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RESUMEN 
 
El problema principal es analizar el grado asociación entre las expectativas 

personales y el trabajo de equipo en las entidades financieras de la ciudad de 

Iquitos, durante el año 2012. 

 

La población de estudio está conformada por 459 trabajadores que laboran 

en las entidades financieras de la ciudad de Iquitos. 

 

Las principales conclusiones son, que los trabajadores consideran la labor 

que desempeñan tienen relación con sus estudios y se encuentran 

satisfechos con las condiciones de trabajo, el aspecto remunerativo y el trato 

recibido. Asimismo, están dispuestos a aceptar cambios en sus puestos de 

trabajo o a otras localidades; le otorgan un alto valor a un cambio en el sistema 

remunerativo, y consideran que hay altas posibilidades de ascender y por 

ende tener mejores remuneraciones. 

 

Palabras claves: trabajo en equipo, expectativas personales, instituciones 

financieras, ciudad de Iquitos. 
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ABSTRACT 

The main problem of this study was to analyzed the degrees of association 

dependency between the personal expectatives and the work in team in the 

financial entities of the city of Iquitos during the year 2012. 

 

The population study is conformed for 459 people who work in the financial 

entities of the city of Iquitos. 

 

The main conclusion of the study: workers consider that the daily work has 

relation regarding to their studies and are satisfied with their work conditions; 

remuneration aspects and company’s treatment. Moreover, they are ready to 

change their work positions or to move to another city; they give a high value 

to a better level of remuneration and consider that there is a big amont of 

possibility to be promoted and therefore to improve their incomes. 

 

Clue words: team work, personal expectation, financial entities, the city of 

Iquitos 
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INTRODUCCIÓN 

Están mejorando significativamente los indicadores de competitividad de Perú, 

ello debido a diversos factores internos sobre las cuales se tiene la decisión. 

Fernandini (2012), presidente del Comité Estratégico para la Competitividad  

del Instituto Peruano de Administración de Empresas – IPAE1-, señala que: 

“Es el quinto año consecutivo que el Perú mejora su calificación de 

competitividad a nivel mundial, de acuerdo al ranking que publicó el Foro 

Económico Mundial – WEF, por sus siglas en inglés. Hemos pasado del 

puesto 67 al puesto 61. Este resultado es por haber mejorado nuestra 

clasificación en 3 de los 12 temas o pilares que mide el WEF: ambiente 

macroeconómico, tamaño de mercado, salud y educación primaria”. 

Respecto al tema tamaño de mercado, este crecimiento se ha visto reflejado 

en el mercado financiero, en la cual las instituciones financieras están 

desarrollando nuevas estrategias para competir con éxito, y estas se expresan 

en nuevas formas de gestión de sus trabajadores. 

En el mercado financiero actúan varios tipos de instituciones financieras, las 

que están clasificadas por las funciones que realizan, por el tamaño, y por la 

especialización en determinados mercados. 

Por el tipo de funciones que cumplen, se tienen: entidades bancarias, 

financieras, de seguros, fondos de pensiones, de arrendamiento financiero, 

empresa de factoring, administradoras hipotecarias, empresas de 

transferencias de fondos, cajas y derramas, almacenes generales de 

depósitos, empresas de servicios fiduciarios, empresas de transporte, 

custodia y administración de numerario, empresa afianzadora y de garantías, 

asociaciones de fondos regionales o provinciales contra accidentes de 

tránsito, cooperativas de ahorro y crédito. 

Por el tamaño, se dividen en dos grupos: instituciones financieras grandes y 

microfinancieras.  

                                                 
1  Esta institución tiene dos grandes líneas de trabajo: Acción Empresarial y la Escuela de Empresarios. 

La primera, busca contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de estudios, 

propuestas e información de interés. La segunda, desarrolla programas de capacitación en gestión 

empresarial. 
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Entre las microfinancieras no bancarias se encuentran las cajas municipales, 

las cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC) y las entidades de desarrollo de 

la pequeña y microempresa.  

También se clasifican por el tipo de propiedad: estatales y privadas. Entre las 

entidades de propiedad del Estado están el Banco de la Nación, la 

Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE-, el Agrobanco y el Fondo 

Mivivienda.  

La cantidad de cada una de estos tipos de entidades financieras y que operan 

en el mercado nacional se presenta en el cuadro siguiente. 

 

TABLA 1. 

Número y tipo de instituciones financieras en Perú, a diciembre 2016 

 

Tipo de institución Cantidad 

Empresa bancaria 16 

Empresa financiera 11 

Institución microfinanciera no bancaria 28 

   Cajas Municipales (CM) 12 

   Cajas rurales de ahorro y crédito 

(CRAC) 

6 

   Entidades de desarrollo de la pequeña 

   y microempresa (Edypyme) 
10 

Empresa de arrendamiento financiero 2 

                      Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros – Memoria 2016 

 

Referente a las empresas bancarias en el mercado nacional, están han tenido 

un ligero crecimiento en cantidad de empresas, en el periodo 2001-2016, 

habiendo pasado de 13 empresas en el 2001, a 16 en el 2016. El mayor 

crecimiento se ha dado en cobertura en el mercado nacional y en cantidad de 

personal. 

Respecto a la cobertura de mercado, en el periodo de tiempo señalado, las 

empresas bancarias han crecido 100% en cantidad de oficinas en todo el país, 

expresándose este crecimiento en una tasa promedio anual de 7,1%, 

constituyendo esto una expansión significativa.  



3 
 

La expansión de la cantidad de oficinas de cada uno de los bancos, uno de 

los indicadores que mide el acceso al sistema financiero, ha impulsado el 

crecimiento en cantidad de personas que trabajan en ellas, otro de sus 

indicadores.  

 

Cabe señalar otros indicadores de accesibilidad al sistema financiero son: el 

número de cajeros automáticos y el número de cajeros corresponsales.   

 

Más personas trabajan en las entidades financieras, y las habilidades de sus 

funcionarios ya no solo están en el tema de captaciones y colocaciones, sino 

también en las relaciones con su personal, y las relaciones entre trabajadores. 

 

GRÁFICO 1. 

Cantidad de personal en las empresas bancarias en Perú, a diciembre de cada 

año. 

 

Fuente: SBS – Memoria 2016. 

 

El crecimiento del mercado financiero es mucho más significativo cuando se 

observa el comportamiento de los activos de las empresas bancarias.   

En el 2012 los bancos tenían S/ 278,272 millones de activos, y en el 2016 

representaban S/ 423,545, siendo el crecimiento del valor de los activos de 
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152% en este periodo de tiempo, representando ello una tasa promedio anual 

de 15,7%, 

GRÁFICO 2. 

Activos totales de las empresas bancarias en Perú, a diciembre de cada año 

(en S/ nuevos soles) 

 

Fuente: SBS – Memoria 2016. 

 

En el Perú tienen operaciones las grandes corporaciones mundiales como el 

BBVA, de capitales españoles, o el ScotiaBank Perú, de capitales ingleses, 

con sus redes internacionales. Pero, también están las pequeñas, las de 

ámbito local o regional, como son las cajas municipales y las cooperativas.  

Varias de estas últimas instituciones ya no son pequeñas, algunas de ellas 

concentran un importante porcentaje de la participación de mercado del total 

de cajas. Por ejemplo, la Caja Municipal de Ahorros y Créditos de Piura 

conjuntamente con las cajas de Arequipa y Trujillo concentran el 51% de las 

captaciones de depósitos del total de cajas municipales de ahorro y crédito 

(Federación Peruana de Cajas Municipales, 2012).              

Este crecimiento de las cajas municipales se está dando por el 

comportamiento de los mercados geográficos en las cuales se encuentran. A 

Lima, se agregan en importancia por su tamaño cuatro regiones del país.  

Valencia – Dongo (2012), presidente de la Asociación de Instituciones 

Microfinancieras del Perú (Asomif), señala que “Arequipa, Piura, Junín y La 

Libertad siguen mostrando la demanda de créditos más importante, al margen 

de Lima, que concentra el mayor número de colocaciones”.     

La dinámica de los mercados financieros también se expresa en la variedad 

de los productos financieros que se brindan a los clientes: por ejemplo, en 
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colocaciones hay una diversidad de productos como los descuentos, los 

préstamos comerciales, las tarjetas de crédito, los préstamos a 

microempresas, los préstamos de consumo automotriz, los préstamos de 

consumo no revolvente, los créditos hipotecarios, etc.  

Hoy en día, los productos financieros sufren cambios con menores tiempos en 

su frecuencia, y ello impacta directamente en los procesos de gestión que se 

realizan para brindarlos, procesos que comprenden actividades, en su 

mayoría con contenido intangible.  

Por este crecimiento de la intangibilidad del producto financiero se requiere 

que los servicios que le acompañan sean vistos en forma holística, es decir, 

que el cliente siente satisfacción cuando observa que todos los atributos que 

forman parte de la oferta de la institución financiera le han sido entregados. 

También, la competitividad se expresa en la tasa de interés que se paga, por 

los ahorros o captaciones, y en la tasa de interés que se cobra, por los 

préstamos o colocaciones. Los bancos del mercado peruano presentan 

diversidad de tasas de interés, por sus colocaciones o en sus captaciones. 

Algunas cobran tasas altas respecto a las otras, pero todos tienen un mercado 

de clientes.  

Acá se presenta la siguiente interrogante: si lo racional en el cliente es que 

busca una menor tasa de interés en el préstamo, ¿por qué él se mantiene con 

el banco x que le cobra mayor tasa de interés? La respuesta está en la 

creación de relaciones de largo plazo de la entidad financiera con sus clientes, 

y en esa estrategia juega un rol importante el trabajador de la institución 

financiera.  

Por ello, uno de los temas más relevantes que siempre ha requerido y requiere 

de estudio dentro del sector financiero son los trabajadores, con sus 

capacidades y motivaciones. Como es el sector financiero un sector de 

cambios en sus procesos, requiere del soporte de nueva tecnología 

permanentemente y por lo tanto de nuevas habilidades de las personas que 

manejan esta tecnología.  

Por ejemplo, hay una fuerte presión de información que debe hacer y remitir 

el trabajador tanto para su jefatura local como para la oficina central, que en 
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el caso de los bancos se encuentran en Lima. Y toda esta información se hace 

por el medio virtual.   

También, las instituciones financieras están ingresando a nuevos mercados 

geográficos, lo que implica que el trabajador de ellas debe conocer el 

comportamiento del consumidor que se encuentra en estos nuevos mercados 

para tratarle satisfactoriamente, utilizando los medios formales adecuados. 

Los consumidores cambian su comportamiento por diversos elementos como 

la cultura social en que se encuentran y sus expectativas personales sobre el 

consumo de los bienes y servicios que necesita, y si no conocemos estos 

aspectos fracasa las formas como los atendemos. 

