño
Laboral del personal de la empresa” donde se muestra que existe una
correlación efectiva entre las dos variables por la encuesta realizada a los
trabajadores de la empresa, de esta manera se toma en cuenta el nivel de
relación, entendiendo que la presencia de los altos niveles de resiliencia,
voluntad y energía para brindar voluntades en realizar las funciones
asignadas: obteniendo trabajadores más atraídos e implicados con la labor,
siendo más comprometidos hacia la empresa en la que se desenvuelven, a lo
contrario de quienes no están enganchados.
Por otro lado, se rescata el nivel de compromiso en cuanto a la superación
personal de cada colaborador en el resultado se ha demostrado que fue la
dimensión que más puntaje tuvo, siendo positivo en la ayuda a resolver
dificultades que pueda encontrarse en la organización.

2.1.3.

Antecedentes locales

Según Amanqui & Sarmiento (2018) en su estudio “Motivación Laboral y el
Engagement Laboral en el Personal de Enfermería de Centro Quirúrgico
Recuperación y Central de Esterilización de Hospital Regional Honorio
Delgado. Arequipa Julio – 2017”, para la obtencion en la especialidad en
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Centro Quirúrgico, tuvo como principal fin “Determinar la correlación entre
Motivación y Engagement laboral en las trabajadoras de enfermería en la
central de esterilización, el centro quirúrgico y de recuperación”. El trabajo se
realizó a 45 enfermeras de diferentes turnos, logrando concluir que hay una
relación demostrativa alta, además de tener una relación baja de Engagement
con motivación,que indica que el 82,2% de las enfermeras en el área
quirúrgica están atrapadas a realizar su trabajo continuo, pero no son
motivadas, ni se encuentran enganchadas emocionalmente con la labor
realizada, debido a que los procesos efectuados no demandan un porcentaje
alto, por este motivo, no hay una motivación, ni engagement laboral alto.
Según Salazar & Panca (2018) en su tesis “Engagement Laboral como un
Aliado Estratégico en la Gestión de Recursos Humanos en los Colaboradores
de Femaco S.R.L. Arequipa 2018”, para obtener el título profesional de
licenciados en relaciones industriales, tuvo como objetivo principal “Estudiar
como incurre el Engagement Laboral en la dirección del talento humano de
los trabajadores de la empresa”, para dicho estudio se uso el enfoque
cuantitativo, de tipo no experimental, transaccional y correlacional con una
población conformada por 95 colaboradores. Lo cual concluyó que hay
trabajadores que no disfrutan de un cambio mental positivo y una emoción de
realización en la empresa. Por lo tanto, será inevitable interponerse
apropiadamente a los empleadores que tiene bajos niveles, ya que resultaría
de forma negativa en la productividad, como en las utilidades de la empresa.
Según Zuñiga (2018) en su tesis “Influencia de la Motivación en el
Desempeño Laboral de los Colaboradores de la Empresa Trans American
Airlines – Estación Arequipa, 2017”, para la obtención de grado de Maestro en
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Ciencias de Gerencia Social y Recursos Humanos. La investigación tuvo
como principal objetivo “Comprobar la influencia de la motivación en el
desempeño laboral del personal de la empresa”; para ello se empleó una
encuesta dirigida a 100 empleados de la empresa. El estudio tiene un alcance
correlacional, el cual analiza la relación entre ambas variables sobre el punto
de estudio, obteniendo para el procedimiento de resultados el análisis
estadístico SPSS. De acuerdo a las conclusiones obtenidas se identificó que
no había una motivación apropiada hacia el personal de la empresa Taca
S.A., por lo cual se tiene un desempeño laboral desfavorable.
Según Zegarra (2018) en su estudio “Relación entre la Satisfacción y
Desempeño Laboral del Personal de Enfermería del Departamento de
Emergencia del Hospital Goyeneche – Arequipa 2017”, para la obtención de
Maestro en Gerencia de la Salud. La presente investigación tiene como fin
principal “Establecer si existe alguna relación entre la satisfacción laboral y el
desempeño del personal de enfermería en el trabajo”, con el propósito de
establecer si dicha relación forma un componente de influencia en las dos
variables. Para este fin, se usó la encuesta, mediante el instrumento se hizo la
realización de preguntas, el cual fue aplicado a técnicos y profesionales del
área de centro de emergencia del Hospital III Goyeneche, tomados a 44
trabajadores en total. Concluyendo que hay una correlación existente del
desempeño laboral y satisfacción, donde el personal del área tienen una
mejor satisfacción laboral, permitiendo tener un mayor desempeño laboral.
Según Lastra & Tamayo (2017) en su tesis “Felicidad y Engagement en
Docentes de una Corporación Educativa en la Ciudad de Arequipa”, para la
obtencion de Licenciada en Psicología. El estudio tuvo como principal
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fundamento “Determinar una relación existente entre la Felicidad y el
Engagement en maestros de una institución educativa particular integrada por
05 institutos de la ciudad de Arequipa en el 2017”, esta conformado por 123
docentes de ambos sexos como muestra para el estudio, de los cuales
ocupaban puestos diferentes de trabajo, entre ellos se tuvo docentes,
auxiliares y coordinadores directivos, a la vez se empleó el cuestionario de
Engagement (UWES) y la Escala de Felicidad de Reynaldo Alarcón.
Concluyendo que se halló una relación positiva y moderada entre el
engagement y la felicidad, existiendo congruencias con estudios anteriores,
resultando en similares deducciones.
2.2. Bases teóricas
2.2.1.

Engagement

Según Vila, Álvarez, & Castro (2015) definen el engagement en términos
coloquiales como el nivel que tiene una empresa al tratar de capturar “el
corazón, la cabeza y las manos” de sus trabajadores. Como se observa en la
figura 1, este modelo considera 3 componentes: el engagement físico,
emocional y cognitivo.
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Figura 1
Componentes del engagement

Fuente:

“Análisis

del

engagement

en

el

trabajo:

Determinantes

y

consecuencias en la empresas españolas asociadas a redemprendia”, por
Vila, Álvarez, & Castro, 2015, España: Redemprendia.

Donde el engagement físico se presenta en la energía que se tiene; en el
emocional, tienen un alto grado de frenesí, interés y convicción, y en el
congnitivo, poseen altos grados de concentración, absorción y atención en el
desempeño de su puesto de labor. A su vez, estas dimensiones se relacionan
con ciertas características que muestran los empleados.

16

Figura 2
Características de los trabajadores Engaged

Fuente:

“Análisis

del

engagement

en

el

trabajo:

Determinantes

y

consecuencias en la empresas españolas asociadas a redemprendia”, por
Vila, Álvarez, & Castro, 2015, España: Redemprendia.

En la actualidad el grado de Engagement que tengan los trabajadores es un
factor fundamental en la calidad de la orientación del talento humano, ya que
establece una diferencia entre los trabajadores que se conforman con lo
mismo y aquellos que quieren superarse poniendo su esfuerzo y energía,
considerando como una pieza importante en su vida. De esta forma, el
desempeño y el engagement son dos caras de la misma moneda porque
ambas son importantes para el reforzamiento de la competitividad y el
desarrollo de la organización.
Para determinar el Engagement en los trabajadores se identificó tres
condiciones psicológicas, las cuales son: la significación psicológica se trata
de la conmoción de estar acogiendo un rendimiento sobre la inversión que
uno mismo hace, es decir, cuando se sienten que son valiosos y útiles; la
seguridad psicológica es la impresión de exponerse a uno mismo sin el miedo
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a efectos negativos; y la disponibilidad psicológica, trata sobre percibir que se
cuenta con los recursos necesarios para el trabajo.
Las consecuencias que puede traer el Engagement como un motor
motivacional en el desempeño de los trabajadores se sub dividen en tres
partes que son: el desempeño de tarea, ya que se esfuerzan más en sus
funciones

y

responsabilidades;

los

comportamientos

de

ciudadanía

organizativa porque impulsan un ambito social próspero para la realización del
trabajo; y un comportamiento innovador por tener altos grados de
concentración e intensidad, logrando con ello explorar nuevas ideas para
solucionar dificultades.
Según Innovum - Fundación Chile (2015) el concepto de Engagement es el
sentimiento personal de aceleración y frenesí que manifiesta las personas en
sus actitudes, del cual estos son incrementados a lograr resultados
significantes para el progreso de sus tareas. En la figura 3 se muestra al
engagement caracterizado por: el vigor que es el estar activo y perseverante a
los problemas; la dedicación de estar implicado intensamente con la labor; y
la absorción de estar concentrado con lo que se esta haciendo.
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Figura 3
Dimensiones del engagement

Fuente: “Engagement en el trabajo: ¿Qué mueve el engagement en las
empresas chilenas?”, por Rodríguez, Larrachea, & Costagliola, 2015, Chile:
Innovum – Fundación Chile.

Esta teoria nos manifiesta porque es importante el Engagement para las
empresas, ya que hoy en dia es un componente organizacional ligado a los
efectos positivos de las organizaciones, extendiéndose hasta un indicador de
desempeño. Logrando tener una posición privilegiada entre las estrategias de
gestión humana en todo el mundo y llegar a convertirse en una pieza
fundamental de las empresas, del mismo modo los empleados con alto
engagement mejoran, aportan, aprenden, defienden y satisfacen, lo que se
observa en la figura 4.
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Figura 4
Trabajadores de alto engagement

Fuente: “Engagement en el trabajo: ¿Qué mueve el engagement en las
empresas chilenas?”, por Rodríguez, Larrachea, & Costagliola, 2015, Chile:
Innovum – Fundación Chile.

