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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es el de establecer la relación 
entre el desempeño laboral y los valores organizacionales en los trabajadores 
del BANCO INTERBANK, plaza Iquitos, periodo 2018. La investigación es 
descriptiva, correlacional no experimental; la población lo conformaron 34 
trabajadores y La muestra fue seleccionada en forma no aleatoria y por 
conveniencia, y está constituida por toda la población por ser muy pequeña. 
La técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta a través de 
dos cuestionarios elaborados con 36 preguntas que sirven como instrumentos 
y permitieron identificar seis componentes en los valores organizacionales: (1) 
sentido del humor, (2) pasión por el cliente, (3) innovación, (4) colaboración, 
(5) integridad y (6) coraje y tres componentes en el desempeño laboral: (1) 
calidad y productividad, (2) conocimiento y (3) trabajo en equipo. El análisis 
de los datos se realizó con el software estadístico SPSS en su versión 23 con 
el que se desarrolló la prueba estadística no paramétrica Chi cuadrado para 
la establecer la relación entre variables.  

Conclusión: Existe relación entre los valores organizacionales y el desempeño 
laboral en los trabajadores del BANCO INTERBANK Plaza Iquitos - periodo 
2018. 

Palabras Clave: Valores, Valores Organizacionales, Desempeño y 

Desempeño laboral.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the relationship between 
organizational values and job performance in workers at BANCO 
INTERBANK, Plaza Iquitos, period 2018. The research is descriptive, 
correlational, not experimental; the population was 34 workers and the sample 
was non-randomly and for convenience, and is formed of all the entire 
population because it is very small. The technique used was the survey and 
the instruments were two questionnaires elaborated with 36 questions, which 
allowed to identify six components in the organizational values: (1) sense of 
humor, (2) passion for the client, (3) innovation, (4) collaboration, (5) integrity 
and (6) courage and three components in job performance: (1) quality and 
productivity, (2) knowledge and (3) teamwork. The data processing was done 
with the help of the SPSS version 23 statistical program, which allowed the 
selection, storage and processing of the information obtained based on a data 
matrix. The statistical test used was the non-parametric Chi square test to 
determine the relationship between variables. 

Conclusion: There is a relationship between organizational values and job 
performance in the employees of BANCO INTERBANK Plaza Iquitos - 2018 
period. 

Key Words: Values, Organizational Values, Performance and Job 

Performance. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho de pesquisa é estabelecer a relação entre 
desempenho do trabalho e valores organizacionais nos trabalhadores do 
Banco Interbancário, Plaza Iquitos, período de 2018. A pesquisa é descritiva, 
correlacional e não experimental; a população era composta por 34 
trabalhadores e a amostra foi selecionada de forma não aleatória e por 
conveniência, e é composta por toda a população por ser muito pequena. A 
técnica utilizada para coleta de dados foi a pesquisa por meio de dois 
questionários elaborados com 36 questões que servem como instrumentos e 
permitiram identificar seis componentes nos valores organizacionais: (1) 
senso de humor, (2) paixão pelo cliente, (3) inovação, (4) colaboração, (5) 
integridade e (6) coragem e três componentes no desempenho do trabalho:  
(1) qualidade e produtividade, (2) conhecimento e (3) trabalho em equipe. A 
análise dos dados foi realizada com o software estatístico SPSS em sua 
versão 23 com a qual o teste estatístico não paramétrico Chi quadrado foi 
desenvolvido para estabelecer a relação entre variáveis. 

Conclusão: Há relação entre valores organizacionais e desempenho do 
trabalho nos trabalhadores do BANCO INTERBANK Plaza Iquitos - período 
2018. 

Palavras-chave: Valores, Valores Organizacionais, Desempenho e 
Desempenho do Trabalho. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente, las empresas deben darle una identidad a su negocio y 

compartir esa identidad con los miembros del equipo de trabajo que 

conforman el talento de capital humano en la empresa. 