Las instituciones financieras han incorporado nuevas técnicas para gestionar 

sus recursos humanos, y una de ellas es construir equipos de trabajo de alto 

rendimiento laboral. Se busca que los trabajadores tengan una cultura de 

trabajar en equipo, como sucede en los deportes en que todos contribuyen 

para alcanzar una meta: ganar a la competencia.     

Se presentan problemas en utilizar esta técnica de gestión de recursos 

humanos, pues los trabajadores vienen de una educación primaria y 

secundaria en la que no se incentiva el trabajo en equipo, además de vivir en 

un medio donde hay poco dialogo, y de una familia en la que le han inculcado 

valores de logros individuales más que de equipo de personas.      

Además, que la empresa que introduce esta técnica de gestión no ha creado 

el clima organizacional para que este concepto sea interiorizado y expresado 

en comportamientos de los trabajadores.  

Como las instituciones crecen e ingresan a nuevos mercados y también en 

cantidad de personas, se observa una diversidad de culturas, formaciones 

educativas y años de servicio laboral que tienen los trabajadores. En una 

agencia bancaria de una ciudad podemos encontrar profesionales formados 

en diferentes instituciones superiores y por lo tanto con diferentes planes de 

estudio, así como a jóvenes interactuando con trabajadores antiguos, cada 

uno de ellos con sus propias expectativas sobre lo que quiere en su vida 

personal y en su permanencia en la entidad financiera.   
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Estas condiciones impactarán cuando se desea trabajar en equipos formados 

para ganar segmentos de mercados geográficos, o también demográficos, en 

una ciudad como es el caso de Iquitos.   

Los bancos han entrado con mucha fuerza al micro crédito, y su estrategia es 

crear equipos de trabajo para cada segmento de la ciudad.   

 
 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Después del problema descrito, se plantea la siguiente interrogante general: 

¿Qué tan asociados están las expectativas personales con el trabajo de 

equipo en las entidades financieras de la ciudad de Iquitos, año 2012? 

Interrogantes específicas son: 

a. ¿Cuánta asociación tienen el éxito en el desempeño y el trabajo en 

equipo que han logrado los trabajadores de las entidades financieras de 

la ciudad de Iquitos, año 2012? 

b. ¿Cuánta asociación tiene la valencia y el trabajo en equipo que han 

logrado las entidades financieras de la ciudad de Iquitos, año 2012? 

c. ¿Cuánta asociación tiene el esfuerzo en el desempeño y el trabajo en 

equipo que han logrado los trabajadores de las entidades financieras de 

la ciudad de Iquitos, año 2012? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general. 

Analizar el grado asociación de dependencia entre las expectativas 

personales y el trabajo de equipo en las entidades financieras de la ciudad de 

Iquitos, año 2012. 
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Objetivos específicos. 

a. Determinar la asociación entre el éxito en el desempeño y el trabajo en 

equipo que han logrado los trabajadores de las entidades financieras de 

la ciudad de Iquitos, año 2012. 

b. Identificar la asociación entre la valencia y el trabajo en equipo que han 

logrado las entidades financieras de la ciudad de Iquitos, año 2012. 

c. Determinar la asociación entre el esfuerzo en el desempeño y el trabajo 

en equipo que han logrado los trabajadores de las entidades financieras 

de la ciudad de Iquitos, año 2012. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

 

1.1. Antecedentes. 

Aparicio y Jaramillo (2012) realizaron un estudio sobre los Determinantes de 

la inclusión al sistema financiero: ¿cómo hacer para que el Perú alcance los 

mejores estándares a nivel internacional.  

Los resultados obtenidos para la variable dependiente, número de sucursales 

bancarias, tienen como principales determinantes: el PBI per cápita, la 

información contenida en registros públicos de crédito, el respeto a los 

derechos legales y la densidad poblacional.  

Según los resultados obtenidos en este modelo, un incremento en el PBI per 

cápita genera un incremento en el número de sucursales bancarias de los 

países. Por otra parte, un incremento de la cantidad de información crediticia 

pública genera un aumento del número de sucursales bancarias, por lo que 

existe un efecto positivo del acceso a la información crediticia sobre la 

expansión de servicios financieros. Este trabajo de informar está a cargo de 

los trabajadores, quienes deben tener el pensamiento de trabajo en equipo 

cuando alguien tiene información y debe compartirla con personas de otras 

áreas.  

En cuanto a la variable de respeto a los derechos legales, consideran que un 

incremento de la fortaleza de los derechos legales genera un impacto positivo 

sobre el número de sucursales bancarias. Este trabajo corresponde al 

gobierno, quien da las políticas de defensa del consumidor.  

Por otro lado, sostienen que un aumento en la densidad poblacional genera 

un aumento en el número de sucursales bancarias. Esto implica que aquellas 

zonas medianamente pobladas son más adecuadas para expandir los 

servicios financieros, pues implican un menor costo para que los bancos o 

empresas del sistema financiero operen. 

 

Asimismo, señalan que, para la otra variable dependiente, número de cajeros 

automáticos, sugieren como determinantes: el PBI per cápita, la densidad 
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poblacional, los registros privados de información crediticia, la información 

crediticia y el número de depositantes por cada 1,000 adultos.  

Resaltan que la información crediticia resulta más importante para explicar las 

diferencias en la expansión del número de cajeros automáticos que para 

expandir el número de sucursales bancarias, principalmente por el menor 

costo que implica instalar cajeros automáticos y porque es más fácil captar 

información de las personas (niveles de deuda y depósitos) una vez instalada 

la agencia.  

Además, concluyen que los registros privados crediticios de información son 

los que tienen un impacto significativo sobre la expansión de los cajeros 

automáticos a diferencia del caso de las sucursales bancarias, en donde los 

registros públicos crediticios de información son los más importantes para 

explicar las diferencias en la variable dependiente entre países. Finalmente, 

un incremento del número de depositantes por cada mil adultos genera un 

incremento del número de cajeros automáticos. Este efecto positivo es 

esperado debido a que un mayor número de depositantes podría implicar una 

mayor dinámica en las transacciones que involucran depósitos, lo que a su 

vez debería incentivar el uso de cajeros automáticos para disponer de dinero 

en efectivo. 

La Corporación Andina de Fomento - CAF (2011) realizó el estudio 

Servicios financieros para el desarrollo: Promoviendo el acceso en América 

Latina. Concluyó que la promoción de un mayor acceso a los servicios 

financieros por parte de una amplia porción de la población y de las firmas de 

los países en América Latina puede constituirse en un factor que impulse el 

crecimiento y el bienestar de la región.  

También desarrolló un análisis de los canales a través de los cuales dicha 

conexión entre finanzas y desarrollo puede hacerse efectiva, y describió 

evidencia empírica internacional que lo respalda.  

Agrega, que a pesar de estas ventajas del acceso a servicios financieros como 

motor del desarrollo, diversas medidas que intentan describir el volumen de la 

intermediación financiera y el acceso de estos servicios por parte de familias 
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y empresas en América Latina dan cuenta de que la región está rezagada en 

este aspecto. 

Concluye que la información provista en la encuesta CAF sobre el acceso a 

servicios financieros comprendio 17 ciudades de América Latina. En tal 

sentido, la nueva información sugiere que, en promedio, solo 

aproximadamente la mitad de las familias en dichas ciudades están 

bancarizadas (tienen una cuenta), siendo aún mucho menor la proporción de 

hogares con un crédito del sistema financiero. No obstante, debe reconocerse 

que existe una importante variación entre las ciudades y los países 

encuestados. 

Destaca que en países donde se han desarrollado más las instituciones 

microfinancieras (p.e., Bolivia y Perú), la utilización de instrumentos formales 

de crédito (dentro del total de crédito al que acceden las familias) es muy 

importante. Que indica que los servicios financieros impulsan la acumulación 

de capital físico y humano, así como el bienestar de los hogares y la 

productividad de las firmas.  

El Banco Mundial (2001) desarrolló un estudio sobre el acceso a los 

mercados financieros y la solución a problemas en la sociedad, como la 

pobreza de sus poblaciones.  

Concluyó que los servicios de crédito y los planes de ahorro y seguros pueden 

beneficiar a las familias de bajos ingresos y a las microempresas. Estos planes 

y servicios facilitan la gestión de los riesgos y ayudan a estabilizar el consumo 

cuando se producen bruscas fluctuaciones de los rendimientos y los precios 

en la agricultura, así como trastornos económicos e incluso desastres 

naturales. Los planes de ahorro y los servicios de crédito pueden facilitar las 

inversiones de mayor cuantía y permitir que la gente aproveche oportunidades 

lucrativas para hacer negocios y aumentar sus posibles ingresos. 

Sin embargo, señala que los mercados financieros, por sus características 

especiales, suelen servir de poco a los pobres si las organizaciones 

financieras no tienen trabajadores con capacidades para atender a los clientes 

u obtener información de ellos. La asimetría de la información entre los 

prestamistas y prestatarios crea problemas de selección adversa y riesgo 
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moral. La solución clásica para estos problemas consiste en que los 

prestamistas exijan garantías a los prestatarios. Como los pobres tienen 

pocas garantías que ofrecer (activos físicos, por ejemplo), en muchos casos 

quedan excluidos de los mercados financieros tradicionales. Además, los 

costos de las transacciones suelen ser altos en comparación con la pequeña 

cuantía de los préstamos que tienden a solicitar los pobres. 

Urrello (2008) realizó un estudio sobre El comportamiento ético en la función 

pública en Iquitos, en la Maestría en Gestión Pública.  

Considera que, si muy bien este trabajo corresponde al sector público, 

interesa para la presente investigación el tema del comportamiento ético del 

trabajador, especialmente en sus relaciones con los usuarios finales.  

Esta investigación tuvo el propósito de estudiar la influencia de las 

características demográficas del funcionario público en el comportamiento 

ético en la función pública en Iquitos. 

Como población de estudio consideró a todos los funcionarios públicos que 

laboran en las instituciones públicas de Iquitos.  

Determinó que si existe diferencia entre hombres y mujeres sobre la 

posibilidad de que el funcionario actúe con ética respecto a su colega. 

También que sí existe diferencia entre hombres y mujeres sobre la posibilidad 

de que el funcionario actúe con ética respecto al usuario.  

Trabajando.com (2011) realizó un trabajo sobre las relaciones del trabajador 

y sus superiores, en una muestra de 2,500 personas del Perú. Llego a los 

resultados de que 64% de los peruanos aseguran que lo que más le molesta 

en la relación con sus jefes es que no valoran su trabajo. 

Además, señala que un 20%, en tanto, expresa su descontento porque sus 

superiores no los escuchan, mientras que un 13% porque les levantan la voz.  