También nos explica porque las organizaciones nacionales e internacionales
existen diferencias con respecto al Engagement, uno de las hipótesis es que
mayormente las tendencias mundiales de la gestión humana llegan primero a
las transnacionales permitiendo que tengan la delantera o por otra parte es
que las organizaciones nacionales, en este caso Perú no se sientan exigidos
a competir con un mercado tan riguroso como las transnacionales y por este
motivo es que no tiene el mismo valor el Engagement en las nacionales como
las internacionales, ya que priorizan la inversión del capital humano.
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Según Cárdenas & Jaik (2014) consideran al engagement como la vinculación
psicológica al trabajo, ya que nació de la oposición al burnout, que es la
adicción al trabajo. Agregando también que la autoeficacia es un causante y
efecto del engagement, debido a la asistencia de las capacidades para
efectuar bien la labor y fortificar las creencias. También existen otras
consecuencias que afectan a los individuos en el área laboral como son la
iniciativa personal, alto grado de motivación, lealtad, entre otros y a las
empresas que favorece a un mejor compromiso organizacional,satisfacción y
desempeño laboral.
Posterioremente de analizar la literatura se halló dos modelos para explicar el
engagement, estas son: el modelo de demandas y recursos laborales (DRL)
de Bakker y Demerouti, y el modelo de exigencia-recurso (JD-R) de Bakker y
Leiter.
Como se vio existen dos procedimientos: el primero por deterioro de la salud
que reduce los niveles de eficacia en la labor, ocasionando que la persona se
distancie de sus funciones y no llegue a cumplir sus objetivos, además que
provoca agotamiento. En cambio, el segundo que es motivacional reside en
que los empleados usan recursos laborales, con los cuales responden las
demandas de las empresas donde laboran.
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Figura 5
Modelo DRL

Fuente: “Engagement (ilusión por el trabajo) un modelo teorico-conceptual”,
por Cárdenas & Jaik, 2014, México: Red durango de investigadores
educativos A.C.

Como se observa en la figura 5 los rectángulos son las causas de cada
procedimiento, las flechas muestran la relación entre el proceso del factor, al
igual que los signos muestran la correlación de mayor a menor o viceversa
que produce.
El modelo de Exigencia - Recurso (JD-R) pronostica a partir de los recursos
personales, unido al laboral y al psicológico de cada trabajador, respondiendo
a las demandas y logrando influir en el desempeño.
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Figura 6
Modelo JD-R

Fuente: “Engagement (ilusión por el trabajo) un modelo teorico-conceptual”,
por Cárdenas & Jaik, 2014, México: Red durango de investigadores
educativos A.C.

En la figura 6 el rectángulo izquierdo demuestra los tipos de recursos de los
empleados, con la intervención de las demandas laborales da el resultado y
en el último cuadro la finalidad del modelo.
Según Rodríguez & Bakker (2013) el concepto de Engagement se describe
como un alto grado de energía y una ardua determinación en lo laboral,
mientras tanto el burnout es lo opuesto. De tal manera que en la figura 7 el
engagement es un constructor que demuestra discrepancias con la
satisfacción hacia el trabajo, porque el primero se mezcla con el placer laboral
(dedicación) y con una aceleración alta (vigor,absorción), mientras el otro es
un modo pasivo de bienestar laboral. Aunque el burnout y el engagement
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conllevan un alto grado de activación, las personas con burnout tienen un
resultado desagradable. Al igual también se diferencia de la motivación
respecto a la cognición (absorción), afecto (vigor) y motivacional (dedicación).

Figura 7
Modelo bidimensional del bienestar subjetivo en el trabajo

Fuente: “Engagement (ilusión por el trabajo) un modelo teorico-conceptual”,
por Cárdenas & Jaik, 2014, México: Red durango de investigadores
educativos A.C.

Esta teoria menciona los determinantes que tiene el Engagement que son: los
recursos laborales y personales. El primer recurso representa aquellos
factores de la labor que necesita un esfuerzo y por lo tal, se concierne con los
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costes psicológicos y fisiológicos, como el agotamiento, mientras que los
temas personales presentan caracteres motivacionales.
El Engagement como consecuencia incurre positivamente, en el rendimiento,
ya que las personas que se sientan bien en su trabajo es mas productiva y
rinde mejor; en lo interpersonal, ya que se centra en el trabajo, evita cambiar
su atención en sucesos negativos y así impulsar emociones positivas,
facilitando al progreso de nuevas habilidades para futuros desafíos. Otra
consecuencia, es el contagio entre trabajadores, ya que si bien el rendimiento
es el efecto del esfuerzo, por este motivo se piensa que el contagio entre
empleados podria aumentar el rendimiento en general.
En la siguiente figura 8 a modo resumen se muestra los informes anteriores
del concepto de Engagement que son los recursos personales y laborales,
estos a su vez generan un mayor impacto en las demandas del trabajo en
conjugación con el engagement, se transfiere a consecuencias positivas.
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Figura 8
Modelo de demandas y recursos laborales del engagement

Fuente: “Engagement (ilusión por el trabajo) un modelo teorico-conceptual”,
por Cárdenas & Jaik, 2014, México: Red durango de investigadores
educativos A.C.

Finalmente para concluir los autores destacan que el engagement es una guía
de bienestar laboral, ya que dichos trabajadores están físicamente,
emocionalmente y cognitivamente enlazados con las funciones designadas,
de manera energética y comprometida a lograr las metas, lo que quiere decir
que estan a menudo sumergidos en su labor. Además, inciden en la
importancia de suscitar los recursos particulares y profesionales con el fin de
aumentar el nivel de engagement en los empleados.

26

Según Salanova & Schaufeli (2004) el Engagement es el opuesto constructor
al burnout, que es el trabajador que se encuentra en un estado de
agotamiento. Contrario a ello, el engaged son personas que tiene un conexión
enérgica y efectiva con su trabajo. De acuerdo al concepto las dimensiones
también se vieron identificadas, el vigor y la dedicación que son las opuestas
al agotamiento y cinismo respectivamente. Mediante la figura 9 se muestra
que entre el vigor y el agotamiento se encuentra la energía y desde la
dedicación al cinismo la identificación. En resumen, el engagement se
fundamenta por altos grados de identificación laboral y energía, lo opuesto al
burnout que es el más bajo nivel de energia mezclado con un deterioro de
identificación con la labor que se esta haciendo.

Figura 9
Relación del burnout y el engagement

Fuente: “El Engagement de los empleados: Un reto emergente para la
dirección de los recursos humanos”, por Salanova & Schaufeli, 2004,
Holanda: Estudios Financieros.

Las potenciales causas que se encontró del Engagement fueron: en los
recursos laborales por la ayuda social que imparte los compañeros y los
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superiores, al igual que el feedback obtenido en el desempeño laboral, la
autonomía en hacer su labor, la variedad de funciones y la destreza de
formación. Demostrando que entre más recursos utilizables hay en la labor
crece la posibilidad de conseguir mayor número de trabajadores engaged. En
los recursos personales, las afirmaciones en la oportuna eficacia o
autoeficacia es un factor primordial para la marcha empresarial positiva.
También dice que la autoeficacia es tanto causante como consecuente ya que
ayuda a la coexistencia de ideas positivas, debido a las afirmaciones de las
competencias, mismas que son realizados por el buen trabajo, este recurso
se relaciona efectivamente en las tres dimensiones del engagement,
influyendo de esta forma a solidar más las creencias en la propia eficacia.
Además, estan asociados con la compostura que los trabajadores mantienen
de los esfuerzos (mentales, físicos y emocionales) realizados el dia anterior,
obteniendo altos grados de engagement al dia siguiente, que aquellos que no
pueden recuperarse en el tiempo libre. Los niveles de engagement cuando
estan altos ayudan a los trabajadores en tener iniciativas nuevas y metas
establecidas en el trabajo. Afirmando que los trabajadores que tienen
emociones positivas de casa al trabajo o viceversa tiene altos grados de
engagement.
Las consecuencia del Engagement son las cualidades hacia la labor y la
empresa, la salud y el desempeño. Es decir, predice las conductas que se
tiene mas allá de un comportamiento deseado por un trabajador normal. Tiene
una alta reacción con el desempeño del trabajador, influyendo en una alta
fidelización y lealtad del cliente. En la salud por el poco grado de depresión,
menor queja psicosomáticas y tensión nerviosa.
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2.2.1.1. Utrecht Work Engagement Scale (UWES)
Según Schaufeli & Bakker (2003) el UWES fue realizado para la medición del
Engagement en las labores empresariales, en sus 03 escalas que son el
vigor, la dedicación y absorción. Se realiza un test escrito preliminar que
sintetiza los análisis psicométricos, llevando a cabo a dos grandes bases de
datos (Holandes y Bélgica).
Originalmente el UWES estaba conformado por 24 ítems de las cuales 9
estan escritos para el vigor y 8 para la dedicación, que consistía mayormente
en el MBI de forma positiva. Habilitando así, nuevos ítems para la absorción.
Seguidamente de ser evaluado en estudiantes y trabajadores, se eliminó 7
ítems, quedando solo 17 interrogantes: 6 de vigor, 5 de dedicación y 6 de
absorción, pero en algunos estudios solo utilizan 15 ítems.
En la figura 10 se observa la estabilidad en el interior de las escalas de las
distintas transcripciones del UWES. Los valores del Alfa de Cronbach se
calculó el total como individual. También se muestra el rango de valores α y
su mediana. El UWES – 9 y 15 son de datos recientes a 15 estudios, mientras
el 17 a los restantes 11 estudios. Observando que son buenas las
consistencias internas para la versión corta como larga.
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Tabla 1
Cronbach de las escalas del UWES

UWES-9 (N=9,679)

UWES-15 (N=9,679) UWES-17 (N=2,313)

Total Md intervalo Total Md Intervalo Total Md Intervalo
.75
Vigor

.84

Dedicación .89

Absorción

.79

.84

.81
.86

.86

.81
.83

.86

.91

.90

.90

.83

.88

.88

.89

.92

.91

.92

.92

.93

.95

.95

.70

.75

.70

.79

.82

.81

.84

.82

.80

.87

.88

Nota: Datos tomados de “UWES – Utrecht Work Engagement Scale” por Schaufeli
& Bakker, 2003, Preliminary Manual, España.