Al hablar del ambiente o clima organizacional, nos referimos al entorno interno 

en el que opera la organización, que lógicamente se ve afectado por la calidad 

de la relación con el ambiente o entorno en el que se envía y recibe la 

información para la elaboración y toma de decisiones. El ambiente se ve 

afectado en la práctica por todos los factores existentes en la organización ya 

sean objetivos y subjetivos, estilos y condiciones de trabajo, estilo de gestión, 

sistema salarial, relaciones interpersonales, procesos de comunicación 

internos y externos, formales, informales, horizontales y verticales. Cada 

organización es por si misma única y cada grupo humano tiene sus propias 

características. La cultura única de una organización es producto de todas sus 

características: sus miembros, sus éxitos y fracasos. Además, dadas las 

normas establecidas en la empresa, cada organización ha desarrollado una 

personalidad específica. 

La llamada cultura organizacional es básicamente un concepto compuesto por 

un conjunto de creencias, valores y patrones de comportamiento que 

distinguen a una organización de otra. Por lo general, una empresa tiene un 

plan estratégico en el que se pueden encontrar frases hermosas y elegantes 

para "retratar" su propósito y valores básicos, que incluyen: misión, visión, 

valores que posee la empresa y su filosofía. 

Una de las características más destacadas de una organización es su cultura, 

especialmente cuando es eficaz y equilibrada: es eficaz cuando está alineada 

y equilibrada con la estrategia, porque no solo está orientada a resultados, 

sino también a los trabajadores dentro de la empresa. 

Por lo tanto, los nuevos estilos de gestión se enfatizan en las organizaciones 

de hoy. Esta vez, las relaciones y el liderazgo compartido son cruciales, la 

participación de todos los participantes en la organización, la formación de 

valores sólidos que dominen la visión de futuro, la construcción de una visión 
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compartida, el aprendizaje permanente y la innovación como medio para 

responder a diferentes circunstancias en el medio ambiente. 

Los valores organizacionales se consideran la base más importante para crear 

un entorno armonioso, mejorando así la productividad interna de la institución. 

La perseverancia, promueve la autocrítica, estimula el aprendizaje, y favorece 

la disciplina y son algunos de los valores organizacionales más destacados. 

Para que el valor de la organización tenga un impacto positivo real dentro de 

la empresa, todos los miembros de la empresa deben compartirlos y 

comprenderlos. De lo contrario, son solo palabras que no tienen un impacto 

obvio en el desempeño de la organización. 

El departamento de recursos humanos, tiene una importante responsabilidad, 

que es la de realizar una evaluación del ambiente, y desempeño laboral; esto 

lo hace normalmente a través de la evaluación del desempeño, aprendimos 

sobre las herramientas que utilizan las organizaciones para medir la 

efectividad alcanzada en las metas u objetivos organizacionales a nivel 

individual. 

Hay dos aspectos en la evaluación del desempeño laboral: el desempeño es 

menor de lo esperado y debe corregirse a través de diferentes medidas; y los 

resultados superiores a lo esperado, deben ser recompensados o 

incentivados de alguna manera. 

En el desempeño laboral, los individuos reflejan las habilidades laborales que 

han alcanzado, integrándolas en sistemas, conocimientos, habilidades, 

experiencia, sentimientos, actitudes, motivaciones, características personales 

y valores, contribuyendo así a lograr los resultados deseados. Cumplir con los 

requisitos técnicos, de producción y de servicio de la empresa. 

El desempeño laboral es el proceso de estimar el desempeño general de los 

empleados. La mayoría de los trabajadores de la empresa desean 

sugerencias sobre cómo mejorar la ejecución de sus actividades, y como los 

trabajadores que están a cargo de otros empleados deben evaluar el 

desempeño de cada trabajador para facilitar la toma de acciones. 
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Interbank es un banco peruano cuya visión es ser el mejor banco basado en 

los mejores talentos. Por otro lado, su misión es mejorar la calidad de vida de 

los clientes y brindar servicios de calidad en cualquier momento y lugar. Los 

valores adoptados por Interbank incluyen: integridad, siempre hacemos lo 

correcto con transparencia y honestidad; cooperación, no tenemos fronteras 

y nos esforzamos por lograr la multiplicación de las metas de todos; coraje, 

nos atrevemos a marcar la diferencia; innovación, hacemos las cosas 

diferentes; pasión por el servicio, hemos estado pensando en los demás, en 

los clientes y brindándoles soluciones ágiles; sentido del humor, nos gusta lo 

que hacemos y nos reímos de nosotros mismos. 