Finalmente, manifiesto que respecto a los atributos más importantes que debe 

tener el jefe sobre el trabajo en equipo está que el 42% de los encuestados 

considera fundamental que sepa liderar cuando se forman los equipos de 

trabajo; un 16%, que inspire confianza al equipo que ha formado; un 13%, que 
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escuche; un 6%, que delegue; y, finalmente, un 10%, que sepa enseñar y 

transmitir sus conocimientos al resto. 

 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1 Las expectativas 

Es importante que las organizaciones, públicas o privadas, conozcan tanto las 

condiciones internas de sus trabajadores como las externas y que impactan 

en las capacidades de ellos, aspectos que permiten lograr mayores resultados 

en el mercado donde compiten, especialmente en el financiero de alta 

competitividad, tal como se señaló anteriormente. 

También hay factores de la organización formal que impactan en el 

comportamiento de los trabajadores. Esta organización ha sido diseñada 

utilizando métodos tradicionales de gestión. 

Dolan et al (1999) hacen la interrogante ¿por qué no funcionan en la 

actualidad los métodos tradicionales de gestión?  

Responde a esta interrogante y considera que se encuentran en las siguientes 

explicaciones:  

a. El empleado ha dejado de ser un mero factor de producción, contratado 

para que realice un conjunto de tareas concretas y produzca una 

cantidad asignada de un producto determinado con una calidad 

específica. Se necesita que crea valor al cliente en la función que realiza.   

b. El trabajo ha dejado de dividirse en tareas simples y no especializadas. 

Muchas tares están integradas y necesitan mano de obra altamente 

calificada. 

c. Las normas de rendimiento ya no solo se basan en los estudios de 

tiempo y movimiento, sino en la calidad que se brinda. 

d. La estructura vertical rígida está dando paso a organizaciones 

horizontales. 

e. Los resultados se logran más por trabajo en equipo que por rendimiento 

individual. 
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Estas condiciones, así como las propias que posee el trabajador impactarán 

en su propio comportamiento. 

Stoner y Freeman (1994) señalan que “tenemos que conocer las 

necesidades del trabajador, así como las capacidades que ellos poseen, la 

percepción de su propio papel, la comprensión acerca de las conductas que 

son necesarias para lograr un buen desempeño, y sus expectativas”. 

Hay diversos conceptos sobre las expectativas que se forman las personas 

sobre si mismos o sobre la organización en la cual desean trabajar o están 

trabajando. 

La Real Academia Española (2005) define la expectativa como “la esperanza 

de realizar algo o conseguir algo”. 

Si lo inscribimos en el tema de las organizaciones, encontramos que esta 

definición tiene dos aspectos diferentes: primero, las funciones o actividades 

que se espera realizar, lo cual debería coincidir con los estudios realizados si 

hablamos de un profesional que se incorpora a trabajar en una entidad 

bancaria. Segundo, conseguir algo se expresa no solamente en los aspectos 

monetarios, la retribución, sino también en logros personales relacionados con 

los temas sociales o de estima. 

Los logros personales relacionados a la estima de una persona explican los 

motivos por los cuales muchos trabajadores a pesar de tener un buen nivel 

remunerativo en una institución financiera abandonan ella.     

Velarde (2011), gerente general de Trabajando.com, sustenta que “lo que 

más molesta a los trabajadores peruanos es que no valoren su trabajo. De ahí 

la importancia de enfatizar la inteligencia de estos y estar al tanto de lo que 

hacen y de sus expectativas”.  Pero, las empresas no utilizan estas estrategias 

de trabajo con sus recursos humanos.  

Davenport (2006) expresa que: “muchas organizaciones emplean modelos 

de capital humano (a menudo llamado modelos de competencias) para la 

contratación, evaluación del rendimiento, planes de desarrollo o la retribución, 

pero, que no toman en cuenta las expectativas de los trabajadores”.  
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Agrega, que sus colegas y él han observado que, pese al difundido uso de los 

mapas de competencias, pocas organizaciones coordinan sus esfuerzos un 

único sistema coherente de capital humano. El procedimiento de contratación 

con frecuencia no se vincula con el desarrollo y es posible que el enfoque de 

la evaluación del rendimiento solo presente una semejanza incidental con la 

estructura de retribuciones basadas en competencias.  

Recomienda que la creación de una coherencia entre estas aplicaciones y la 

vinculación de toda la estrategia, resultan fundamental para proporcionar un 

empuje a los esfuerzos de una organización por construir unas competencias.       

En el tiempo se van formando teorías que explican hechos que ocurren en la 

vida de las personas y las organizaciones. Por ejemplo, se tiene las teorías de 

proceso como la teoría de las expectativas, la de la equidad, y la del 

establecimiento de metas. 

Según Nadler y Lawler (citados por Stoner y Freeman, 1994) la Teoría de las 

expectativas, también llamada de expectativa/valencia, se basa en cuatro 

supuestos referentes al comportamiento en las organizaciones: 

1. El comportamiento depende de una combinación de fuerzas en el 

individuo y en el ambiente. 

2. Las personas toman decisiones conscientes sobre su comportamiento 

en las organizaciones. 

3. Las personas tienen distintas necesidades, deseos y metas. 

4. Las personas escogen entre varias opciones de comportamiento, 

basándose ello en sus expectativas de que determinado comportamiento 

les produzca el resultado deseado. 

        

1.2.2. El trabajo de equipo. 

Antes de la era industrial lo común era trabajar en equipo. Un carpintero 

trabajaba con su familia, y todos sabían cómo aportaban con su trabajo en el 

producto final. Con la era industrial, el establecimiento de líneas de 

ensamblaje individualizó el trabajo; las personas dejaron de ver la figura 
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completa, el producto final, pues aportaban sólo una pequeña parte o 

actividad del proceso, lo que fomentaba el individualismo en la sociedad. 

Hoy, las personas pueden trabajar en forma individual o en conjunto. El trabajo 

en conjunto puede ser de dos formas: en grupos o en equipos. Cuando se 

trabaja en grupo las personas son responsables sólo de sus áreas, su 

compromiso es sólo con sus propias metas. En equipo, en cambio, la 

responsabilidad y el compromiso son por todas las áreas y metas. 

En grupo, el nivel de confianza es mediano y la comunicación se limita al 

trabajo y no se tocan temas personales. En equipo, el nivel de confianza es 

elevado y la comunicación es fluida e íntima. En grupo, el trabajo termina en 

la oficina, en equipo los miembros son como una familia y desarrollan 

actividades fuera del trabajo. 

El concepto de trabajo en equipo es visto desde dos enfoques: de quien dirige 

la organización y de quienes la integran. 

Goleman (2011) señala que, para volverse un verdadero líder, se necesita un 

conjunto adicional de habilidades interpersonales. La habilidad para escuchar, 

comunicar, persuadir y colaborar.  

Agrega que, las competencias de un líder son sinérgicas2, y que entre mejor 

sea el líder en un número de competencia, mejores resultados comerciales 

tendrá. 

Referente a quienes la visión que tienen del trabajo en equipo sobre quienes 

lo integran, uno de sus indicadores es la forma en como toman sus decisiones.   

Robbins (1999) manifiesta que la forma más común de la toma de decisiones 

en grupo tiene lugar en los grupos de interacción. En esos los miembros se 

reúne cara a cara y se apoyan tanto en la interacción verbal como en la no 

verbal para comunicarse entre ellas. Pero, los grupos de interacción a menudo 

se censuran a ellos mismos y presionan a los miembros individuales hacia la 

conformidad de opinión. La tormenta de ideas, la técnica nominal del grupo y 

                                                 
2  La sinergia se define como la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los 

efectos individuales.  
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las reuniones electrónicas han sido propuestas como forma de reducir los 

problemas inherentes en el grupo de interacción tradicional.  

Agrega que, cualquier pronóstico acerca del desempeño del grupo debe 

empezar por reconocer que los grupos de trabajo son parte de una 

organización mayor y que otros factores como la estrategia de la organización, 

la estructura de la autoridad, los procedimientos de selección y los sistemas 

de recompensas, pueden proporcionar un clima favorable o desfavorable para 

que el grupo opere dentro de ella. Por ejemplo, si una organización se 

caracteriza por la desconfianza entre la gerencia y los trabajadores, es más 

probable que los grupos de trabajo de la organización desarrollen normas que 

restrinjan el esfuerzo y la producción que en los grupos de trabajo de una 

organización donde el nivel de desconfianza es alto.   

Blanchard et al (2006) refiere que, actualmente la gente que está en las 

organizaciones ve como cada vez más se le pide que trabaje en equipo. Esto 

sucede porque el trabajo en las organizaciones se ha vuelto increíblemente 

complejo y los cambios se suceden constantemente.  

Sostiene que cada vez más las compañías de todo el mundo están usando 

equipos para manejar este dinámico mundo laboral.  Desafortunadamente, 

muy pocos entienden realmente como crear un equipo que ponga en acción 

el conocimiento, la experiencia y la motivación de su gente. No tenemos que 

buscar muy lejos para ver numerosos ejemplos de intentos fallidos de equipos, 

sea en los deportes, negocios o en el gobierno. Por consiguiente, no es una 

sorpresa que la gente renuncie con frecuencia a la idea del equipo e intente 

hacer las cosas solas. 

Los autores señalan la importancia de tener el conocimiento para estructurar 

los equipos de trabajo. Algunos consideran que ello es posible si 

seleccionamos las personas adecuadas con la habilidad de trabajar en 

equipo. Otros consideran que está nueva habilidad se les brindará a quienes 

ya están laborando, es decir que es posible formar esa capacidad en los 

trabajadores. 

El problema que se puede constatar en la ciudad de Iquitos, donde es casi 

imposible que los alcaldes distritales pueden formar un equipo de trabajo para 



18 
 

solucionar el tema de la inseguridad que se vive en la ciudad. Se realizan 

algunas reuniones, donde nadie pone el empeño en el trabajo de equipo, para 

establecer coordinaciones y en eso quedan: Una nueva fecha para la 

siguiente reunión de coordinación.    

Robbins (2010) comenta que buena parte del trabajo de quien dirige una 

organización es formar y hacer que duren. Dominar esta habilidad es 

especialmente importante en empresas recién creadas. Para no desperdiciar 

esfuerzos ni perder enfoque, todos necesitan colaborar particularmente 

cuando los recursos escasean. Por ejemplo, Varios amigos que fundaron una 

empresa tecnológica durante su último año universitario no pusieron atención 

a aprender a trabajar juntos. Subsecuentemente, conforme los miembros del 

equipo ejecutaban independientemente lo que consideraban mejor, 

comenzaron a disputar obstinadamente. Finalmente, mientras discutían y 

malgastaban los recursos de la empresa, su rival generó un producto bastante 

desarrollado. 