2.2.1.2. Dimensiones del Engagement
Para (Salanova & Schaufeli, 2004) medir el Engagement se hizo a partir del
cuestionario de UWES, en la cual esta incluido las 3 dimensiones que son:
2.2.1.2.1.

Vigor: Relata el grado de resistencia y valor con que se

encuentra en su labor, el deseo de poner mayor esfuerzo, no sentirse
fácilmente fatigado, aunque halla aprietos o inconvenientes. Es decir, que los
trabajadores que obtienen un alto puntaje en esta dimensión, son aquellos
que invierten cuantiosa energía en su labor, de aquellos que obtienen un bajo
puntaje por invertir poca energía en sus funciones y su trabajo.
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Schaufeli (2015) define vigor a los niveles altos de energía aprovechable para
utilizar en las labores, además de la persistencia y resistencia frente a los
peligros.
2.2.1.2.2.

Dedicación: Hace referencia al grado de significado que tiene

el trabajo en el subordinado, además de su entusiasmo por la labor que
realiza y el orgullo que tiene por si mismo, al igual que el mayor desafío y la
iluminación psicológica que desciende de la acción que se realiza en la
empresa. Es decir, que si el puntaje es alto en esta dimensión el trabajador se
identifica enérgicamente con su labor por ser inspirador, retador y
significativo. A la vez que se sienten orgullosos y encantados con la labor que
realizan, pero si el puntaje es bajo, los trabajadores no se identifican con la
labor que hacen por lo que perciben el trabajo insignificativo o sin sentido,
poco retador e inspirador, sintiéndose poco orgullosos y encantados de la
labor que realizan.
Schaufeli (2015) define dedicación como la conmoción de estar intensamente
envuelto en el trabajo, sintiendo orgullo, motivación y abriendo con
entusiasmo las funciones del cargo.
2.2.1.2.3.

Absorción: Se define sobre el sentimiento de felicidad en la

concentración por su trabajo, tener incovenientes en salir de su trabajo por
estar en una situación satisfactoria y que el tiempo vuele, dejandose llevar por
el trabajo, olvidando lo que pase en su entorno. Los trabajadores que tiene un
alto puntaje aquí, son las personas que gozan lo que hacen y perciben estos
sentimientos y emociones como la distorción del tiempo, dejandosé llevar por
el momento por ser intrínsicamente motivador y estar inmerso en lo que se
hace. Al contrario, de tener un puntaje bajo, los trabajadores se sienten no
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muy inmersos en su labor y no tienen ningun incoveniente en salir de su
trabajo en cualquier momento, ya que se esta más pendiente en lo que ocurre
en su entorno que en su labor.
Schaufeli

(2015)

define

absorción

como

la

involucración

al

estar

produndamente concentrado en los trabajos asignados a desarrollar, forjando
la impresión de que el período pasa precipitadamente y que la concentración
es total, aún cuando hallan muchas distracciones.
2.2.2.

Desempeño

Según (Alles, 2006) “Todos los seres humanos tienen un conjunto de
conocimientos y atributos (competencias). Estas competencias suelen llegar a
ser obtenidas o innatas por las personas, definiendo el perfil de cada ser
humano, el cual influye en las funciones y actividades a desempeñar dentro
de una organización. Se tiene que esclarecer que no es objeto de la gestión
por competencias analizar el perfil psicológico, físico o emocional de aquellas
personas dentro de la empresa, unicamente conciernen las caracteristicas
que de una manera sean eficaces para las personas internas de una
organización”.
Por otro lado, indica que el desempeño es una cascada de objetivos que
afectan directamente en la organización, debido a que cada empleado de
manera personal plantea un fin personal, que esta sujeto al desempeño que
debe de demostrar dentro de la organización, esta idea de objetivo hace que
se involucre directamente, siendo así la estrategia global de la organización
tiene relación con el objetivo individual del colaborador.
Así mismo, para el correcto cumplimiento del desempeño y evaluación de ella,
la parte administrativa debe de colocar metas realistas que estén al alcance
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del colaborador para que la motivación y los resultados sean constantes. El
principal objetivo de esta evaluación es motivar el desarrollo personal y
profesional

del

colaborador

dentro

del

trabajo

para

obtener

el

aprovechamiento máximo de los recursos humanos.

Figura 10
Modelo del Incerberg

Fuente: “Evaluación de competencia en el trabajo”, por Spencer, 1991,
Boston: Wiley & Sons.

Por otro lado, según Charles Lusthaus, Gary Anderson, Fred Carden, &
George Plino (2002) Para contar con un buen desempeño laboral, todas las
instituciones sin excepcion deben de contar con colaboradores que
demuestren efectividad y eficiencia factores que ayudarán a determinar el
desempeño de la organización. Sin embargo, aproximadamente a partir de los
años 70 se han encontrado una variedad de variables relacionadas con el
desempeño laboral, como la la adaptabilidad, la moral, el recambio de
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personal, la innovación y la orientación al cambio. Existe una gran cantidad de
ideas vigentes rondando, las cuales demuestran diferentes tipos de
desempeño laboral dentro de una institucion. Con el fin unico que estas ideas
con el tiempo puedan lograr una larga vida para las empresas. El buen
desempeño es la buena administración de recursos junto a las metas
trazadas, también refiere que una buena estructura organizacional es la base
de un buen desempeño laboral, dando a conocer claramente las funciones de
cada colaborador, el cual da como resultado la toma de desiciones positivas
dentro de la organización por parte del colaborador.
(Capuano, 2004) “El rendimiento global del colaborador esta evaluado por un
proceso de gestion por competencias dando a conocer que cada colaborador
tiene una funcion distinta variando la gestión por competencias y resultados.
Por lo que es importante indicar que la motivación esta relacionada con el
desempeño demostrando de esta manera los resultados esperados dentro de
la organización. El adecuado aprovechamiento del talento humano dentro de
cualquier organización es el punto mas fuerte para lograr el exito, teniendo en
cuenta una buena evaluación de desempeño laboral y asi aprovechar los
conocimientos y habilidades de los colaboradores porque de ello, dependerá
la aplicación de las estrategias dentro de la empresa, por otro lado,
actualmente algunas funciones de muchos empleos se han modernizado
provocando que sean remplazados por máquinas, pero se ha demostrado que
las habilidades de los colaboradores no pueden ser remplazados por
máquinas.
También podemos ver que (Paulo, 2007) Las desiciones tomadas de muchas
empresas se basan en los objetivos de la evaluación de desempeño,
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recomendando a las empresas que dichas evaluaciones sean honestas para
que los resultados sean significativos de esta forma ayudar al colaborador a
realizar una linea de carrera dentro de la organización y tomar desiciones que
cooperen con la mejora continua. La misma que nos da a conocer un factor
imprescindible para el desempeño laboral, es la motivación de recompensas
dentro de la institución, el cual en muchas ocaciones es dirigido de manera
individual a cada uno de ellos.
(Bernardez, 2009), El Modelo de Gilbert muestra 07 factores claves los cuales
deben de analizarse cuando se plantea la mejora continua ya sea de manera
grupal o individual dentro de la oraganización, posteriormente se refieren los
problemas planteadas para investigar y desarrollar el problema.

Figura 11
Modelo de Gilbert

Fuente: “Desempeño humano volumen I”, por Bernardez, 2009, India:
Jfactory.
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Asi mismo contamos con el modelo de Dean Spitzer en los roles que se
consideran supervisión y gestión dirigidos al logro y/o mantenimiento del
desempeño.
En el presente modelo, el jefe inmediato supervisa al colaborador de manera
individual observando el como percibe y recibe los elementos del modelo
clasico del Gilbert, regulados de forma negativa o positiva, como ilustra el
clásico Pigmalion y el experimento Hawthorne (Bernardez, 2009).
Spitzer da a conocer que la participaración, en cuanto a la supervision es un
punto clave para cualquier proyecto que este enfocado en mejorar el
desempeño indicando que los encargados, en este caso los supervisores y
directivos, deben ser los usuarios primarios de la tecnologia del desempeño
mas que los consultores externos” (Bernardez, 2009), es decir, que se realiza
una retroalimentación con las tareas a realizar del colaborador, si este contará
con un jefe inmediato se tiene más posibilidades de mejorar el desempeño, ya
que se tendrá en su debido momento correcciones a los errores encontrados
que involucren el desempeño dentro de la organización.
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Figura 12
Modelo de Spitzer

Fuente: “Desempeño humano volumen I”, por Bernardez, 2009, India:
Jfactory.

2.2.2.1. Desempeño laboral
En la actualidad muchas organizaciones estan en constante evaluación para
su mejora continua en cuanto al desempeño laboral con el único compromiso
de encontrarse en los primeros puestos, de acuerdo al mercado y empresas
que se dedican al mismo servicio que ellos. La rápida evolución del mercado
y la tegnología presente que altera los metodos de enseñanza y aprendizaje
ha motivado a que las organizaciones modifiquen y adapten su ambiente
laboral a favor del colaborador para que la productividad se incremente
(Danvila, 2010). Es donde se debe analizar e identificar los posibles
problemas de los estandares del desempeño individual por la carencia de
conocimientos o habilidades, generado usualmente por no fomentar

a la
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capacitación dentro de una organización; sin embargo, se debe tener en
cuenta en el presente que las capacitaciones deben de dirigirse a las cabezas
de las organizaciones para que estos pueden llevar a cabo decisiones
importantes, la deficiencia puede presentarse en personal de reciente ingreso
a la organización.
El comportamiento del trabajo dentro de una empresa busca los objetivos
fijados, de esta manera logran los objetivos de forma personal (Chiavenato I. ,
2000). Asi mismo, es importante comentar que para llegar a los objetivos se
debe tener motivación, el autor indica que uno de las motivaciones más
grandes es el dinero, misma que conlleva a que las organizaciones busquen
colaboradores con niveles altos de desempeño para llegar a los resultados
positivos de la organización.