Formulación del problema 

Problema general:  

• ¿Existe relación entre los valores organizacionales y el desempeño 

laboral en los trabajadores del BANCO INTERBANK Plaza Iquitos – 

año 2018?  

Problemas específicos:  

• ¿Cómo influyen los valores organizacionales en los trabajadores 

del BANCO INTERBANK Plaza Iquitos – año 2018?  

• ¿Cuál es el nivel del desempeño laboral de los trabajadores del 

BANCO INTERBANK Plaza Iquitos– año 2018?  

• ¿Cuál es el nivel de correlación entre los valores organizacionales y 

el desempeño laboral en los trabajadores del BANCO INTERBANK 

Plaza Iquitos – año 2018? 

Objetivos 

Objetivo general 

• Establecer la existencia de una relación entre los valores 

organizacionales y el desempeño laboral en los Trabajadores del 

BANCO INTERBANK Plaza Iquitos – año 2018.  

 

Objetivos específicos 

• Determinar cómo influyen los valores organizacionales en los 

trabajadores del BANCO INTERBANK Plaza Iquitos – año 2018.  
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• Determinar el nivel del desempeño laboral de los trabajadores del 

BANCO INTERBANK Plaza Iquitos– año 2018.  

• Determinar el nivel de correlación entre los valores organizacionales 

y el desempeño laboral en los Trabajadores del BANCO 

INTERBANK Plaza Iquitos – año 2018. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

En el año 2017, se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa, 

utilizó instrumentos de análisis estadístico correlacional y de regresión, 

trabajaron con una muestra de 147 colaboradores de una organización 

pública en la ciudad de Mendoza Argentina, concluye que: el estudio de 

los valores organizacionales influye en la eficiencia y la efectividad, con 

alcance al trabajador y el organismo público en beneficio de la sociedad. 

(Marsollier y Expósito, 2017) 

En el año 2017 se realizó un estudio basado en métodos cuantitativos 

cualitativos, descriptivos y cualitativos. La población constó de 88 

empleados, y la muestra fue de 59 trabajadores y funcionarios. Aplicando 

los métodos, técnicas y medios necesarios para realizar una 

investigación completa, se concluye que el clima organizacional que 

existe en FAREM es en gran parte optimista, eufórico y entusiasta, y en 

menor medida frío. En el ambiente organizacional, la mejora del clima 

organizacional tuvo un impacto positivo en el desempeño de las labores 

realizadas de los docentes . (Zans, 2017). 

En el año 2016 se realizó un estudio de tipo cuantitativo, de nivel 

correlacional y diseño transversal no experimental. La población y 

muestra fueron 100 trabajadores. Se concluyó que existe una correlación 

positiva entre los valores laborales y la motivación laboral, y La relación 

positiva entre los valores del trabajo y el desempeño, y la fuerte relación 

entre el desempeño final y la motivación laboral. (Castro, 2016). 

En el año 2019, se realizó una investigación con un método cuantitativo, 

categorizado como de diseño no experimental y de enfoque transversal, 

relacionado con dos variables. Su población total es de 135 docentes, y 

la conclusión es que existe un vínculo entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral. (Espinoza, 2019). 
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En la investigación aplicada de 2018, el método de investigación se 

cuantificó mediante el método deductivo hipotético, con dos variables. 

Este trabajo fue no experimental y también de un enfoque transversal; 

los datos se recopilan a través de encuestas. La población de esta 

investigación está compuesta por los colaboradores de la agencia 

pública de recaudación de impuestos: población = 2.500. La conclusión 

encontrada fue que, en los ejecutivos de organismos públicos, la gestión 

de los valores y la cultura organizacional tiene un impacto positivo 

considerable en el desempeño laboral. (Cabezudo, 2018) 

En el año 2016, se desarrolló un estudio de diseño no experimental y 

transversal, con el fin de encontrar rápidamente resultados de 

correlación de variables, incluyendo una población de investigación de 

150 trabajadores, este trabajo concluyó que, la cultura organizacional sí 

influye en el desempeño laboral de los colaboradores, por lo que se 

recomienda incrementar las actividades planificadas, como programas 

semanales de capacitación, entretenimiento e integración. (Soto, 2016) 

En el año 2018 se realizó un estudio no experimental, dado que se 

realizó sin manipulación deliberada de variables, por lo que también fue 

diseñado para ser descriptivo y relevante. La población estuvo 

conformada por 683 funcionarios, y una encuesta muestral de 36 

trabajadores, el trabajo dio como conclusión la existencia de una relación 

lineal y directa entre la satisfacción laboral y el clima organizacional de 

los trabajadores del Municipio de la Provincia de Maynas en 2017. 