Lo que expresa el autor se puede constatar en la ciudad de Iquitos, donde es 

casi imposible que los alcaldes distritales pueden formar un equipo de trabajo 

para solucionar el tema de la inseguridad que se vive en la ciudad. Se realizan 

algunas reuniones, donde nadie pone el empeño en el trabajo de equipo, para 

establecer coordinaciones y en eso quedan: Una nueva fecha para la 

siguiente reunión de coordinación.   

En las instituciones financieras de la ciudad de Iquitos el trabajo en equipo 

debería estar expresado en las coordinaciones para ingresar a un nuevo 

segmento de población para quienes se ha definido un producto financiero. Si 

no se definen objetivos corporativos sino individuales, este último llevará una 

guerra de cada uno por ganar clientes y por ende la venta respectiva.     

 

1.3. Definición de términos básicos. 

a. Éxito en el desempeño. Los individuos esperan ciertas consideraciones 

de su comportamiento. Estas expectativas, a su vez, afectan su decisión 

sobre cómo deben ser. Por ejemplo, antes de trabajar, espera que la 

función le sea agradable, o un trabajador que está pensando acerca de 



19 
 

excederse en las cuotas de ventas puede esperar halago, un bono, 

ninguna reacción, o incluso hostilidad por parte de sus colegas (Dolan et 

al, 1999).   

b. Valencia. El resultado de una conducta particular tiene una valencia 

específica, o poder para motivar, el cual cambia de un individuo a otro. 

Por ejemplo, a un funcionario que valor el dinero y el logro, una 

transferencia a un puesto mejor pagado en otra ciudad puede tener una 

valencia alta, y para otro que valora la afiliación con sus colegas y 

amigos, la misma transferencia podría tener un valor bajo (Dolan et al, 

1999). 

c. Esfuerzo-desempeño. Las expectativas de las gentes acerca de qué tan 

difícil será el desempeño exitoso afectarán sus decisiones en relación a 

su comportamiento. Si se le da a escoger, el individuo tiende a escoger 

el nivel de desempeño que parece tener la mejor oportunidad de lograr 

un resultado que le permita valorarse frente a sí mismo y a los demás 

(Dolan et al, 1999).   

d. Equipo de trabajo. Los equipos eficaces reducen los problemas del 

escso aporte individual al evaluar tanto el nivel individual como el 

colectivo. Los equipos exitosos toman en cuenta a sus miembros en 

forma personal y conjunta respecto del propósito. Pero, muchos 

individuos no son jugadores de equipo de manera inherente. También 

hay muchas organizaciones que a lo largo de su historia han favorecido 

los logros individuales. Por último, los equipos funcionan bien en los 

países con mucho colectivismo (Robbins y Judge, 2009).  

e. Grupo de trabajo. Se busca reunir personas para realizar un trabajo en 

forma colectiva, donde interesa el fin, los resultados institucionales. 

Constituyen un grupo. Muchos individuos se pueden ocultar en el interior 

de un grupo. Es posible que caigan en la pereza social y descansen en 

el esfuerzo del grupo, debido a que no se puede identificar las 

contribuciones individuales (Robbins y Judge, 2009).  

f. Jugadores de equipo. Ciertas personas ya poseen las aptitudes 

interpersonales para ser jugadores de equipos eficaces. Cuando 
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contratan miembros de equipo, además de la capacidad técnica para el 

trabajo, debe ponerse atención en asegurar que los candidatos cumplan 

con sus roles en el equipo y con los requerimientos técnicos (Robbins y 

Judge, 2009).   
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

 

2.1. Variables y su operacionalización. 

 
Variables Indicadores Índices 

 

Variable 

independiente 

(x): 

Expectativas 

personales 

 

1. Éxito en el 

desempeño

. 

 Relación de las funciones que realiza 

con sus estudios. 

 Calificación de las condiciones de 

trabajo. 

 Calificación de los aspectos 

remunerativos. 

 Calificación del trato personal 

recibido. 

2. Valencia  

 

 Valor dado a un cambio en igual 

puesto que realiza hoy en otra 

sucursal. 

3. Esfuerzo en 

el 

desempeño 

 

 Posibilidad de cambio de sistema 

remunerativo. 

 Posibilidad de ascender en la 

institución. 

 Posibilidad de tener mejora en la  

remuneración. 

 

Variable 

dependiente (y):  

Equipo de trabajo 

4. Trabajo en 

equipo   
 Grado de realización del trabajo. 

 Importancia del tema 

5. Colaboració

n de los 

miembros 

 Grado de colaboración de los 

miembros del equipo.  

 Grado de aporte de nuevas ideas de 

trabajo.   
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2.2. Formulación de la hipótesis 

 
2.2.1. Hipótesis general 
 
Las expectativas personales están altamente asociadas con el trabajo de 

equipo en las entidades financieras de la ciudad de Iquitos, año 2012.  

 

2.2.2.  Hipótesis especificas 
 
Se observa alto grado de asociación entre el éxito en el desempeño y el 

trabajo en equipo que han logrado los trabajadores de las entidades 

financieras de la ciudad de Iquitos, año 2012. 

Se observa alto grado de asociación entre La valencia y el trabajo en equipo 

que han logrado los trabajadores de las entidades financieras de la ciudad de 

Iquitos, año 2012. 

Se observa alto grado de asociación entre el esfuerzo en el desempeño y el 

trabajo en equipo que han logrado los trabajadores de las entidades 

financieras de la ciudad de Iquitos, año 2012. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de la investigación. 

3.1.1. Tipo de la Investigación 

Tiene tres características: Es de tipo no experimental, correlacional y 

transversal.  

Es no experimental, porque se ha desarrollado con los trabajadores de las 

entidades financieras de la ciudad de Iquitos en su desempeño habitual, en 

los centros de trabajo, sin haber realizado manipulación de las variables. 

Es correlacional, porque se pretendió establecer la asociación de 

dependencia entre las expectativas y el rendimiento de los trabajos en equipo. 

Es transversal, porque la información se recolectó en un solo momento, en un 

determinado periodo de tiempo. 

 

3.1.2. Diseño de la investigación. 

El diseño correlacional tiene el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones: 

M = muestra. 

OX, Oy Oz = observaciones. 

R  = Relación. 
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3.2. Población y muestra. 

La población de estudio está conformada por 459 personas que laboran en 

las entidades financieras de la ciudad de Iquitos. 

Cabe señalar, que esta información lo brinda la Superintendencia de Banca 

de Seguros y AFP en términos generales, y no detalla por entidad financiera 

en cada uno de las regiones. 

Asimismo, los bancos mantienen una política de confidencialidad sobre este 

tema.   

 

a. Muestra: 

El tamaño de la muestra se determinó mediante la fórmula para población 

menor de 1,500 con proporciones y error absoluto. 

La fórmula es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Datos: 

n   =  ? 

N  =  459. 

Z2 =  1.96 nivel de confianza 95%. 

p  =  0.50 proporción del evento de estudio. 

q  =  0.50 complemento de pe. 

E  =  0.05 (5%) error absoluto. 

 

Al reemplazar la fórmula se obtuvo 209 trabajadores. 

Se empleó el muestreo probabilístico simple.  

NZ2 (p) (q) 

n =  
E2 N + Z2 p . q 
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Los sujetos de la muestra fueron seleccionados en forma aleatoria simple, ya 

que todas las unidades de observación tuvieron la misma probabilidad de 

pertenecer a la muestra. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos. 

El procedimiento de recolección de datos se realizó de la siguiente 

manera: 

a. Se realizó la identificación de las entidades del sector financiero. 

b. Se aplicó un cuestionario a los trabajadores, con preguntas de 

respuestas cerradas y con escala Likert, en una escala de intensidad de 

cuatro.  

c. La recolección de datos tuvo una duración aproximada de dos meses. 

 

La técnica que se empleó en la presente investigación fue: La Entrevista. 

A fin de conocer el grado de confiabilidad, se sometió el instrumento de 

recolección de datos a criterios en este tema, previo a su aplicación (Alfa de 

Cronbach). Los resultados fueron de un 87.5% de correlación con los dos 

momentos de aplicación de parte de la encuesta en el grupo de cohorte.  

 

TABLA 2 

Matriz de la prueba de validez de constructo. 

Variable Indicador Preguntas 

 

Expectativas 
personales 

Éxito en el 
desempeño. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 y 14 

Valencia 
15, 16, 17 y 18 

Esfuerzo en el 
desempeño 19, 20 y 21 

Equipo de trabajo 

Trabajo en equipo  
22, 23 

Colaboración de los 
miembros 24, 25 

Fuente: elaboración propia 
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3.4. Procesamiento de recolección de datos 

Los datos fueron procesados, clasificados y sistematizados de acuerdo a los 

indicadores que se desea investigar. 

Para el procesamiento de los datos se utilizó la técnica de elaboración de base 

de datos, para lo cual se empleó hoja de cálculo excel. 

Se emplearon para el análisis univariado las frecuencias simples y los 

porcentajes. 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 
El diseño estadístico es el siguiente: 

 Formulación de la hipótesis nula:  

Ho: Las expectativas personales están asociadas con el trabajo en los 

equipos de trabajo en la entidad financiera.  

Ha: Las expectativas personales no están asociadas con el trabajo en 

los equipos de trabajo en la entidad financiera.  

1. Especificación del tamaño del nivel de significación: α =0.05. 

 Selección de la estadística de prueba: Ji-Cuadrada. 

 Establecer la regla de decisión, determinando la región crítica de la 

prueba: La regla de decisión será: se rechazará Ho con un riesgo 

si el valor del estadístico de la prueba está en la región crítica. 

 Procesamiento del cálculo del valor del estadístico de la prueba a 

partir de los datos de la muestra. 

Decisión e interpretación de los resultados: comparación del valor p 

con α =0.05; si   p ≤ α, rechazar la hipótesis estadística y aceptar la 

hipótesis alternativa al nivel de confianza de 95%. 
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3.6. Aspectos éticos 

 
La presente investigación se realizó de manera anónima a fin de que las 

personas expresen su opinión en total libertad y al mismo tiempo proteger su 

identidad. 

 

Las preguntas fueron estructuradas a fin de lograr que no se genere un juicio 

de valor en forma anticipada. 

 
Las respuestas son cerradas, pero con alternativa de intensidad. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1  Análisis univariable. 

4.1.1 Descripción de las expectativas personales. 

La formación de la carrera profesional brinda determinadas competencias –

laborales, sociales y personales– a los individuos, y se espera que una vez 

que se han interiorizado en ellos puedan ser desarrollados en los puestos de 

trabajo, por ello interesa la relación del puesto desempeñado con la formación 

tenida en determinada área del conocimiento. 