Figura 13
Modelo de expectativa

Fuente: “Administración de recursos humanos”, por Chiavenato, 2000,
México: Mcgraw Hill.
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Tenemos la siguiente teoría, la calidad del esfuerzo individual a una
específica tarea por parte del colaborador, esto es una forma de demostrar un
buen desempeño laboral individualmente. Las evaluaciones realizadas al
desempeño de los colaboradores colocando metas individuales y grupales,
los cuales son de metas muy altas pero a la misma vez muy realistas, por lo
que es un desafío alcanzable por el colaborador. No hay nada más
desmotivante que contar con una meta muy baja dentro de la organización.
Teniendo como resultado, una buena gestión para las evaluaciones de
desempeño, misma que construye herramientas para dichas evaluaciones
que a futuro ayudarán a afrontar los cambios que se presenten en la
organización (Alles, 2006).
Para sacar en conclusión que tan existosa fue la organización en el logro de
las actividades que realizó se debe de brindar una evaluación donde se ve las
metas individuales, con la finalidad de ayudar a la organización de contar con
el personal mas preparado, logrando cumplir con todos los objetivos y a la vez
poder recibir los beneficios de ascenso o bonos adicionales, los cuales se
consideran como premios por el esfuerzo que realizan.
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Figura 14
Pasos clave para una evaluación de desempeño

Fuente: “Dirección estratégica de recursos humanos”, por Alles, 2006,
Argentina: Ediciones Granica.

Cuando las organizaciones evalúan el desempeño de sus colaboradores,
todos los criterios utilizados son enfocados al pasado. Observando desde el
criterio de las gestiones, la dificultad central es que el pasado no puede ser
alterado, todos aquellos resultados se convierten en datos históricos. Por tal
motivo, las empresas deben de pensar en el futuro tomando en cuenta
aquellos resultados obtenidos que quedaron como antecedente con el fin de
realizar una retroalimentación y lograr los objetivos (Mondy & Noe M., 2005)
Las evaluaciones son buenas debido a que busca que los promotores den su
mejor esfuerzo, motivando a que esten preparados en cuanto a conocimientos
y habilidades personales por ende la empresa tiene beneficios por contar con
un promotor bueno.
(Moreno, 2014), el autor propone las siguientes dimensiones dirigidos a la
evaluación de desempeño de los trabajadores dentro de una empresa:
Resolver problemas, el adiestramiento y la capacitación es el apoyo para dar
solución a problemas y mejora la efectividad.
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Habilidades para una promoción, incentiva al colaborador a permanecer
dentro de la organización.
Introducción y orientación del nuevo personal de la empresa, las
primeras impresiones que un colaborador tenga serán la causa de su
productividad y actitud hacia el trabajo el cual deberá de conocer.
Los distintos

modelos hallados sobre evaluación del desempeño que

actualmente existen en las entidades públicas y privadas se basan en
distintos métodos, los cuales son diversos según el enfoque por gestión de
competencias; por eso es importante contar con conocimientos de distintos
modelos de evaluación de desempeño con el objetivo de analizar, cual de
todos ellos es el correcto para aplicarlo y sacar el resultado que se espera, asi
mismo al contar con varios modelos para la evaluación de desempeño pemite
la creación de uno nuevo, basado en las competencias que la empresa lo
requiere, siendo asi el objetivo de la presente investigación determinar el
desempeño de los colaboradores. Para aquello se tomo los siguientes
indicadores: a) Cognitivos “aprender y aplicar los conocimientos para
solucionar problemas”, b)Técnicos “habilidades, poner en práctica los
conocimientos para realizar procedimientos”, c) Integral “es la integración de
conocimientos básicos y aplicados”, d) Relacional “es la comunicación
efectiva entre más de un individuo”, e) Afectivo-moral “es el respeto que se
demuestra ante un individuo o cualquier tipo de situación”. (Manjares, Luna, &
Castell, 2013)
Es asi como la capacitación es una parte esencial del desempeño de los
colaboradores debido a que se refuerzan conocimientos necesarios
requeridos por la empresa para un buen desempeño de labores y solución de
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problemas. De esta manera utilizaremos la teoría de Chiavenato, donde sus
libros dan a conocer la forma de evaluar el desempeño laboral de los
colaboradores, razón por la cual se usará la teoría para efectuarla en la
organización en mención de la investigación.
2.2.2.2. Dimensiones del Desempeño laboral
Chiavenato (2000), da las siguientes dimensiones para poder medir el
desempeño laboral, con las cuales evaluaremos el desempeño laboral de la
empresa:
2.2.2.2.1.

Competencia personal, Es la capacidad de un ser humano

para aprender y/o asimilar nuevos conocimientos.
2.2.2.2.2.

Competencia tecnológica, Es la capacidad de asimilar los

conocimientos de diferentees técnicas para cumplir la multifuncionalidad y la
generalidad.
2.2.2.2.3.

Competencia metodológica, Es la capacidad de iniciativa y

emprendimiento para iniciar actividades y dar solucion a problemas de distinta
naturaleza. En otras palabras, es contar con un espíritu emprendedor y
mostrar la capacidad de solucionar problemas.
2.2.2.2.4.

Competencia social, Es la capacidad de relacionarse

eficazmente con una o más de una persona de manera armoniosa logrando el
trabajo en equipo.
2.3. Estado del arte
En este punto se describe la investigación de las variables.
2.3.1.

Engagement

En 1990 William A. Khan, estudia a la empresas que se dedican al cuidado de
personas que cuentan con bajo nivel socieconómico, con padecimientos o

42

edad avanzada; en su trabajo William identifica el problema que origina y la
estrategia para solucionar. En los informes, el engagement aparece como el
compromiso, es decir, el cambio que las personas describen de su ser
emocional, físico y cognitivo.
Seguidamente en 1997, Maslach y Leiter, en su estudio durante 25 años por
el burnout, que es el significado de una debilitación mental en el desempeño
laboral, nace un nuevo problema acerca de ¿Si pueden los trabajadores
laborar de forma enegética, dedicarse a su labor y si lo disfrutan?. De acuerdo
a esta cuestión, se inicia la busqueda a identificar el opuesto a burnout,
llegando así, a la palabra engagement con la intención de formar efectos
positivos en los trabajadores y alcanzar el funcionamiento óptimo en las
empresas.
2.3.2.

Desempeño laboral

“Es la demostración de las competencias laborales de un colaborador, es
decir, es lo que hace el colaborador dentro de una organización donde esta
siendo evaluado constantemente por parte de la organización con el unico fin
de aprovechar los más que se pueda todos los recursos humanos dentro de
una organización”, (Chiavenato I. , 2007) indica que el desempeño es el
comportamiento individual para llegar a objetivos que son propuestos por la
organización,

por

consiguiente

el

individuo

deberá

demostrar

sus

conocimientos con el único objetivo de ver su desempeño dentro de la
organización de manera individual. Es así como ingresamos a la evaluación
del desempeño el cual tiene una gran ventaja dentro de las organizaciones
permitiendo la mejora continua de sus colaboradores, ya que se detectan
posibles debilidades que con el tiempo pueden ser mejorados, es decir una

43

mejora continua, esta evaluación conlleva a que el colaborador según sea el
resultado pueda recibir un premio o castigo por parte de la organización.
2.4. Definición de términos
Se realizó las siguientes definiciones.
Engagement: “Es un estado positivo psicológico distinguido por altos grados
de vigor y energía, entusiasmo y dedicación” (Salanova & Schaufeli, 2004)
Burnout: “Es un estado mental negativo, influenciado por el trabajo en
aquellas personas, caracterizadas por agotamiento emocional, acompañado
por malestares, un sentimiento de reducción en la competencia, motivación y
el desarrollo de actitudes disfuncionales en la labor” (Salanova & Schaufeli,
2004)
Desempeño laboral: “Es el comportamiento humano dentro de una
organización donde demuestran sus habilidades y conocimientos según sea
el caso dentro de la organización” (Chiavenato I. , 2000)
Desempeño: “Es el valor que el colaborador aporta a la organización
buscando llegar a un solo objetivo, en este proceso el colaborador demuestra
los conocimientos adquiridos con la experiencia o estudios realizados a lo
largo de su vida profesional” (Pedraza, Amaya, & Conde, 2004)
Satisfacción Laboral: “Es el sentimiento que demuestra el colaborador sea
positiva o negativa en las labores que realiza, mismo que está relacionado
con el cumplimiento de objetivos ya sea individual o grupal” (Quintero,
Africano, & Faria, 2008)
Motivación laboral: “Es la recompensa que el colaborador recibe por su
trabajo y a ver llegado al objetivo el cual puede estar demostrado de distintas
maneras entre estas tenemos el monetario, por otro lado, la motivación
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también puede ser intangible impulsado por un líder a un grupo de personas
para lograr las metas en equipo” (Equipo Vértice, 2008)
Comportamiento: “Son el conjunto de actos demostrados en un ambiente de
manera diaria, estas varían según los sentimientos de la persona” (Stephen,
1998)
Competencias: “Son las habilidades, actitudes y conocimientos de una
persona el cual es manifestado en su entono diario, los cuales pueden ser
mejorados de manera paulatina con la práctica o entrenamiento” (Mantilla &
Garcia, 2010)
Tecnológico: “Es un conocimiento que está relacionado con la mescla de un
objeto y la posibilidad de que esta pueda ser manipulada para beneficio de la
persona facilitando algunas tareas a realizar, por ejemplo puede ser el uso de
las computadora o el celular” (Ciapuscio, 1996)
Metodológico: “Son los conjuntos de procedimientos de un colaborador para
poder realizar sus tareas y llegar al objetivo, misma que está relacionada con
la forma de investigación para la solución de problemas” (Rodriguez, 2005)
Social: “Es la forma de interactuar con otros seres humanos ya sea de
manera positiva o negativa el cual demuestra los comportamientos de cada
uno de ellos en un determinado ambiente” (Gomez & Zemelman, 2005)
Organización: “Grupo de personas que buscan una meta en común, las
cuales cuentan con determinados conocimientos para llevar a cabo
actividades y lograr llegar a sus metas” (Enrique, Ocegueda, & Castro, 2006)
Vigor: “Es el nivel de resistencia mental y energía mientras se realiza un
trabajo, por el cual se está esforzando, incluso si presenta peligros”
(Marcantonio, 2017)
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Dedicación: “Es el involucramiento laboral, en conjunto con un alto grado de
pertenencia, orgullo y entusiasmo hacia el trabajo” (Marcantonio, 2017)
Absorción: “Es la concentración de la persona en la labor que está
realizando, permitiendo que pase el tiempo rápido, teniendo problema para
desconectarse” (Marcantonio, 2017)
Productividad: “Mide la frecuencia del trabajo humano realizado en
diferentes situaciones” (Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2015)
2.5. Hipótesis de investigación
2.5.1.