(Urresti y Flores, 2018) 

En el año 2016, se realizó una investigación de tipo correlacional de 

diseño no experimental. 715 estudiantes de la carrera profesional de 

Administración de la “Universidad Científica del Perú” en el año 2015 

conformó la población de este trabajo y la muestra estuvo conformada 

por 55 estudiantes.  Se concluye que: La cultura institucional tiene una 

correlación demás de 40% con el desempeño académico en alumnos 

pertenecientes al IV ciclo de la Carrera Profesional de Administración de 

la Universidad Científica del Perú en el año 2015. (Cumanda, 2016) 
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En el año 2016, se realizó una investigación, el diseño No Experimental 

Transversal-Relacional, porque no se manipulan deliberadamente las 

variables de los fenómenos y se observarán como se desarrollan en un 

entorno natural para posteriormente analizarlos. La muestra la conformó 

678 entre docentes, personal administrativo y PP.FF. Se concluye que: 

Existe diferencia significativa entre el clima organizacional de los 

colegios del estado y privados del nivel primario en la ciudad de Iquitos-

2012. (Cachique y Panduro, 2016) 

 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Los valores organizacionales 

Según Costa & Gómez (1999, p. 16), valor se define como todo lo 

que permita a una persona realizarse plenamente. Otros autores 

afirmarán que ésta es "una parte indispensable en el desarrollo y 

en la vida del ser humano, inseparable de nosotros mismos como 

personas. Son características inevitables del mundo humano, por 

lo que es imposible imaginar la vida sin ellos" (Cortina, 2000, p. 

17). 

Santos (2001) afirmó que las instituciones son organizaciones 

ceremoniales, y en su cultura, muchas formas de acciones se 

instalan como rutinas. Gareth (2008) en su trabajo indica que los 

valores de una empresa generalmente suelen resumirse en 

historias, reales o ficticias, rituales y lenguajes (estilo de vestir, 

oficios, estilo de relación, etc.) que son parte de ellas mismas. 

Cuando hablamos de valor organizacional, lo consideramos como 

el alma o referencia moral para movilizar todas las prácticas 

organizacionales. 

Pero, ¿qué significa valor organizacional? Uno de los conceptos 

más comunes es entenderlo como sugerencias de 

comportamiento colectivo, normas de acción colectiva, referencia 

comunitaria y orientadoras conductas. “Son un referente para 

guiar en las decisiones educativas en una forma amplia de 
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entendimiento” (Duart, 1999, p. 28), es decir, desde interacciones 

entre compañeros hasta actividades espontáneas. Para Cortina 

(2000 b, p. 32), "el valor es la verdadera calidad de las personas, 

las cosas, las instituciones, la sociedad y los sistemas", es decir, 

las características de cada persona u organización. En este 

sentido, existe una estrecha relación entre identidad y los valores. 

Siliceo et al. (1999) definen el valor organizacional como “estos 

conceptos de práctica (y normas) que son heredados por 

generaciones futuras o (si es así) innovados por personas 

contemporáneas. En este concepto, la sabiduría colectiva 

descubrió los aspectos más básicos de supervivencia física y 

desarrollo humano para ellos”. Por lo tanto, los valores se han 

convertido en parte de la identidad central y los valores ya 

determinados a través de la historia del sistema se conservan, 

pero el surgimiento de los nuevos valores que sugieren el 

desarrollo de nuevos comportamientos en diversas áreas de la 

organización, también es posible. La supervivencia y realización 

de las metas propias del grupo dependen de la práctica de estos 

valores. Finalmente, los valores pueden ser considerados como 

aprendizaje estratégico porque se convierten en un medio para 

lograr las metas institucionales (Martín, 2009, página 4). 