Se observa un importante porcentaje, el 40.2%, quienes manifiestan que el 

trabajo que realiza tiene mucha relación con sus estudios realizados, 

explicado por el estudio de las carreras de economía, negocios y 

administración realizado en su etapa de educación superior, 

preponderantemente en universidades. 

Otra cantidad similar, el 40.7% de los trabajadores, señalan que las funciones 

que realizan tiene regular relación con los estudios, explicado por los estudios 

en áreas vinculadas a los negocios, pero de aplicación específica como es el 

área contable, el que tienen muy poco contacto con los clientes externos. 

 
 

TABLA 3. 
Relación de las funciones que realiza con sus estudios. 

 

  Respuestas en Escala de Likert   

  N R1 R2 R3 R4 Total Promedi

o 

Mod

a 

Los 

estudios 

realizados    

209 

7.7

% 

11.5

% 40.7% 

40.2

% 

100.0

% 

3.13 3.00 

Fuente: Elaboración: propia. 
Leyenda:   

R1: Ninguna relación. 
R2: Alguna relación. 
R3: Regular relación. 
R4: Mucha relación. 
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Hay diversas condiciones de trabajo que impactan en la eficiencia laboral del 

trabajador, tales como el puesto de trabajo, el horario de ingreso y salida, la 

vestimenta que identifica a su centro laboral, el ambiente físico de trabajo, 

entre otros. 

Algo más de la mitad de la tercera de los trabajadores, el 52.6%, considera 

que se encuentra muy satisfecho con el puesto de trabajo; este bajo 

performance se explica por el desempeño que la institución exige, el cual no 

va acompañado de una adecuada capacitación. 

Respecto al horario de trabajo, cerca de la mitad de los trabajadores, el 49.8%, 

considera estar muy satisfecho, explicado porque muchas personas tienen la 

posibilidad de regresar a su casa al mediodía para almorzar junto a sus 

familiares, considerando que las distancias en la ciudad todavía son cortas. 

Se observa un 55% que plantea una mejor satisfacción con relación al 

uniforme de trabajo, esto se da por cuanto las instituciones financieras otorgan 

uniforme a todo su personal (operativo o funcionario), a excepción del Banco 

de Crédito que no otorga a sus funcionarios. 

Hay mejores resultados sobre el ambiente físico del trabajo, el 66% así lo 

señala explicado por la buena infraestructura que tienen los bancos. 

 
TABLA 4. 

Calificación de las condiciones de trabajo. 
 

  Respuestas en Escala de Likert   

  n R1 R2 R3 R4 Total Promedi

o 

Mod

a 

El puesto de 

trabajo 

20

9 

3.8

% 

5.7% 52.6

% 

37.8

% 

100.0

% 

3.24 3.00 

El horario de 

trabajo 

20

9 

6.2

% 

8.1% 35.9

% 

49.8

% 

100.0

% 

3.29 4.00 

El uniforme 

de trabajo 

20

9 

0.0

% 

12.0

% 

33.0

% 

55.0

% 

100.0

% 

3.43 4.00 

El ambiente 

físico de 

trabajo 

20

9 

1.9

% 

1.9% 30.1

% 

66.0

% 

100.0

% 

3.60 4.00 

Fuente: Elaboración: propia. 
Leyenda:   

R1: Nada satisfecho. 
R2: Algo satisfecho. 
R3: Regular satisfecho. 
R4: Muy satisfecho. 
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Referente al sistema remunerativo, algo más de la mitad de los trabajadores 

consideran una regular satisfacción, el 52.2%, sobre el sistema de 

remuneración que percibe. Esto se explica porque solo los funcionarios tienen 

remuneración fija y un bono cada tres meses por el desempeño obtenido, 

mientras que la mayor cantidad de trabajadores perciben comisiones y estas 

son variables. 

Lo mismo ocurre con la cantidad recibida. Un grupo algo menor, el 49.8%, 

manifiesta que tiene regular satisfacción por la cantidad de remuneración que 

recibe, esto se explica dado que los comisionistas mantienen un sueldo base 

de s/ 500 (ni siquiera el mínimo vital) a los cual se agregan las comisiones 

percibidas, y este es variable, y es muy difícil de incrementar dada la alta 

competencia laboral que existe a la fecha en la ciudad. 

El 50.7% señala tener una regular satisfacción en cuanto al tipo de contrato 

de trabajo, esto se explica que a nivel operativo los contratos son de tipo fijo 

y esto genera inestabilidad, y por ende los beneficios sociales. 
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TABLA 5. 
Calificación de los aspectos remunerativos. 

 
  Respuestas en Escala de Likert   

  n R1 R2 R3 R4 Total Promedio Moda 

El sistema de 

remuneración 

(sueldo fijo o 

comisiones) 

209 5.7% 8.1% 52.2% 34.0% 100.0% 3.14 3.00 

La cantidad de 

remuneración 

que percibe 

(básico o 

promedio)  

209 3.8% 12.9% 49.8% 33.5% 100.0% 3.13 3.00 

Bonificaciones 

(escolaridad, 

hijos, otros) 

209 26.3% 8.6% 30.1% 34.9% 100.0% 2.74 4.00 

El tipo de 

contrato de 

trabajo que 

tiene (fijo e 

indeterminado)    

209 5.7% 15.3% 50.7% 28.2% 100.0% 3.01 3.00 

Los beneficios 

sociales que 

recibe (Essalud, 

EPS, y otros).    

209 10.0% 10.0% 29.2% 50.7% 100.0% 3.21 4.00 

Fuente: Elaboración: propia. 
Leyenda:   

R1: Nada satisfecho. 
R2: Algo satisfecho. 
R3: Regular satisfecho. 
R4: Muy satisfecho. 

 

Se observa que cerca de la mitad de los trabajadores se encuentran muy 

satisfechos por el trato personal que reciben en su centro de trabajo, el 48.8%, 

esto expresa que cuando el trabajador supera sus metas recibe el 

reconocimiento institucional expresado en el aspecto remunerativo. 

Algo similar ocurre con el aporte brindado a la gestión institucional, el 46.4% 

señala que se reconoce cuando ello ocurre, y con el apoyo que reciben para 

seguir superándose, el 48.8% así lo expresa.   

Estos tres aspectos se explican porque las instituciones financieras tratan de 

mantener una buena relación del trabajador con su superior, y son ellos 

quienes dan los reconocimientos directos. 



32 
 

Hay menores resultados en cuanto al apoyo que ha recibido el trabajador 

cuando tuvo algún problema personal, el 40.7% así lo señala. Estos 

problemas mayormente están relacionados con el ámbito familiar o personal. 

 

TABLA 6.    
Calificación del trato personal recibido. 

 
 

  Respuestas en Escala de Likert   

  n R1 R2 R3 R4 Total Promedi

o 

Mod

a 

Felicitación por la 

superación de 

metas 

20

9 

3.8% 8.1% 40.2

% 

47.8

% 

100.0

% 

3.32 4.00 

Felicitación por 

algún aporte dado a 

la empresa    

20

9 

5.7% 12.0

% 

35.9

% 

46.4

% 

100.0

% 

3.23 4.00 

Apoyo para seguir 

superándose 

20

9 

7.7% 9.6% 34.0

% 

48.8

% 

100.0

% 

3.24 4.00 

Apoyo recibido por 

algún problema 

personal tenido 

20

9 

11.5

% 

14.4

% 

33.5

% 

40.7

% 

100.0

% 

3.03 4.00 

Fuente: Elaboración: propia. 
Leyenda:   

R1: Nada satisfecho. 
R2: Algo satisfecho. 
R3: Regular satisfecho. 
R4: Muy satisfecho. 

 
 

Toda persona es un ser de costumbres, es decir, se va acodando con las 

condiciones de trabajo y del lugar en donde desempeña su vida, en este caso 

laboral, y sobre ellos va formando su perspectiva de vida futura. 

Cabe señalar que existen personas que existe un pequeño porcentaje, el 

32.5%, que señala que, si están dispuestos a aceptar un cargo similar en otra 

ciudad de la Amazonía, y algo mayor ocurre, el 36.8%, cuando se trata de 

logra un puesto de mayor jerarquía. 

Una cantidad menor, el 29.2%, señala que están dispuestos a ir a una ciudad 

más grande que Iquitos, a desempeñar un cargo similar. Esta decisión crece, 

al 41.1% cuando se trata de un puesto mayor de mayor jerarquía en otra 

ciudad más grande. 
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Esta expectativa en los cuatro aspectos se explica por la gran cantidad de 

jóvenes profesionales que se encuentran ansiosos de conocer nuevas 

experiencias. 

 
TABLA 7. 

Valor dado a un cambio en igual puesto que realiza hoy en otra sucursal. 
 

  Respuestas en Escala de Likert   

  n R1 R2 R3 R4 Total Promedi

o 

Mod

a 

Ser trasladado a un 

cargo similar en otra 

ciudad de la 

Amazonía 

(Pucallpa, Tarapoto, 

y otros)    

20

9 

22.0

% 

30.1

% 

15.3

% 

32.5

% 

100.0

% 

2.58 4.00 

Ser trasladado a un 

cargo de mayor 

jerarquía en otra 

ciudad de la 

Amazonía 

(Pucallpa, Tarapoto, 

y otros) 

20

9 

12.0

% 

24.9

% 

26.3

% 

36.8

% 

100.0

% 

2.88 4.00 

Ser trasladado a un 

cargo similar en otra 

ciudad más grande 

a nivel nacional 

(Arequipa, Trujillo, y 

otros) 

20

9 

17.7

% 

31.6

% 

21.5

% 

29.2

% 

100.0

% 

2.62 2.00 

Ser trasladado a un 

cargo de mayor 

jerarquía en otra 

ciudad más grande 

a nivel nacional 

(Arequipa, Trujillo, y 

otros) 

20

9 

12.0

% 

31.6

% 

15.3

% 

41.1

% 

100.0

% 

2.86 4.00 

Fuente: Elaboración: propia. 
Leyenda:   

R1: No aceptaría. 
R2: Lo pensaría. 
R3: Puedo aceptarlo. 
R4: Con todo gusto. 

 

Muchas veces las personas mantienen las esperanzas de que puedan darse 

cambios en diversos aspectos de la empresa donde laboran como la cultura 

organizacional, sus sistemas remunerativos, entre otros aspectos.     
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Se ha identificado que un pequeño porcentaje de trabajadores, la cuarta parte, 

que señalan que estarían con mucha disposición a pasar a una remuneración 

por productividad, es decir ganar por lo que se rinde. 

Algo menor de la mitad de ellos, el 42.6%, considera que pueden aceptar un 

sistema por productividad, que ya lo vienen recibiendo, explicado por la 

experiencia que ya tienen en el sector y porque manejan una cartera de cliente 

que ha ido recopilando y perseverando durante su etapa profesional. 