Hipótesis general

HG1: Existe una relación significativa entre el Engagement y el Desempeño
Laboral en la empresa Andoriña Tours S.R.L. Arequipa, 2019.
2.5.2.

Hipótesis especifico

HE1:

Existe una relación positiva entre el vigor y desempeño laboral en la
empresa Andoriña Tours S.R.L. Arequipa, 2019.

HE2: Existe una relación positiva entre la dedicación y el desempeño laboral
en la empresa Andoriña Tours S.R.L. Arequipa, 2019.
HE3: Existe una relación positiva entre la absorción y el desempeño laboral en
la empresa Andoriña Tours S.R.L. Arequipa, 2019.
2.6. Variable de estudio
En este punto se da a conocer las variables, dimensiones e indicadores del
estudio.
2.6.1.

Operacionalización de las variables
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Tabla 2
Operacionalización de las variables
Variables de
Definición conceptual
investigación
VI (X):
"Un estado mental positivo relacionado con
Engagement
el trabajo y caracterizado por vigor,
dedicación y absorción. Más que un estado
especifico y momentáneo, el engagement
se refiere a un estado afectivo-cognitivo
más persistente que no está focalizado en
un objeto, evento o situación particular".
(Salanova & Schaufeli, 2004, pp. 115-116)

Definición operacional

Dimensiones

Indicadores

Esta variable permitirá
identificar y mejorar la
gestión de desempeño
de los empleados en el
trabajo.

D1: Vigor

Energía
Resistencia Mental
Esfuerzo en el trabajo
Persistencia
Propósito en el trabajo
Entusiasmo
Orgullo
Reto por el trabajo
Inspiración
Sentimientos de
felicidad
Concentración
Placer por el trabajo
Inmerso en el trabajo
Conocimientos
Habilidades

D2: Dedicación

D3: Absorción

VD (Y):
Desempeño
Laboral

"Desempeño se trata del comportamiento
del evaluado en este caso viene a ser el
colaborador, encaminado a alcanzar
efectivamente los objetivos formulados de
manera individual y grupal dentro de la
organización. El aspecto principal del
sistema reside en este punto. El
desempeño del ser humano constituye la
estrategia individual para alcanzar los
objetivos pretendidos". (Chiavenato, 2007,
p. 245)

Permitirá identificar
cual es el desempeño
laboral de los
colaboradores así el
análisis de nuestra
variable.

D1:
Competencia
Personal
D2:
Competencias
tecnológicas

Capacidad de asimilar
conocimientos técnicos
para el desempeño
Capacidad de asimilar
conocimientos
multifuncionales

D3:

Emprendedor

47

Competencia
Metodológica

Resuelve problemas

D4:
Competencia
social

Relación eficaz con
distintas personas

Trabajo en equipo

Elaboración: Propia.
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CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Tipo y nivel de la investigación
3.1.1.

Tipo de la investigación

Este trabajo de investigación es cuantitativo, ya que Hernández (2010),
plantea que esta investigación es empleada para la recopilación de datos y
comprobar las hipótesis; siendo importante el uso de herramientas
estadísticas que calcule patrones de comportamiento y corroborar las teorías.
3.1.2.

Nivel de la investigación

El nivel investigación del estudio es correlacional, según Hernández (2010),
explora la relación que hay entre las variables analizadas.
3.2. Descripción del ámbito de la investigación
El presente trabajo es no experimental, ubicado en el corte transversal.
Para ello Hernández (2010) indica que no se relaciona adulteración sobre la
variable de estudio, a la vez muestra que está ubicada en el corte transversal,
permitiendo la recolección de datos al momento.
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3.3. Población y Muestra
3.3.1.

Población

Según Hernández (2010), el estudio se realiza en el total de población.
Por lo que en el presente estudio la población será el total de los
colaboradores de la empresa Andoriña Tours S.R.L., de la ciudad de
Arequipa, el cual cuenta con 50 personas.
3.3.2.

Muestra

Según Hernández (2010), la muestra tiene que ser un segmento del total de la
población.
En el presente trabajo se cogerá una muestra censal, aplicándose al total de
la población donde actualmente se cuenta con 50 colaboradores de la
empresa Andoriña Tours S.R.L. de la ciudad de Arequipa.

Tabla 3
Muestra de la población
Áreas

Cantidad de Trabajadores

Operaciones

43

Ventas

4

Administración

3

Total

50

Elaboración: Propia.
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3.4. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos
3.4.1.

Técnicas de recolección de datos

Para esta investigación se aplicará la técnica de recolección de información
mediante una encuesta, dirigido a los colaboradores de la empresa Andoriña
Tours S.R.L.
3.4.2.

Instrumento de recolección de datos

El instrumento de investigación es el cuestionario, donde se han planteado 62
preguntas los cuales evaluarán la relación entre el Engagement y el
Desempeño Laboral en la empresa Andoriña Tours S.R.L. y así se tuvo el
apoyo con la respuesta sincera de cada uno de los colaboradores.
3.4.3.

Fuentes de recolección de datos

Información primaria: Es el resultado del instrumento aplicado en los
colaboradores de la empresa.
Información secundaria: Son los libros, revistas y demás documentos
académicos que estuvieron relacionados con nuestro estudio, así mismo
algunos repositorios entre otros.
3.5. Validez y confiabilidad de instrumento
3.5.1.

Validez del instrumento

La escala de instrumento debe de mostrar valores cercanos a 1, para lo cual
se hizo una prueba piloto con la participación de 15 colaboradores y ver la
confiabilidad de instrumento, una vez obtenido los resultados pasamos a
colocar los datos en un Excel y seguidamente al programa SPSS con la
verificación del Alfa de Cronbach.
Posteriormente, fue revisado por 03 juicios de expertos, los cuales evaluaron
el cuestionario y la prueba de validez con el SPSS, aplicando el Alfa de
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Cronbach y colocando un puntaje aprobatorio debido a que la prueba de
validez tiene un valor superior al requerido, significando que las variables
tienen correlación y de esta manera pueden darles respuesta a los objetivos.

Tabla 4
Validación con juicio de experto
Especialista

Condición

Porcentaje

Lic. Sonia Gladis Gutiérrez Monzón

Aprobado

100%

Lic. Ricardo Chávez Calderón

Aprobado

100%

Lic. Juan Alfredo Palaco Vásquez

Aprobado

100%

Coeficiente de Validez

100%

Elaboración: Propia.

3.5.2.

Confiabilidad del instrumento

Para la confiabilidad de Instrumento se utilizará el ALFA CRONBACH, cuando
más cerca este el valor de ALFA a 1 el resultado es más confiable, la
fiabilidad de la escala debe demostrarse obteniendo siempre los datos para
cada muestra y garantizar la medida fiable demostrada de la investigación.
Se utilizan (Mallery & George, 2003), lo siguiente para evaluar los coeficientes
de ALFA CRONBACH.
 Coeficiente de alfa >.9 es excelente.
 Coeficiente de alfa >.8 es bueno.
 Coeficiente de alfa >.7 es aceptable.
 Coeficiente de alfa >.6 es cuestionable.
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 Coeficiente de alfa >.5 es pobre.
 Coeficiente de alfa >.4 es inaceptable.

Tabla 5
Estadística de prueba de fiabilidad de la variable Engagement
Alfa de Cronbach

N de elementos

,772

22

Fuente: SPSS V22 Elaboración: Propia.

Interpretación: En la aplicación del cuestionario, la variable Engagement tuvo
un puntaje de 0,772. Se puede deducir que el instrumento tiene un acogido
aceptable de confiabilidad.

Tabla 6
Estadística de fiabilidad de la variable Desempeño Laboral
Alfa de Cronbach

N de elementos

,911

40

Fuente: SPSS V22 Elaboración: Propia.