Según Siliceo et al. (1999), podemos derivar los valores en una 

organización de la siguiente manera: a) Son el motivo de la 

existencia de cada organización, están entre creencias y 

acciones, ellos median el proceso de pensar, del sentimiento y 

percepción; en este sentido, configuran nuestras identidades. b) 

Representan la base de evaluación que utilizan los miembros de 

la organización para juzgar situaciones, comportamientos, objetos 

y personas, estos reflejan los verdaderos objetivos de la 

organización, las creencias y conceptos básicos de la 

organización, y constituyen su núcleo. c) Es la base de cualquier 

cultura organizacional, establece la definición específica de éxito 

para los empleados y establece estándares para la organización. 
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Como esencia de la filosofía de que las organizaciones deben 

tener éxito, los valores brindan un sentido común de dirección a 

todos los trabajadores y establecen pautas para sus compromisos 

diarios.  

Stephen (2004) argumenta la importancia que tienen los valores 

para estudiar y explorar el comportamiento empresarial, debido a 

que nos permiten comprender las actitudes, motivaciones y 

opiniones de los miembros de la empresa. Cuando una persona 

ingresa a una organización, pensará que "debería ser" y que "no 

debería ser" con nociones preconcebidas, pero después de un 

período de tiempo permanente, tiene la capacidad de cambiar sus 

valores. Los valores poseen gran importancia en la vida de una 

organización porque definen las características básicas y 

decisivas de una organización, generan un sentido de identidad 

entre las personas de la organización y son propicios para el 

comportamiento y la acción. Su importancia se argumenta 

también debido a que “describen que es lo importante para las 

personas involucradas, determinan los resultados que la mayoría 

de las personas esperan, guían las acciones y determinan si la 

organización tendrá éxito” (Martin, 2009, p. 14). 

La investigación sobre este tema ha demostrado la importancia 

de los valores para el éxito organizacional, y encontró que existe 

una estrecha relación entre la autoestima y los valores 

organizacionales, y entre el éxito personal y el éxito 

organizacional (Loli, López & Atalaya, 2000). Matute, Izquierdo, 

Mejía, Porras y Solano (2008) implicaron que en cualquier 

organización se debe apoyar el trabajo, siempre que este proceso 

de gestión sea motivado y apoyado a largo plazo, que promueva 

el comportamiento de los trabajadores, generando con ello 

colectivos, innovadores y Aprendizaje creativo. 

Martin (2009), en su trabajo establece que si los valores están 

correctamente definidos y reconocidos y asumidos por diferentes 

participantes, los beneficios son muy grandes; debido a que las 
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expectativas del personal son altas, hay un sentido de 

disponibilidad, colaboración, misterio y confianza en el personal, 

es posible establecer proyectos que la agencia está llevando a 

cabo. Con estas características y logros de las organizaciones se 

puede llegar a alcanzar mayor eficacia, mayor prestigio, mayor 

productividad y éxito en los resultados.  

Franklin y Krieger (2011; p. 387) propusieron cuatro tipos de 

valores, que deben ser internalizados por los miembros de la 

organización para saber qué hacer y cómo hacerlo. Los valores 

comunes permiten actuar de forma concertada y estructurada. 

Además, para lograr sus objetivos, la organización debe nutrirse 

a través de una combinación adecuada de los siguientes cuatro 

valores: 1. Esencia: Son valores éticos e indican las acciones 

impuestas por la empresa (social), autoimpuesto (individual) y 

restricciones. 2. Resultado: Está asociado a la visión de la 

organización (la dirección en la que vamos) y la misión de la 

organización (la razón de su existencia), pretenden integrar las 

tensiones dentro de las empresas para lograr los objetivos 

establecidos. 3. Herramientas: relacionadas con la forma de 

pensar y hacer las cosas que la organización necesita para 

cumplir con sus requisitos ambientales. 4. Parte de ejecución: Se 

refieren a direcciones mediante parámetros. 