Viven en un clima organizacional donde las remuneraciones no son fijas sino 

están sujetas a lo que se produce, y esto es variable. 

 
 

TABLA 8. 
Posibilidad de lograr cambio en el sistema remunerativo. 

 
 

  Respuestas en Escala de Likert   

  n R1 R2 R3 R4 Total Promedi

o 

Mod

a 

Pasar a un nuevo 

sistema 

remunerativo (por 

productividad)    

20

9 

5.7

% 

25.8

% 

42.6

% 

25.8

% 

100.0

% 

2.89 3.00 

Fuente: Elaboración: propia. 
Leyenda:   

R1: No aceptaría. 
R2: Lo pensaría. 
R3: Puedo aceptarlo. 
R4: Con todo gusto. 

 
 

Las instituciones financieras tienen centralizado sus oficinas en la ciudad de 

Lima y en ella se encuentran los cargos más importantes. En las sucursales 

solo hay ciertos niveles de la estructura jerárquica.  

A nivel de estas sucursales que se encuentran en ciudades del interior del 

país, como Iquitos, el 56.5% de los trabajadores considera que hay una alta 

probabilidad de ascender a otro puesto, opinión que viene especialmente de 

quienes se encuentran ubicados en puestos de la parte operativa; pero, 

cuando se alcanza el nivel de funcionario, ya es más reducido la posibilidad 

de ascender en la misma ciudad. 
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Los trabajadores consideran que el ascenso conlleva mayores 

responsabilidades, pero también mayor remuneración. 

 
 

TABLA 9. 
Posibilidad de lograr ascender en la institución financiera. 

 
 

  Respuestas en Escala de Likert   

  n R1 R2 R3 R4 Total Promedi
o 

Mod
a 

Posibilidad de 
ascender 

20
9 

1.9
% 

9.6
% 

32.1
% 

56.5
% 

100.0
% 

3.43 4.00 

Fuente: Elaboración: propia. 
Leyenda:   

R1: Ninguna posibilidad 
R2: Alguna posibilidad. 
R3: Posible. 
R4: Alta posibilidad. 
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La remuneración que percibe un trabajador tiene diversas fuentes, una de 

ellas es la remuneración mensual, la bonificación por campaña cada tres 

meses, los aguinaldos de julio y diciembre y el reparto de utilidades en forma 

anual. 

Cabe señalar que los trabajadores de sueldo fijo que atienden en ventanilla 

perciben un promedio de un mil nuevos soles; si bien es cierto, esta 

remuneración es baja, se compensa anualmente con los ingresos arriba 

señalados. 

Por dicho motivo, algo más de la mitad de los trabajadores, el 53.1% señala 

que tiene alta probabilidad de que su remuneración mejorará. 

 

 
TABLA 10. 

Posibilidad de tener mejora en las remuneraciones. 
 
 

  Respuestas en Escala de Likert   

  n R1 R2 R3 R4 Total Promedi

o 

Mod

a 

Posibilidad de 

tener mejora 

remunerativa 

20

9 

0.0

% 

7.7

% 

39.2

% 

53.1

% 

100.0

% 

3.45 4.00 

Fuente: Elaboración: propia. 
Leyenda:   

R1: Ninguna posibilidad 
R2: Alguna posibilidad. 
R3: Posible. 
R4: Alta posibilidad. 
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4.1.2 Desempeño del equipo de trabajo. 
 

El trabajo en las instituciones financieras es observado por sus propios 

trabajadores como un trabajo corporativo, por ejemplo, cuando un funcionario 

mantiene clientes importantes con una gran planilla, realiza junto con personal 

de ventas de productos masivos, charlas informativas sobre productos 

cotidianos que mantiene el banco (tarjetas de crédito, cuenta de ahorro, etc.). 

Así mismo perciben que la calidad de atención que se brinda en las ventanillas 

impacta en que el cliente pueda obtener otro producto en el banco (certificado 

de depósito, afiliación de seguro, apertura de CTS, etc,) 

Por todo lo expuesto se observa un alto porcentaje, el 74.6% que considera 

muy importante el trabajo en equipo. 

 

TABLA 11. 
Percepción del trabajo en equipo realizado. 

 
 

  Respuestas en Escala de Likert   

  n R1 R2 R3 R4 Total Promedi

o 

Mod

a 

El trabajo en 

equipo 

20

9 

0.0

% 

3.8

% 

21.5

% 

74.6

% 

100.0

% 

3.71 4.00 

Fuente: Elaboración: propia. 
Leyenda:   

R1: Nada importante. 
R2: Algo importante. 
R3: Importante. 
R4: Muy importante. 
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A niveles operativos existe un alto grado de competencias, como son los 

vendedores que ganan una comisión de venta realizada, por ello el 44% de 

los trabajadores señala que a veces existe un grado de colaboración entre los 

miembros del equipo. 

A nivel de mayor jerarquía también se observa una mayor competencia, ligado 

a crear condiciones de mala opinión para reemplazar a un colaborador en su 

puesto. 

 
TABLA 12. 

Grado de colaboración de los miembros del equipo. 
 
 

  Respuestas en Escala de Likert   

  n R1 R2 R3 R4 Total Promedi

o 

Mod

a 

Colaboran con 

sus otros 

compañeros de 

trabajo 

20

9 

0.0

% 

3.8

% 

44.0

% 

52.2

% 

100.0

% 

3.48 4.00 

Fuente: Elaboración: propia. 
Leyenda:   

R1: No lo hacen. 
R2: Alguna vez lo hacen. 
R3: A veces se hace. 
R4: Siempre se hace. 

 
 

Hay diferentes resultados a niveles de la institución financiera. 

Se observa que el personal que se encuentra en el área de módulos de 

atención (ventanilla, plataforma, etc.) realiza reuniones periódicas a fin de 

intercambiar experiencias y las indicaciones sobre los nuevos servicios. 

Pero a nivel de funcionarios estas sesiones de integración presencial se han 

suprimido en el tiempo, ahora las coordinaciones se hacen vía teléfono entre 

el funcionario de la sucursal y su jefe inmediato en Lima, quitando el calor 

humano que debe existir siempre en el trato de personas. 
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TABLA 13. 
Grado de aporte de nuevas ideas de trabajo. 

 

  Respuestas en Escala de Likert   

  n R1 R2 R3 R4 Total Promedi

o  

Mod

a 

Aportan nuevas 

ideas para 

desarrollar el 

trabajo que 

realizan 

20

9 

0.0

% 

5.7

% 

43.1

% 

51.2

% 

100.0

% 

3.45 4.00 

Fuente: Elaboración: propia. 
Leyenda:   

R1: No lo hacen. 
R2: Alguna vez lo hacen. 
R3: A veces se hace. 
R4: Siempre se hace. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de los resultados 

 
Aparicio y Jaramillo (2012) sostienen que el trabajo de brindar información 

crediticia a los clientes está a cargo de los trabajadores, y que ellos hacen con 

mucho pensamiento de trabajo en equipo cuando alguien tiene información y 

debe compartirla con personas de otras áreas porque la institución no lo 

promueve. Los datos mostrados en la Tabla señalan que los trabajadores de 

las entidades financieras de la ciudad de Iquitos tienen alta disposición de 

trabajar en equipo. 

En promedio, existe regular variabilidad de las opiniones de los trabajadores 

de las entidades financieras.  

La más alta discrepancia, el 38,0%, está referida al tema de las bonificaciones 

(escolaridad, hijos, otros) que recibe, Las opiniones de los trabajadores están 

concentrados en la media de 2.74. 

La menor discrepancia, el 14.6%, está referida al tema del ambiente físico de 

trabajo en las entidades financieras. Las opiniones de los trabajadores están 

concentradas en la media de 3.60. 
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TABLA 14. 
Datos estadísticos del éxito en el desempeño. 

 

  Promedio 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

variación 

El puesto de trabajo 3.24 0.57 17.6% 

El horario de trabajo 3.29 0.70 21.4% 

El uniforme de trabajo 3.43 0.63 18.3% 

El ambiente físico de trabajo 3.60 0.52 14.6% 

El sistema de remuneración 3.14 0.58 18.5% 

La cantidad de remuneración que percibe 3.13 0.58 18.6% 

Bonificaciones (escolaridad, hijos, otros) 2.74 1.04 38.0% 

El tipo de contrato de trabajo que tiene    3.01 0.56 18.5% 

Los beneficios sociales que recibe.    3.21 0.81 25.1% 

Felicitación por la superación de metas 3.32 0.65 19.6% 

Felicitación por algún aporte dado a la 

empresa    3.23 0.72 22.1% 

Apoyo para seguir superándose 3.24 0.74 22.9% 

Apoyo recibido por algún problema personal. 3.03 0.79 25.9% 

Fuente: Elaboración: propia. 

 
 
En promedio, existe regular variabilidad de las opiniones de los trabajadores 
de las entidades financieras.  

 
La más alta discrepancia, el 36,9%, está referida al tema de ser trasladado a un 

cargo similar en otra ciudad más grande a nivel nacional, Las opiniones de los 

trabajadores están concentrados en la media de 2.64. 

La menor discrepancia, el 11.7%, está referida al tema del trabajo en equipo 

en las entidades financieras. Las opiniones de los trabajadores están 

concentradas en la media de 3.71. 
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TABLA 15. 
Datos estadísticos del valor que se da, la posibilidad de mejorar en base al 

esfuerzo y los resultados en las actividades de trabajo en equipo. 
 

  

Promedi

o  

Desviació

n estándar 

Coeficient

e de 

variación 

Ser trasladado a un cargo similar en otra 

ciudad de la Amazonía (Pucallpa, Tarapoto, y 

otros)    2.58 1.05 40.6% 

Ser trasladado a un cargo de mayor jerarquía 

en otra ciudad de la Amazonía (Pucallpa, 

Tarapoto, y otros) 2.88 0.89 30.8% 

Ser trasladado a un cargo similar en otra 

ciudad más grande a nivel nacional 

(Arequipa, Trujillo, y otros) 2.62 0.97 36.9% 

Ser trasladado a un cargo de mayor jerarquía 

en otra ciudad más grande a nivel nacional 

(Arequipa, Trujillo, y otros) 2.86 0.99 34.5% 

Pasar a un nuevo sistema remunerativo (por 

productividad)    2.89 0.67 23.4% 

Posibilidad de ascender 3.43 0.64 18.7% 

Posibilidad de tener mejora remunerativa 3.45 0.58 16.8% 

Se ha realizado trabajo en equipo 3.68 0.48 13.0% 

El trabajo en equipo 3.71 0.44 11.7% 

Colaboran con sus otros compañeros de 

trabajo 3.48 0.54 15.5% 

Aportan nuevas ideas para desarrollar el 

trabajo que realizan 3.45 0.56 16.2% 

Fuente: Elaboración: propia. 
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5.2. Prueba de hipótesis. 