Interpretación: Dado en la aplicación del cuestionario, la variable desempeño
Laboral tuvo un puntaje de 0,911. Se deduce que el instrumento tiene un
excelente grado de confiabilidad.
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3.6. Plan de selección y procesamiento de datos
Primero: Se solicitó el permiso correspondiente a la Gerente de la empresa
para aplicar nuestra investigación en su empresa.
Segundo: Con el instrumento validado se procedió a aplicar las encuestas a
los colaboradores que trabajan en la empresa Andoriña Tours S.R.L., durante
el horario de trabajo, en distintas horas con el total de 50 participantes.
Tercero: Los resultados son digitados en Excel debidamente ordenados por
variables y dimensiones, con la información ordenada se procedió a pasarlo a
SPSS donde se aplicó el ALFA DE CRONBACH y demostrar la relación de
ambas variables.
Para elaborar el procesamiento de datos se utilizó los siguientes programas:
El soporte informático SPSS V22, programa que contiene un sistema con
recursos para analizar de manera descriptiva cada una de las variables de
una investigación y para calcular las medidas inferenciales.
La aplicación de Microsoft Office, el Excel, programa que se define por sus
increíbles recursos gráficos y funciones concretas que proporcionan mantener
una programación de datos.
La aplicación de Microsoft Office, el Word, que se define como la transcripción
y redacción de los textos.
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CAPÍTULO 4

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
4.1. Resultado de las variables de control
Al realizar la encuesta en la empresa Andoriña Tours S.R.L, se utilizaron
distintas variables de control como son: edad, sexo, estado civil, grado
académico y años laborando en la empresa.
Tabla 7
Frecuencia de edad
Edad

Frecuencia

Porcentaje

De 20 a 30 años

22

44%

De 31 a 40 años

11

22%

De 41 a 50 años

6

12%

De 51 a mas

11

22%

Total

50

100%

Fuente: SPSS V22 Elaboración: Propia.
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Figura 15
Frecuencia de edad

50%
45%

44%

40%
Porcentaje

35%
30%
25%

22%

22%

20%
12%

15%
10%
5%
0%
De 20 a 30 años

De 31 a 40 años

De 41 a 50 años

De 51 a mas

Fuente: SPSS V22 Elaboración: Propia.
Interpretación: La siguiente figura se muestra la edad de los trabajadores en
su totalidad mostrando en % los distintos rangos de edades. En los grupos de
edades, se apreció que el 44% se encuentra en un rango de 20 a 30 años, así
mismo un porcentaje de 22% los del rango de 31 a 40 años, a la vez un 12%
en el rango de 41 a 50 años y con un 22% en los rangos de 51 años a mas,
como se observa en la empresa Andoriña S.R.L. existe más jóvenes debido a
la contratación de nuevos empleados.
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Tabla 8
Frecuencia de sexo
Sexo

Frecuencia

Porcentaje

Femenino

15

30%

Masculino

35

70%

Total

50

100%

Fuente: SPSS V22 Elaboración: Propia.

Figura 16
Frecuencia de sexo

80%
70%
70%

Porcentaje

60%
50%
40%
30%
30%
20%
10%
0%
Femenino

Masculino

Fuente: SPSS V22 Elaboración: propia.

Interpretación: La siguiente figura se muestra el sexo de los trabajadores
que hay en la empresa Andoriña Tours S.R.L. representado en %. Mostrando
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que el 70% de los encuestados fueron varones, aun 30% mujeres, de esta
manera se deduce que existe mayor trabajadores del sexo masculino.
Tabla 9
Frecuencia del estado civil
Estado civil

Frecuencia

Porcentaje

Soltero

17

34%

Casado

33

66%

Total

50

100%

Fuente: SPSS V22

Elaboración: Propia.

Figura 17
Frecuencia del estado civil
66%
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30%
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Soltero

Fuente: SPSS V22

Casado

Elaboración: propia.
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Interpretación: La siguiente figura se muestra el estado civil de los
trabajadores que hay en la empresa Andoriña Tours S.R.L., representado en
% para los solteros como casados. Mostrando que el 66% de los encuestados
están casados, mientras un 34% que están solteros, deduciendo que la
empresa cuenta con personas casadas y por lo tanto dependen del trabajo.

Tabla 10
Frecuencia del grado académico
Grado Académico

Frecuencia

Porcentaje

Primaria

0

0%

Secundaria

8

16%

Técnico

34

68%

Universitario

8

16%

Total

50

100%

Fuente: SPSS V22. Elaboración: Propia.
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Figura 18
Frecuencia del grado académico
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60%
50%
40%
30%
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16%
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0%
Primaria

Secundaria
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Universitario

Fuente: SPSS V22 Elaboración: Propia.

Interpretación: La siguiente figura se muestra el grado académico que tienen
los trabajadores de la empresa Andoriña Tours S.R.L., representada en %
para primaria, secundaria, técnico y universitario. Mostrando que el 16% de
los encuestados solo culminaron la secundaria, aun 68% que son técnicos y
un 16% que son universitarios, deduciendo que la empresa cuenta con un
mayor porcentaje de personas capacitadas.
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Tabla 11
Frecuencia de años laborando en la empresa
Años laborando

Frecuencia

Porcentaje

Menos de 2 años

33

66%

De 2 a 5 años

7

14%

Más de 5 años

10

20%

Total

50

100%

Fuente: SPSS V22 Elaboración: Propia.

Figura 19
Frecuencia de años laborando
70%

66%

60%

Porcentaje

50%
40%
30%
20%
20%

14%

10%
0%
Menos de 2 años

De 2 a 5 años

Más de 5 años

Fuente: SPSS V22 Elaboración: Propia.
Interpretación: En la siguiente figura se muestra los años laborando de los
trabajadores en la empresa Andoriña Tours S.R.L. representado en % en
menos de 2 años, de 2 a 5 años y más de 5 años. Mostrando que el 66% de
los encuestados solo trabajaron menos de 2 años, mientras el 14% solo
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trabajaron de 2 a 5 años y un 20% que lleva trabajando más de 5 años,
afirmando lo que se dijo en la frecuencia de edad de los trabajadores que la
empresa cuenta con personas nuevas.
4.2. Resultados de la estadística descriptiva
Los resultados estadísticos descriptivos están de la presente investigación
están plasmados en la siguiente tabla, donde dicha frecuencia de variables se
aplicó en la empresa Andoriña Tours S.R.L.
Los cuales se dividen en los niveles de: siempre, casi siempre, a veces, casi
nunca y nunca, los niveles dependerá del criterio del encuestado, el cual
permitirá resolver el problema de nuestra investigación.

Tabla 12
Frecuencia de la variable de Engagement
Engagement
Frecuencia

Porcentaje

Nunca

0

0%

Casi nunca

0

0%

A veces

0

0%

Casi siempre

36

72.0%

Siempre

14

28.0%

Total

50

100.0%

Fuente: SPSS V22

Elaboración: Propia.
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Figura 20

Fuente: SPSS V22

C AS I
NUNCA

NUNCA

28%

[VALOR]%

A VECES

[VALOR]%

0%

E N G AG E M E N T

72%

Variable engagement

C AS I
SIEMPRE

SIEMPRE

Elaboración: Propia.

Interpretación: En la primera variable “Engagement” los colaboradores de la
empresa Andoriña Tours S.R.L. dieron como resultado lo siguiente: A veces
0.0 %, casi nunca 0.0 %, Nunca 0.0 %, Casi siempre 72.0 % y Siempre 28.0
% donde la respuesta de Casi siempre representa a 36 colaboradores y
siempre a 14 colaboradores de un total de 50 colaboradores.
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Tabla 13
Frecuencia de la variable de Desempeño Laboral
Desempeño Laboral
Frecuencia

Porcentaje

Nunca

0

0%

Casi nunca

4

8.0%

A veces

18

36.0%

Casi siempre

28

56.0%

Siempre

0

0%

Total

50

100.0%

Fuente: SPSS V22 Elaboración: Propia.

Figura 21

NUNCA
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Frecuencia desempeño laboral

C AS I
NUNCA

A VECES

C AS I
SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: SPSS V22 Elaboración: Propia.
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Interpretación: En la variable dependiente “Desempeño laboral” los
resultados de los colaboradores de la empresa Andoriña Tours S.R.L. son los
siguientes: Nunca 0.0 %, casi nunca 8%, A veces 36%, Casi siempre 56% y
Siempre 0.0% donde la respuesta de Casi nunca representa a 04
colaboradores, A veces 18 colaboradores, y Casi siempre a 28 colaboradores
de un total de 50 colaboradores.
4.3. Resultados de la estadística inferencial
4.4.1 Prueba de normalidad de datos
Se tomó como referencia el número de normalidad, el test de Shapiro – Wilk y
Kologorov – Smirnov, el cual explica que los datos obtenidos bajo la escala de
Likert.
Para la normalidad de los datos, se muestra las siguientes hipótesis
desarrollado por (Ccorisapra, 2018):
Ho: La variable está distribuida
Ha: La variable no está distribuida
Se rechaza la hipótesis nula (Ho) si nuestro p es menor a 0,05 (nivel de
significancia) y se acepta que los datos no continúan una distribución normal.
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Tabla 14
Prueba de normalidad de las variables Engagement y Desempeño Laboral
Pruebas de normalidad
KolmogorovSmirnova

Shapiro-Wilk

Estad.

gl.

Sig.

Estad.

gl.

Sig.

.154

50

.005

.901

50

.001

.134

50

.026

.940

50

.013

Engagement
Desempeño
laboral
Fuente: SPSS V22

Elaboración: Propia.

Interpretación: En la prueba de normalidad se aplicará KolmogorovSmirnova debido a que nuestra muestra es de 50 colaboradores, donde el
nivel de significancia de la variable Independiente es de .005 y la variable
dependiente es de .026, y la teoría indica que si el resultado de significancia
es mayor o igual a .005 la prueba de fiabilidad se considera normal por lo que
utilizaremos la correlación de Pearson, para ver la correlación de ambas
variables.
4.4.2 Prueba estadística no paramétricas
Se aplica la Correlación de Pearson, ya que demuestra la medición de
asociación entre ambas variables. Indicando si nuestro valor p (sig) < alfa, se
rechaza la Ho y se acepta la hipótesis alternativa fomentada en la
investigación. Donde el nivel de significancia o alfa es igual a 0,05.
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4.4.3 Contraste de hipótesis general
HG: Existe una relación significativa entre el engagement y el desempeño
laboral en la empresa Andoriña Tours S.R.L. Arequipa, 2019.
Ho: Existe una relación insignificativa entre el engagement y el desempeño
laboral en la empresa Andoriña Tours S.R.L. Arequipa, 2019.
Tabla 15
Correlación entre las variables engagement y desempeño laboral
Correlaciones
DESEMPEÑO
ENGAGEMENT

LABORAL

1

,367**

Correlación de
Pearson
ENGAGEMENT
Sig. (bilateral)

N

,009

50

50

,367**

1

Correlación de
DESEMPEÑO

Pearson

LABORAL

Sig. (bilateral)

,009

N

50

50

Fuente: SPSS V22 Elaboración: Propia.