Franklin y Krieger (2011) afirman que la cultura organizacional la 

moldean los fundadores, y generalmente dejan a las nuevas 

organizaciones con el establecimiento de visión y misión, métodos 

organizacionales, comunicacionales, la marca, su valor, 

devaluación, juicios y prejuicios. Al mismo tiempo, estos autores 

creen que, dentro del nivel visible de la cultura organizacional, los 

valores se construyen en el segundo nivel, que se define de la 

siguiente manera: debe ser, no lo que es. Cuando un equipo se 

enfrenta a una nueva tarea, situación o problema, la primera 

solución propuesta solo tendrá una jerarquía de valores, porque 

no existe un principio aceptado para determinar los hechos y la 
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verdad. Algunos miembros del grupo (generalmente los 

fundadores) tienen creencias sobre la naturaleza de la realidad y 

cómo tratarla, y propondrán una solución como si se basara en 

creencias o principios fácticos, pero el equipo no tendrá la misma 

creencia hasta que se admita colectivamente que es una opción 

eficaz para resolver problemas. Si la solución es exitosa y el 

equipo percibe el éxito juntos, el valor pasará gradualmente por 

un proceso de transformación cognitiva, hasta que se convierta 

en una creencia y luego en una presunción (Franklin & Krieger, 

2011; p. 365). 

Para Chiavenato (2008; p.67) la cultura organizacional es 

importante para definir los valores que guían a la organización y 

sus miembros. "Los líderes, a través de sus acciones, sus 

comentarios y la visión que adoptan, juegan un importante puesto 

en la creación y mantenimiento de la cultura organizacional". En 

esta idea, (Robbins, 2004) trata reflejar la importancia de los 

principios de las personas en puestos administrativos de nivel 

superior, y estos valores tienen una carga importante en el 

entorno ético general de la organización. De manera similar, De 

Cossio (1999) señaló: "No depende de los gerentes 

experimentados decidir qué gerentes experimentados se hagan 

cargo y que cambien drásticamente el estilo de toda la 

organización. Sólo los líderes inspirados e inspiradores pueden 

llevar a cabo este trabajo". 

Por otro lado, Franklin y Krieger (2011; p. 388) afirmaron al 

referirse a los beneficios de una cultura organizacional fuerte 

basada en valores: La gerencia y mandos medios, equipos y jefes 

de equipo pueden tomar mejores decisiones; orientada a valores, 

saben más claramente qué hacer. De manera similar, un factor 

que debe tenerse en cuenta es: en una cultura organizacional 

fuerte, los trabajadores desarrollan sus actividades porque han 

considerado los valores de la organización como sus propios 

valores; al mismo tiempo, en el caso de una organización de débil 
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cultura, los trabajadores han controlado con trámites burocráticos 

para realizar las actividades (Hernández Gallarzo y Espinoza, 

2011; p. 93). 

Además, los autores Hernández, Gallarzo y Espinoza (2011; p. 

392) plantean la importancia de los principios y valores 

empresariales relevantes, las características sociales y culturales 

de sus integrantes, los valores plasmados en el plan estratégico y 

la ideología imperante en la empresa. Asimismo, sugieren que en 

el método de diagnóstico cultural se deben determinar las normas 

y valores que funcionan en respuesta a emergencias o tareas. 

Para Porter, Lawler y Hackman (1975), los valores, como 

consecuencias predeterminadas, implícitas, conscientes o 

inconscientes, forman la base de las metas y expectativas 

organizacionales y personales. "Son la base ideológica del 

comportamiento humano para lograr normas y roles dentro de la 

organización, se espera que los valores organizacionales sean 

consistentes con los valores del grupo y los valores personales". 

Finalmente, el valor es la parte básica para entender los motivos 

y cualidades que poseen los trabajadores: Los valores son 

importantes para el estudio del comportamiento organizacional 

porque sientan el cimiento para comprender las actitudes y 

motivaciones, y porque influyen en nuestras percepciones. 

Cuando un individuo ingresa a una organización, debe tener una 

opinión ya desarrollada de lo que es correcto y de lo que no lo es.  