Se realizan las siguientes pruebas de hipótesis de los indicadores de 

emprender un negocio en los trabajadores de las entidades financieras de 

Iquitos. 

 

Primera prueba: Probar estadísticamente si hay altos resultados en el éxito 

en el desempeño que han logrado los trabajadores de las 

entidades financieras de Iquitos. 

Segunda prueba: Probar estadísticamente si hay altos resultados en el valor 

que dan los trabajadores a los cambios en las entidades 

financieras de Iquitos. 

Tercera prueba: Probar estadísticamente si hay altos resultados en la 

posibilidad de mejorar en base al esfuerzo en el desempeño 

que consideran los trabajadores en las entidades financieras 

de Iquitos. 

Cuarta prueba: Probar estadísticamente si hay altos resultados en las 

actividades de trabajo en equipo que realizan las entidades 

financieras de Iquitos. 
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5.2.1  Primera prueba de hipótesis. 

 

Probar estadísticamente los resultados en el éxito en el desempeño que han 

logrado los trabajadores de las entidades financieras de Iquitos.  

 

TABLA 16: 

Tabla de datos para la primera prueba de hipótesis. 

  Promedio 

Desviación 

estándar 

El puesto de trabajo 3.24 0.57 

El horario de trabajo 3.29 0.70 

El uniforme de trabajo 3.43 0.63 

El ambiente físico de trabajo 3.60 0.52 

El sistema de remuneración (sueldo fijo o comisiones) 3.14 0.58 

La cantidad de remuneración que percibe (básico o 

promedio)  3.13 0.58 

Bonificaciones (escolaridad, hijos, otros) 2.74 1.04 

El tipo de contrato de trabajo que tiene (fijo e 

indeterminado)    3.01 0.56 

Los beneficios sociales que recibe (Essalud, EPS, y 

otros).    3.21 0.81 

Felicitación por la superación de metas 3.32 0.65 

Felicitación por algún aporte dado a la empresa    3.23 0.72 

Apoyo para seguir superándose 3.24 0.74 

Apoyo recibido por algún problema personal tenido 3.03 0.79 

Promedio 3.20 0.68 

Fuente: elaboración propia 

1. Se establece las hipótesis nula y alternativa: 

Ho : U > 2.50 Existen altos resultados en el éxito en el desempeño que 

han logrado los trabajadores de las entidades financieras 

de Iquitos. 

H1 : U ≤  2.50 No existen altos resultados en el éxito en el desempeño 

que han logrado los trabajadores de las entidades 

financieras de Iquitos. 
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2. Nivel de significancia: 0.05. Es la probabilidad de un error de Tipo 1, que 

es la probabilidad de que se rechace una hipótesis nula cuando en 

realidad es verdadera.   

 

3. Prueba estadística:   

  

4.   Regla de decisión:  

 

 

  

 

El valor de 14.835 en la región de no rechazo. 

 

5. Se toma la decisión de aceptar la hipótesis nula. 

Esto significa que existen altos resultados en el éxito en el desempeño 

que han logrado los trabajadores de las entidades financieras de Iquitos. 

  

No se 

rechaza

Ho

R egión de 
rechazo

- 1.65

Valor crítico

Escala de  Z

Z =
3.20 2.50

0.68 209
=

14.835

Z =
X μ

б n
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5.2.2 Segunda prueba de hipótesis. 

 

Probar estadísticamente los resultados en el valor que dan los trabajadores a 

los cambios en las entidades financieras de Iquitos. 

 

TABLA 17. 

Tabla de datos para la segunda prueba de hipótesis. 

 

  Promedio 

Desviación 

estándar 

Ser trasladado a un cargo similar en otra ciudad de 

la Amazonía (Pucallpa, Tarapoto, y otros)    2.58 1.05 

Ser trasladado a un cargo de mayor jerarquía en 

otra ciudad de la Amazonía (Pucallpa, Tarapoto, y 

otros) 2.88 0.89 

Ser trasladado a un cargo similar en otra ciudad 

más grande a nivel nacional (Arequipa, Trujillo, y 

otros) 2.62 0.97 

Ser trasladado a un cargo de mayor jerarquía en 

otra ciudad más grande a nivel nacional (Arequipa, 

Trujillo, y otros) 2.86 0.99 

Promedio 2.74 0.97 

Fuente: elaboración propia 

 

1. Se establece las hipótesis nula y alternativa: 

 

Ho : U > 2.50 Existen altos resultados en el valor que dan los 

trabajadores a los cambios en las entidades financieras de 

Iquitos. 

H1 : U ≤  2.50 No existen altos resultados en el valor que dan los 

trabajadores a los cambios en las entidades financieras de 

Iquitos. 
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2. Nivel de significancia: 0.05. Es la probabilidad de un error de Tipo 1, que 

es la probabilidad de que se rechace una hipótesis nula cuando en 

realidad es verdadera.   

3. Prueba estadística:   

  

4.    Regla de decisión:  

 

 

 

 

El valor de 3.504 en la región de no rechazo. 

 

5. Se toma la decisión de aceptar la hipótesis nula. 

Esto significa que hay altos resultados en el valor que dan los trabajadores 

a los cambios en las entidades financieras de Iquitos. 

 

  

No se 

rechaza

Ho

R egión de 
rechazo

- 1.65

Valor crítico

Escala de  Z

Z =
2.74 2.50

0.97 209
=

3.504

Z =
X μ

б n
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5.2.3  Tercera prueba de hipótesis. 

 

Probar estadísticamente los resultados en la posibilidad de mejorar en base 

al esfuerzo en el desempeño que consideran los trabajadores en las entidades 

financieras de Iquitos. 

.  

TABLA 18. 

Tabla de datos para la tercera prueba de hipótesis. 

  Promedio  

Desviación 

estándar 

Pasar a un nuevo sistema remunerativo (por 

productividad)    2.89 0.67 

Posibilidad de ascender 3.43 0.64 

Posibilidad de tener mejora remunerativa 3.45 0.58 

Promedio 3.26 0.63 

Fuente: elaboración propia 

1. Se establece las hipótesis nula y alternativa: 

 

Ho : U > 2.50 Existen altos resultados en la posibilidad de mejorar en 

base al esfuerzo en el desempeño que consideran los 

trabajadores en las entidades financieras de Iquitos. 

H1 : U ≤  2.50 No existen altos resultados en la posibilidad de mejorar 

en base al esfuerzo en el desempeño que consideran los 

trabajadores en las entidades financieras de Iquitos. 

 

2. Nivel de significancia: 0.05. Es la probabilidad de un error de Tipo 1, que 

es la probabilidad de que se rechace una hipótesis nula cuando en 

realidad es verdadera.   

 

3. Prueba estadística:   

4.   Regla de decisión:  
Z =

X μ

б n
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El valor de 17.309 en la región de no rechazo. 

 

5. Se toma la decisión de aceptar la hipótesis nula. 

Esto significa que existen altos resultados en la posibilidad de mejorar 

en base al esfuerzo en el desempeño que consideran los trabajadores 

en las entidades financieras de Iquitos. 

  

No se 

rechaza

Ho

R egión de 
rechazo

- 1.65

Valor crítico

Escala de  Z

Z =
3.26 2.50

0.63 209
=

17.309
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5.2.4  Cuarta prueba de hipótesis. 

 

Probar estadísticamente los resultados en las actividades de trabajo en equipo 

que realizan las entidades financieras de Iquitos. 

 

TABLA 19. 

Tabla de datos para la cuarta prueba de hipótesis. 

  Promedio  

Desviación 

estándar 

Se ha realizado trabajo en equipo 3.68 0.48 

El trabajo en equipo 3.71 0.44 

Colaboran con sus otros compañeros de trabajo 3.48 0.54 

Aportan nuevas ideas para desarrollar el trabajo 

que realizan 3.45 0.56 

Promedio 3.58 0.50 

Fuente: elaboración propia 

1. Se establece las hipótesis nula y alternativa: 

 

Ho : U > 2.50 Existen altos resultados en las actividades de trabajo en 

equipo que realizan las entidades financieras de Iquitos. 

H1 : U ≤  2.50 No existen altos resultados en las actividades de trabajo 

en equipo que realizan las entidades financieras de 

Iquitos. 

 

2. Nivel de significancia: 0.05. Es la probabilidad de un error de Tipo 1, que 

es la probabilidad de que se rechace una hipótesis nula cuando en 

realidad es verdadera.   

 

3. Prueba estadística:   

 

 

4.   Regla de decisión:  

Z =
X μ

б n
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El valor de 31.087 en la región de no rechazo. 

 

5.  Se toma la decisión de aceptar la hipótesis nula. 

Esto significa que existen altos resultados en las actividades de trabajo 

en equipo que realizan las entidades financieras de Iquitos. 

  

No se 

rechaza

Ho

R egión de 
rechazo

- 1.65

Valor crítico

Escala de  Z

Z =
3.58 2.00

0.50 209
=

31.087
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 
 
 

a. Finalidad 

 

Desarrollar motivación en las expectativas de los trabajadores para lograr 

trabajos en equipo en las entidades financieras de la Ciudad de Iquitos. 

 

b. Objetivo 

 

b.1. Promover actitudes de éxito en el desempeño laboral de los trabajadores 

de las entidades financieras de la Ciudad de Iquitos. 

 

b.2. Estudiar permanentemente el valor de valencia que otorgan los 

trabajadores a las políticas internas que realizan las entidades financieras en 

la Ciudad de Iquitos. 

 

b.3. Medir permanentemente el esfuerzo que realizan los trabajadores y la 

correspondencia que reciben por parte de las actividades financieras de la 

Ciudad de Iquitos 

 

c. Estrategias de trabajo 

 

c.1. Elaboración de un plan de motivación a aplicarse a los trabajadores que 

laboran en las entidades financieras de la Ciudad de Iquitos. 

 

c.2. Definir indicadores de gestión (desempeño) a fin de evaluar los resultados 

de los trabajadores. 

 

c.3. Establecer mecanismos de premiación a quien supere las metas: 

cualitativas y cuantitativas. Se enfatiza en el aspecto cualitativo. 

 

c.4. Comparar resultados de un año respecto al año anterior en términos de 

la institución (sucursales y agencias). 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 
 

1. Los trabajadores de las instituciones financieras señalan que su trabajo 

tiene relación – regular y mucha – con su formación académica. Esto se 

explica porque los trabajadores han estudiado: Administración, Negocios 

Internacionales y Turismo, Contabilidad y Economía. 