67

Figura 22
Dispersión de relación entre Engagement y Desempeño laboral

Fuente: SPSS V22 Elaboracion: Propia.

Decisión estadística:
La tabla muestra la correlación de las variables independiente y dependiente
tiene como resultado .367 siendo positiva baja por que el valor de
significancia es menor a 0.05, ambas variables tienen correlación. Es decir,
que a mayor engagement en los trabajadores con la empresa, habrá un mejor
desempeño laboral.
4.4.4 Contraste de hipótesis especifica
HE1:

Existe una relación positiva entre el vigor y desempeño laboral en la
empresa Andoriña Tours S.R.L. Arequipa, 2019.
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Ho: Existe una relación negativa entre el vigor y desempeño laboral en la
empresa Andoriña Tours S.R.L. Arequipa, 2019.
Tabla 16
Correlación entre la dimensión vigor y desempeño laboral
Correlaciones
ESEMPEÑO
VIGOR
LABORAL
Coeficiente de
1,000

,275

correlación

Rho de
VIGOR
Spearman

Sig. (bilateral)
N

Fuente: SPSS V22

,002
50

50

Elaboración: Propia.

Decisión estadística:
La correlación entre la dimensión vigor y desempeño laboral tiene como
resultado en el coeficiente de correlación ,275 por lo que es positiva baja y
significativa. Manifestando que a mayor vigor en los trabajadores tendrán un
mejor desempeño laboral. Finalmente, se puede deducir que la hipótesis es
aceptable y rechaza la nula. Es la correlación más baja que hay en la
empresa Andoriña Tours S.R.L.
HE2: Existe una relación positiva entre la dedicación y el desempeño laboral
en la empresa Andoriña Tours S.R.L. Arequipa, 2019.
Ho: Existe una relación negativa entre la dedicación y el desempeño laboral
en la empresa Andoriña Tours S.R.L. Arequipa, 2019.
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Tabla 17
Correlación entre la dimensión dedicación y desempeño laboral
Correlaciones
DESEMPEÑO
DEDICACIÓN
LABORAL
Coeficiente de
1,000

,418**

correlación

Rho de
DEDICACION
Spearman

Sig. (bilateral)
N

Fuente: SPSS V22

,004
50

50

Elaboración: Propia.

Decisión estadística:
La correlación de dedicación y desempeño laboral tiene como resultado en el
coeficiente de relación ,418 por lo que es positiva moderada y significativa
entre la dedicación y el desempeño laboral. Es decir, que a mayor dedicación
entre los trabajadores y la empresa habrá un mejor desempeño laboral,
permitiendo aceptar la hipótesis y rechazar la nula.
HE3: Existe una relación positiva entre la absorción y el desempeño laboral
en la empresa Andoriña Tours S.R.L. Arequipa, 2019.
HNula: Existe una relación negativa entre la absorción y el desempeño laboral
en la empresa Andoriña Tours S.R.L. Arequipa, 2019.
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Tabla 18
Correlación entre la dimensión absorción y desempeño laboral
Correlaciones
DESEMPEÑO
ABSORCIÓN

LABORAL

1,000

,312*

Coeficiente de
correlación

Rho de
ABSORCIÓN
Spearman

Sig. (bilateral)
N

Fuente: SPSS V22

,003
50

50

Elaboración: Propia.

Decisión estadística:
La correlación de absorción y desempeño laboral tiene como resultado en el
coeficiente de correlación ,312 por lo que es positiva baja y significativa.
Explicando que a mayor absorción habrá un buen desempeño laboral, ya que
estar concentrados en su trabajo ayuda a estar al tanto de cada detalle para
la mejora de la empresa. De este modo se acepta la hipótesis y se rechaza la
nula.
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4.4.5 Resultados de correlación

Tabla 19
Resumen de la correlación de las variables y dimensiones
CORRELACIONES
Vigor

Vigor

Rho de
Spearman

Dedica
ción

Absorci
ón

Desem
peño
laboral

Coeficiente de

1.0

correlación

00

Sig. (bilateral)
N

50

Coeficiente de

,62

correlación

4**

Sig. (bilateral)

Coeficiente de

,40

.00
4
50

Coeficiente de

.21

correlación

7

N
Fuente: SPSS V22

4

**

N

Sig. (bilateral)

Desempeñ

ón

rción

o laboral

,624**

,404**

.217

.000

.004

.002

50

50

50

1.000

,714**

,405**

.000

.004

50

50

50

,714**

1.000

,312*

0
50

Sig. (bilateral)

Abso

.00

N

correlación

Dedicaci

.00
2
50

.000

.003

50

50

50

,405**

,312*

1.000

.004

.003

50

50

50

Elaboración: Propia.
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Decisión estadística:
La tabla 18 muestra la correlación que existe entre las dimensiones del
engagement con el desempeño laboral, mostrando que:
 La correlación de la primera dimensión: Existe una correlación positiva baja
y significativa, entre el vigor y el desempeño laboral. En esta parte la
empresa debe trabajar más con los trabajadores.
 La correlación de la tercera dimensión: Indica que existe una correlación
positiva baja y significativa, entre la absorción y el desempeño laboral. Es
decir, que la empresa debe trabajar moderadamente en la concentración
que tienen trabajadores, lo cual influirá en su labor que realiza.
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CAPÍTULO 5

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
5.1. Discusión de resultado
El resultado obtenido, demuestra aceptar la hipótesis general porque existe
una relación positiva de los trabajadores con la empresa Andoriña Tours
S.R.L., debido a que tienen un desempeño excelente, pero están
comprometidos moderadamente con la empresa, de esta manera se debe
repotenciar el compromiso con la empresa.
Considerando el resultado obtenido, la autora Zuñiga (2018) en la relacion de
sus variables Motivación y el Desempeño Laboral en la empresa Taca S.A.,
indica que se deben de crear politicas de desarrollo que permitan el progreso
del personal dentro de la organización buscando que el colaborador se
involucre con la empresa. De la misma forma la empresa deberá de proyectar
este objetivo con el fin de demostrar el valor del clima laboral y el desarrollo
personal.
Seguidamente, la autora Calla (2017), que concluye que los colaboradores de
la empresa Royal Knit S.A.C., en su relación entre el Engagement y el
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Desempeño Laboral. Dan a conocer que los altos niveles de energía,
resiliencia y voluntad para dedicar esfuerzos en las funciones a realizar dentro
de la empresa, podria garantizar a contar con empleados mas enganchados,
comprometidos con su trabajo, los cuales pueden ser mas leales, con relación
a empleados que no estén atraídos.

Pero, asi como tenemos una relación positiva, los autores Mendoza &
Gutiérrez (2017), encuentran la relación del Engagement y el Desempeño
Laboral de los trabajadores del Hospital Santa Rosa, un alto grado de
Engagement, lo que determina que los trabajadores demuestran una
armoniosa pasión, mejorando la satisfacción en la labor realizada, el cual
genera en cada uno de ellos un mejor desempeño en sus labores como
colaboradores, aun cuando la situación es difícil por lo que todos demuestran
un compromiso a cada una de las actividades que realizan.
5.2. Plan de mejora
Se propone el siguiente plan de mejora:
5.2.1. Identificar el área de mejora
Después de haber analizado la empresa y detectado las áreas en las
cuales se encontraron problemas se propone un plan de mejora, donde se
brindaran soluciones, dichas áreas son las siguientes:


Área de Operaciones
Es el área donde se tiene mayor cantidad de colaboradores aquellos
que realizan el trabajo final dirigido al cliente.



Área Administrativa.
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En esta área existe una menor cantidad de colaboradores, encargados
de organizar, dirigir, controlar y supervisar los procesos administrativos
de la empresa.
5.2.2. Detectamos las principales causas del problema
El área de operaciones tiene alta rotación de personal afectando la
operatividad, debido a que se invierte tiempo en la capacitación y
adaptación del nuevo colaborador en dicho área.


En la parte administrativa no existe una comunicación fluida en cuanto
a la toma de decisiones independientemente por área y delegación de
funciones, generando conflictos internos entre colaboradores.



La empresa no brinda ningún tipo de incentivos para motivar a sus
colaboradores por lo que muchos de ellos no realizan sus labores con
entusiasmo llegando a renunciar poco después de ser contratados.

5.2.3. Formulación de objetivos


Reducir la rotación del personal para mejorar la operatividad del área
de operaciones.



Organizar y/o designar funciones según los cargos que ocupa cada
colaborador con el único fin de mejorar la comunicación para la toma
de decisiones individual por cargo o grupal por área.



Brindar incentivos para motivar al personal por área con el fin de
mejorar la calidad de trabajo y el compromiso de ellos.
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5.2.4. Acciones de mejora
a) Reducción de la rotación de personal


Brindar la estabilidad laboral, la empresa debe realizar contratos de
manera escrita donde se mencione: tiempo de contrato, beneficios,
remuneración, horario de trabajo, etc., mismo que debe ser firmado
por las dos partes y entregar una copia al colaborador.



Cumplir con los beneficios sociales correspondientes por ley según
el régimen de la empresa mientras el colaborador se encuentre con
un contrato vigente.



Entregar a los colaboradores las boletas de pago de manera
oportuna con el detallado de su remuneración mensual y
descuentos si aplicará.



Cumplir

con

las

liquidaciones

y

demás

documentos

que

correspondan por ley al colaborador que deja de laborar en el
tiempo establecido.
b) Designar funciones


Crear el organigrama para una mejor comunicación ascendente o
descendente entre cargos y flujo de procesos.



Implementar el Manual de Organización y Funciones, dando a
conocer las tareas a realizar de cada cargo, este documento debe
ser expuesto por el empleador y entregado al colaborador con un
cargo, evitando conflictos a la hora de tomar decisiones.
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c) Brindar incentivos


Implementar una escala salarial para aumentos de remuneración
según amerite su desempeño, incremento de funciones, logros,
ascensos entre otros indicadores.