Chiavenato (2008, p. 181) también se refiere a organizaciones 

que mantienen conceptos, valores, costumbres y tradiciones 

profundamente arraigados que no cambiarán con el tiempo. “Las 

organizaciones conservadoras son organizaciones que 

permanecen sin cambios, como si nada hubiera cambiado en el 

mundo que las rodea”. De igual manera, Chiavenato (2008) citó a 

Bart Nooteboom: Por su parte, adoptar, revisar y actualizar 

continuamente su cultura adaptativa en las organizaciones se 

caracterizan por creatividad, innovación y cambio. Sin embargo, 
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las organizaciones que cambian ideas, valores y costumbres 

pueden perder sus propias características, por lo que se definen 

como instituciones sociales y por lo tanto deben mantener una 

cierta conexión con el pasado.  

Además, el autor también citó el consejo de Alan Farnham: es 

probable que una organización extremadamente volátil e 

inestable, como una organización poco adaptable, rígida e 

inmutable, desaparezca del mapa. Toda organización debe tener 

un cierto grado de estabilidad para complementar el cambio 

(Chiavenato, 2008; p. 182). Franklin y Krieger (2011) nos 

mencionan seis puntos que nos permite conservar la cultura, y 

creen que, en el primer elemento, el llamado proceso de 

selección, se deben considerar los siguientes puntos: la 

organización no solo debe evaluar el perfil de competencias del 

puesto, también para evaluar la compatibilidad cultural y los 

valores entre individuos y organizaciones al momento de 

establecer un contrato psicológico. Luego, proporcione a los 

solicitantes información sobre el valor de la organización y, si 

creen que existe un posible conflicto con su valor específico, 

pueden retirarse de la selección; Se tratará de contratar a las 

personas que mejor se adapten a la cultura organizacional, lo 

importante es compartir valores, el resto se puede aprender 

(Franklin & Krieger, 2011; p. 381). 

1.2.2. Desempeño laboral  

Según Palaci (2005), el desempeño laboral es un valor que contribuye 

a la organización de los diferentes comportamientos que los individuos 

realizan en un período de tiempo determinado. Este comportamiento 

de un solo trabajador o de varios trabajadores en diferentes períodos 

de tiempo puede ayudar a mejorar la eficiencia organizacional. 

Otro autor que influye en la definición de desempeño laboral es Corona 

(2000), quien señaló que el desempeño laboral está relacionado con la 

cantidad y calidad del trabajo realizado por cada persona, grupo de 
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trabajo u organización. El autor enfatiza que el desempeño de cada 

trabajador en el trabajo no solo considera las horas de trabajo o el 

número de productos fabricados, sino que también se refiere a la 

calidad de los servicios o productos que brindan las horas de trabajo. 

En este énfasis del desempeño laboral, investigadores como Dessler 

(2009) mencionaron que los profesionales comprometidos con el 

manejo óptimo de los recursos humanos son los que más rápido 

descubren si se trabaja con mayor desempeño se puede lograr mayor 

productividad dentro de la organización. La gestión del talento es una 

función de todos los gerentes de la organización o de las personas que 

ocupan cargos en la organización, ya sea una organización pública o 

privada, que incluye actividades como poner a las personas adecuadas 

en la posición adecuada para orientarla, capacitarla y retribuirle con el 

fin de mejorar su desempeño laboral, todo lo cual tiene como objetivo 

aumentar la productividad de las organizaciones. 

Según la investigación de Wherther y Davis (2008), la evaluación del 

desempeño involucra el proceso de evaluar la productividad general de 

los empleados, evaluando así su contribución y su persistencia en la 

empresa. Este tipo de evaluación del desempeño satisface la demanda 

de forma bidireccional, ya que para los trabajadores su función es 

obtener información sobre la eficiencia del trabajo interno de la 

empresa y obtener retroalimentación sobre la forma en que 

desempeñan sus funciones. Por otro lado, para los gerentes de RRHH, 

esta información es muy útil para tomar las decisiones 

correspondientes, pues cuando el desempeño de los empleados es 

menor al esperado, es necesario tomar medidas correctivas, y cuando 

el desempeño excede el desempeño anterior, brindar el estímulo 

correspondiente. 