 

2. Se observa una mediana calificación en conjunto de las condiciones de 

trabajo que consideran tener los trabajadores de las instituciones 

financieras. Pero este hecho podría reducirse ante un mayor crecimiento 

de la ciudad, lo que impactaría en que el trabajador ya no pueda regresar 

a su casa para el horario de refrigerio, lo cual influiría en estar menos 

tiempo con sus familiares más cercanos. 

 

3. Hay una tercera parte de los trabajadores que está satisfecho con todos 

los aspectos remunerativos, pero ya se nota pequeños segmentos que 

muestran su total disconformidad por los aspectos remunerativos que 

tiene en su centro de trabajo. 

 

4. Las instituciones financieras dedican tiempo importante a premiar al 

trabajador exitoso, tanto por su logro de metas o por el aporte de alguna 

solución brindada. 

 

Cabe resaltar la interacción continua del trabajador con su jefe 

inmediato, lo que lleva a una calificación mutua entre ambos. Cabe 

señalar que es común en las instituciones financieras realizar feedback 

o retroalimentación entre sus colaboradores. 

 

5. Considerando que existe un alto porcentaje de jóvenes profesionales, es 

interesante que los bancos presenten un plan de transferencias a otras 

ciudades cada cierto tiempo, pero con plazos señalados, lo cual 

permitiría contar con un personal con una mayor experiencia y con una 

visión global más amplia. 
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6. Los trabajadores en una cantidad importantes consideran aceptar un 

cambio de remuneraciones de comisiones a sueldo fijo ya que esto 

brinda estabilidad remunerativa en el tiempo y le permite planificar sus 

gastos, tales como comprar un vehículo o una vivienda. 

 

Cabe señalar que en la actualidad los trabajadores que están con 

contrato a plazo fijo solo pueden laborar hasta 5 años y de ahí la empresa 

termina su vínculo laboral de dicho trabajador. 

Hay muchos trabajadores que son retirados antes del tiempo indicado 

dado su bajo rendimiento. 

 

7. Las instituciones financieras muestran un alto grado de centralización de 

sus actividades y por lo tanto de sus puestos de trabajo. Por ello el 

trabajador ve como una importante opción trasladarse a la ciudad de 

Lima para seguir ascendiendo pues los niveles jerárquicos son bastante 

reducidos en provincia. 

 

8. Los trabajadores de las entidades financieras tienen una buena 

expectativa que su remuneración mejorara en el futuro. Tanto por las 

mayores utilidades que obtendrá su institución o la posibilidad de 

ascender a otro cargo en la misma institución. 

 

9. El trabajo corporativo o en equipo es un elemento vital para que la 

institución financiera logre un mayor resultado y esto es percibido por los 

trabajadores, lo cual muestra un buen indicador para el desarrollo 

institucional. 

 

10. Se está produciendo rupturas en el interior de las instituciones 

financieras producidas por la aspiración de ascender, ya sea realizando 

acciones negativas en contra de un compañero de trabajo el cual lo 

desprestigia laboralmente, o entorpeciendo una venta para que el mismo 

no logre superar la meta individual que cada uno mantiene y por ende la 

comisión que se obtiene por alcanzar la misma. 
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11. Existe cierta ruptura a la posibilidad de aportar nuevas ideas y 

especialmente en sesiones de trabajo presencial (reuniones grupales sin 

intervención de algún medio de comunicación o tecnología).  

A la fecha las sesiones de trabajo estando siendo reemplazados por 

mecanismos impersonales donde se pierde el calor humano. 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

 

1. Es importante que las instituciones de Educación Superior integren 

cursos de gestión bancaria en sus planes de estudio, considerando que 

este sector está acogiendo en gran cantidad a los egresados de las 

profesiones vinculadas a la empresa y a las finanzas. 

 

2. Se recomienda considerar con mayor intensidad el contrato de trabajo 

denominado part-time en los puestos operativos, algo que ya se viene 

realizando de que el trabajador no presente insatisfacción sobre su 

horario de trabajo. Cabe señalar que referente al horario de salida, 

algunas instituciones financieras no miden la eficiencia en función de las 

horas adicionales que se queda un trabajador y que no son 

remunerados. Por ende se recomienda que el trabajador debe demostrar 

eficiencia en las horas asignadas y por lo tanto tienen que retirarse a su 

hogar a la hora de cierre. 

 

3. Como no es posible cambiar las políticas remunerativas dado que se 

encuentran establecidas desde la oficina principal de la institución, las 

sucursales como el caso de Iquitos, se recomienda trabajar programas 

de motivación y horarios partidos para el trabajador que se mantiene en 

el régimen de comisiones, a fin de que puedan dedicarse a otra actividad 

permitida por la institución el cual le permita obtener otros ingresos. 

 

4. Se recomienda realizar con mayor intensidad las sesiones de 

retroalimentación a fin de que el conocimiento que se va adquiriendo se 

distribuya entre la mayor cantidad de personas. Debe continuarse con 

las acciones de premiación pública, pero tiene que agregarse la 

comunicación por medios escritos de todas la Ciudad. 

 

5. La posibilidad de trasladarse a otras ciudades con geografías y culturas 

diferentes impacta en la integridad del joven profesional lo cual le enseña 

a conocer a otras personas y por consiguiente a tener un trato más 

maduro con diferente tipo de cliente, lo cual es importante fomentar. 
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6. Es importante que las entidades financieras tengan un programa de 

desarrollo de vida del trabajador, en cuanto a que cierto periodo pueda 

pasar del sistema remunerativo de comisiones al sistema remunerativo 

de sueldo fijo; usualmente el trabajador que comisiona para más horas 

en la calle y esto es agotador más que todo por el clima que tenemos en 

la ciudad de Iquitos. 

 

7. Se recomienda crear posibilidades para que los trabajadores puedan 

desempeñarse en las provincias con mayores niveles de ascenso. Esto 

es un elemento de alta importancia en el trabajador. 

 

8. Se recomienda que la institución financiera siempre muestre la 

expectativa futura a su trabajador en base a la mejora de la economía y 

de sus utilidades. 

Resaltando el aporte de individualidad que tiene cada trabajador en el 

contexto individual. 

 

9. Es importante que la institución financiera fomente permanentemente el 

trabajo en equipo a través de mecanismos de capacitación y motivación. 

Hay eventos sociales que integran más a las personas. 

Cabe resaltar que esta recomendación ya lo realizaban los bancos hace 

dos años pero ha ido desapareciendo en el tiempo, siendo necesario 

rescatarlos. Se da como ejemplo: paseos familiares de integración, 

dinámicas grupales, etc. 

 

10. Se recomienda retomar las metodologías que busquen integrar a las 

personas y crear una cultura de que la competencia es buena, pero 

dentro de la ética personal y laboral. 

 

11. Es necesario mantener y recuperar el calor humano que debe existir 

entre las personas que laboran en la misma institución cualesquiera sea 

el grado jerárquico que se tenga en el interior de la misma. 
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Anexo 1 

CUESTIONARIO A TRABAJADORES 

 

 

Instrucciones: 

Agradeceré a usted responder al siguiente cuestionario. 

Señale con una equis o encierre en un círculo el casillero que expresa su 
respuesta.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1. Los estudios realizados.   1 2 3 4

Mucha 
relación

Ninguna 
relación

Alguna 
relación

Regular 
relación

Califique cómo está la relación de su trabajo

respecto a:

2. El puesto de trabajo.   1 2 3 4

Muy 
satisfecho

Nada 
satisfecho

Algo RegularCalifique cuánto satisfecho(a) encuentra usted

sobre las condiciones de trabajo siguientes:

3. El horario de trabajo.   1 2 3 4

4. El uniforme de trabajo.   1 2 3 4

5. El ambiente físico de trabajo.   1 2 3 4

6. El sistema de remuneración (sueldo fijo o comisiones).   1 2 3 4

Muy 
satisfecho

Nada 
satisfecho

Algo RegularCalifique cuánto satisfecho(a) encuentra usted

los aspectos remunerativos siguientes:

7. La cantidad de remuneración que percibe (básico o promedio).   1 2 3 4

9. El tipo de contrato de trabajo que tiene (fijo e indeterminado)   1 2 3 4

10. Los beneficios sociales que recibe (Essalud, EPS, y otros).   1 2 3 4

8. Bonificaciones (escolaridad, hijos, otros).   1 2 3 4

11. Felicitación por la superación de metas.   1 2 3 4

Muy 
satisfecho

Nada 
satisfecho

Algo RegularCalifique cuánto satisfecho(a) encuentra usted

del trato recibido en los siguientes hechos:

12. Felicitación por algún aporte dado a la empresa   1 2 3 4

13. Apoyo para seguir superándose.   1 2 3 4

14. Apoyo recibido por algún problema personal tenido. .   1 2 3 4
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15. Ser trasladado a un cargo similar en otra ciudad de la 

Amazonía (Pucallpa, Tarapoto, y otros).   

1 2 3 4

Con todo 
gusto

No 
aceptaría

Lo 
pensaría

Puedo 
aceptaría

Valore usted a la siguiente oferta que le hace la

institución donde trabaja:

16. Ser trasladado a un cargo de mayor jerarquía en otra ciudad 

de la Amazonía (Pucallpa, Tarapoto, y otros).   

1 2 3 4

17. Ser trasladado a un cargo similar en otra ciudad más 

grande a nivel nacional (Arequipa, Trujillo, y otros).   

1 2 3 4

18. Ser trasladado a un cargo de mayor jerarquía en otra ciudad 

más grande a nivel nacional (Arequipa, Trujillo, y otros).  

1 2 3 4

19.  Pasar a un nuevo sistema remunerativo (por productividad).   1 2 3 4

Con todo 
gusto

No 
aceptaría

Lo 
pensaría

Puedo 
aceptaría

Exprese su disposición a cambiar a un nuevo

sistema remunerativo:

20. Posibilidad de ascender.   1 2 3 4

Alta 
posibilidad

Ninguna 
posibilidad

Alguna 
posibilidad

PosibleCalifique la posibilidad en el futuro de que la

institución donde trabaja le brinde:

21. Posibilidad de tener mejora remunerativa.   1 2 3 4

22. Se ha realizado trabajo en equipo.   1 2 3 4

Siempre  
se hace

Nunca se 
hizo

Alguna 
vez

A vecesSeñale lo ocurrido en la institución donde

trabaja:

23. El trabajo en equipo.   1 2 3 4

Muy 
importante

Nada 
importante

Algo 
importante

ImportanteOpine la importancia al siguiente tema:

24. Colaboran con sus otros compañeros de trabajo.   1 2 3 4

Siempre  
se hace

No lo 
hacen

Alguna vez 
lo hacen

A veces se 
hace

Califique a sus compañeros de trabajo:

25. Aportan nuevas ideas para desarrollar el trabajo que 

realizan.   

1 2 3 4
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