Brindar facilidades en cuanto al horario a colaboradores que
busquen capacitarse en cursos, diplomados, maestrías, entre otros
estudios cortos.



Incentivos no monetarios, como regalos y/o presentes en
festividades

(Fiestas

patrias,

navidad,

día

de

la

madre,

cumpleaños, etc.).


Felicitaciones por cumpleaños de manera personalizada.



Premiar a los mejores colaboradores por área.



Oportunidad de ascender a colaboradores que cumplan los
requisitos para el puesto.

5.2.5. Planificación
a) Reducción de la rotación de personal
El área de Gestión Humanos en coordinación con el área de
Contabilidad serán los encargados de brindar y llevar el control de los
contratos, boletas, etc. documentos que corresponden por ley a los
colaboradores, entregarlas según como se amerite.
b) Designar funciones
El área de Gestión Humanos en coordinación con Gerencia son los
encargados de implementar el Manual de Organización y Funciones
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con el visto bueno y la aprobación de la Junta directiva o Consejo de
administración según será el caso de la empresa, una vez aprobado
debe ser distribuido a todos los colaboradores con un cargo de entrega
para que quede constancia de que a partir de la fecha debe de
cumplirse de manera idónea las funciones.
La implementación de este documento debe de ser lo más pronto
posible.
c) Brindar incentivos
El área de Gestión Humanos es el encargado de generar las ideas y
gestionar los incentivos, previa aprobación de Gerencia por si genera
algún costo.
Las organizaciones de estos incentivos pueden ser de manera mensual
o según como lo amerite la empresa.
La implementación de este documento debe de ser lo más pronto
posible.
5.2.6. Seguimiento
Para el cumplimiento del plan de mejora se debe de realizar una evaluación
y supervisión constante por los cargos involucrados en este caso Gerencia,
esto puede ser de manera diaria, mensual o trimestral según sea la
necesidad, es importante sancionar si se detecta el no cumplimiento del
plan de mejora.
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5.2.7. Cronograma de actividades
TIEMPO
ACTIVIDAD A
REALIZAR
Reducir la rotación
de personal.

1ª TRIMESTRE

2ª TRIMESTRE

3ª TRIMESTRE

X

X

X

X

X

Designar funciones.

X

Asignar incentivos.

X

a) Reducir la rotación de personal
Debe ser aplicado durante todo el año buscando reducir la rotación del
personal y fidelizar a los colaboradores.
b) Designar funciones
La elaboración del organigrama y Manual de Organización y funciones
deberá realizarse en el primer semestre con el fin de aclarar las
funciones de los cargos que se ocupan en el área administrativa y se
logre trabajar de manera ordenada.
c) Asignar incentivos
Debe ser aplicado durante todo el año para fidelizar a cada colaborador
y buscar el mejor rendimiento de cada uno de ellos con el fin de lograr
una mejor productividad.
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CONCLUSIONES
Primero. - De acuerdo al resultado de ambas variables se manifiesta que la
mayor parte de los colaboradores presentaron altos niveles de resultados en la
evaluación de su desempeño laboral, esto significa que a pesar de los problemas
identificados en la empresa, los colaboradores son aquellos que cuentan con una
motivación que nace de ellos mismos, generando el bienestar, satisfacción,
conductas favorables y autoeficacia.
Segundo. - De acuerdo a la relación de la dimensión vigor con el desempeño se
logró demostrar la alta y significativa relación que existe, Aquellos que se
manifiestan con los recursos personales del colaborador, en otras palabras, una
administración individual de su motivación con los recursos que posee cada
colaborador.
Tercero. – En cuanto a la relación de la dimensión dedicación con el desempeño
se manifiesta que existe una relación, es decir, si el colaborador tiene mayor
dedicación en las funciones que realiza el resultado del desempeño será mayor,
demostrando una fuerza de voluntad que incrementa sus habilidades y
conocimientos.
Cuarto. – En cuanto a la relación de la dimensión absorción con el desempeño se
manifestó que existe una relación, es decir, dentro de la empresa existen motivos
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que limitan a que la absorción sea alta en relación al desempeño, permitiendo que
los colaboradores demuestren los malestares de manera grupal en cuanto a la
delegación de funciones y toma de decisiones por área.
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RECOMENDACIONES
Primero. - Fomentar la retroalimentación, es fundamental que la empresa
escuche a sus trabajadores de forma continua y activa con el propósito de que
ellos acepten la cultura de la organización con mayor facilidad, demostrando de
esta manera la participación del trabajador en la misma.
Segundo. - Los jefes inmediatos en coordinación con el área de Gestión Humana
deben de brindar ideas de actividades que den a conocer el reconocimiento o
felicitación al colaborador que demuestre un buen desempeño en cuanto a las
funciones que realiza, como una forma representativa de motivar y/o valorar su
esfuerzo junto al vigor, mejorar la motivación para el desempeño laboral
realizando un trabajo que sea congruente con los requerimientos del oficio, a
través de diplomas, obsequios, programas de capacitación o viajes, entre otros.
Tercero. - Estimular la autonomía de los colaboradores, la motivación y
responsabilidad laboral permitiendo mejorar la significancia, dedicación y un
sentimiento de resiliencia de los mismos para el desempeño de sus funciones.
Cuarto.- Proponer y gestionar actividades que desarrollen la absorción de los
colaboradores dinámicos y competentes fomentando la concentración y emoción
de laborar día a día evitando la pasividad y apatía por la monotonía de sus
funciones.
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Quinto.- Fomentar la motivación y satisfacción laboral, no solo en el tema salarial
o económico, sino de hacerlos sentir parte de un todo, en donde su acción haya
contribuido en lo que puede ser un proceso exitoso, demostrando de esta manera
al trabajador una autorrealización que transformará su vida.
Sexto.- Realizar asesorías continuas, ya que los trabajadores a pesar de que
conozcan sus funciones, siempre habrá exigencias altas que son bajo presión y
necesitarán una guía. De esta forma el dueño podrá reforzar la lealtad de sus
subordinados, al ellos sentirse que pueden descansar de sus propias presiones.
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ANEXOS
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Anexo 1 Carta de autorización de la empresa Andoriña Tours S.R.L.
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Anexo 2 Matriz de consistencia
Título: “Relación entre el Engagement y el Desempeño Laboral en la Empresa Andoriña Tours S.R.L. Arequipa, 2019”
Pregunta general

Objetivo general

Hipótesis general

Variables

Dimensiones

Indicadores

Metodología

Energía
Resistencia
PG: ¿Cuál es la
relación entre el
engagement y el
desempeño laboral en
la empresa Andoriña
Tours S.R.L. Arequipa,
2019?

OG: Analizar la relación
entre el engagement y
el desempeño laboral
en la empresa Andoriña
Tours S.R.L. Arequipa,
2019.

HG: Existe una
relación significativa
entre el engagement y
el desempeño laboral
en la empresa
Andoriña Tours S.R.L.
Arequipa, 2019.

mental
D1: Vigor

Esfuerzo en el

Enfoque:
Enfoque
cuantitativo

trabajo
Persistencia
Propósito en el

Tipo de
investigación

trabajo
Preguntas especificas

Objetivo especificas

Hipótesis especificas

VI (X):
Engagement

Entusiasmo
D2: Dedicación

Orgullo
Reto por el trabajo

Pe1: ¿Cuál es la
relación entre el vigor
y el desempeño
laboral en la empresa
Andoriña Tours S.R.L.
Arequipa, 2019?

Oe1: Determinar la
relación entre el vigor y
el desempeño laboral
en la empresa Andoriña
Tours S.R.L. Arequipa,
2019.

He1: Existe una
relación positiva entre
el vigor y el
desempeño laboral en
la empresa Andoriña
Tours S.R.L. Arequipa,
2019.

Inspiración

Intervención
del
investigador:
No
experimental

Sentimientos de
felicidad
D3:Absorción

Concentración

Toma de
datos:
Retrospectivo

Placer por el
trabajo

Número de
ocasiones:
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Inmerso en el

Transversal

trabajo

Pe2: ¿Cuál es la
relación entre la
dedicacion y el
desempeño laboral en
la empresa Andoriña
Tours S.R.L. Arequipa,
2019?

Oe2: Determinar la
relación entre la
dedicación y el
desempeño laboral en
la empresa Andoriña
Tours S.R.L. Arequipa,
2019.

He2: Existe una relación
positiva entre la
dedicación y el
desempeño laboral en la
empresa Andoriña Tours
S.R.L. Arequipa, 2019.

D1:
Competencia
Personal

Capacidad de

Oe3: Determinar la
relación entre la
absorción y el
desempeño laboral en
la empresa Andoriña
Tours S.R.L. Arequipa,
2019.

conocimientos
D2:
Competencias
Tecnológicas

He3: Existe una
relación positiva entre
la absorción y el
desempeño laboral en
la empresa Andoriña
Tours S.R.L. Arequipa,
2019.

Nivel de
investigación:
DescriptivoRelacional

asimilar

técnicos para el

Capacidad de

conocimientos
multifuncionales
D3:
Competencia
Metodológico

Población:
Finita

desempeño

asimilar

VD (Y):
Desempeño
Laboral
Pe3: ¿Cuál es la
relación entre la
absorción y el
desempeño laboral en
la empresa Andoriña
Tours S.R.L. Arequipa,
2019?

Conocimientos

Censo: 50
personas
Técnica:
Encuesta

Emprendedor
Resuelve
problemas

Instrumento:
Cuestionario

Relación eficaz
D4:
Competencia
Social

con distintas
personas
Trabajo en equipo

Elaboración: Propia
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Anexo 3 Matriz del instrumento de recojo de datos

Elaboración: propia
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Anexo 4 Cuestionario de Variables
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Anexo 5 Ficha de validación por juicio de expertos
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92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102
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