Es cierto que las evaluaciones informales basadas en el trabajo diario 

son muy necesarias, pero no son suficientes para implementar una 

función de retroalimentación, que ayuda a identificar a los trabajadores 

que cumplen o superan los estándares esperados e identificar a los que 

no cumplen. Así como este sistema está bien establecido, también 
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puede evaluar los procesos de reclutamiento, selección e 

incorporación, además del conjunto de decisiones de promoción 

interna. 

Según Chiavenato (2011), la evaluación del desempeño no puede 

limitarse a las visiones superficiales y unilaterales de algunas personas 

sobre el comportamiento del trabajador. Es necesario profundizar en el 

estudio del tema, se debe determinar la causa y se debe establecer una 

opinión que tenga como referencia la evaluación. Cuando se quiere 

cambiar el desempeño, las personas que más están interesadas son el 

personal, por lo que es necesario hacerles saber los cambios 

planificados, por qué deben cambiarse y la necesidad de dichos 

cambios. 

Los empleados deben recibir la retroalimentación necesaria y reducir 

sus diferencias de desempeño dentro de la organización. La evaluación 

de la productividad y desempeño no es el fin, pero es un medio o 

herramienta encaminada a optimizar los resultados de los empleados y 

propiedad de la empresa. Para lograr el objetivo se requieren las 

siguientes politicas: a) Aplicabilidad del puesto de trabajo; b) 

Capacitación; c) Promoción; d) Aumento salarial; e) Mejorar las 

relaciones interpersonales; f) Foco en la superación personal de los 

empleados; g) Estimar el potencial de desarrollo; entre otros. 

Del Castillo (2017) define como dimensiones del desempeño laboral a 

los siguientes factores:  

a) Alles (2005), incluye la cooperación y el trabajo en equipo en 

la dimensión de evaluación del desempeño, porque todos los 

trabajadores deben trabajar en grupo, dejando de lado el 

individualismo y las actitudes competitivas. Bueno, todos los 

trabajadores deben ser considerados miembros de un equipo 

y deben trabajar en este, debe estar destinado a lograr el 

mismo objetivo que es difícil de lograr solo. Según Medina 

(1996, citado por Del Castillo, 2017), es necesario evaluar el 

nivel en el que los empleados pueden subordinar sus 
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intereses personales a los intereses del equipo de trabajo y 

así asegurar el cumplimiento de las metas y tareas. El equipo 

no necesita hacer ningún esfuerzo sin dedicar tiempo, 

también debe evaluar la disposición del trabajador para 

enseñar a sus colegas, la capacidad de compartir 

experiencias, generar un ambiente amistoso y la capacidad 

de cooperación franca de una cooperación extensa. 

b) La dimensión del conocimiento en el trabajo Según Wherther 

y Davis (2008), la disciplina laboral involucrada en la gestión 

administrativa se implementa para lograr y asegurar el 

cumplimiento de normas y procedimientos internos para evitar 

desvíos. Medina (1996, citado por Del Castillo, 2017) se 

refiere a las reglas de uso de la agencia en esta área, tales 

como: se deben evaluar jornadas laborales, asistencia, 

puntualidad y códigos de conducta. El cumplimiento en esta 

área debe lograrse para lograr los objetivos organizacionales, 

y esto debe reflejarse en la buena imagen del trabajador de la 

organización donde trabaja y los usuarios a los que atiende. 

c) La dimensión de productividad evalúa el desempeño según 

Medina (1996, citado por Del Castillo, 2017). Es necesario 

evaluar el cumplimiento de las metas planteadas de acuerdo 

con la calidad requerida durante la evaluación, considerando 

la evaluación cualitativa y cuantitativa correspondiente; se 

debe evaluar el número y la calidad de las tareas planificadas 

durante un período de tiempo. 

1.3. Definición de términos básicos 

Valores: Los valores son el eje básico de la vida humana y, por tanto, 

constituyen la clave del comportamiento de las personas. (Sartre, 1994) 

Valor organizacional: Son los conceptos importantes y por tanto 

deseables, cuando son aceptados por los miembros de la organización, 

afectarán su comportamiento y guiarán su toma de decisiones. 

(Andrade, 1995) 
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Desempeño: Es un concepto integral de una serie de comportamientos 

y resultados obtenidos por el socio en un período de tiempo determinado. 

(Alles, 2011) 

Desempeño laboral: Este es un proceso utilizado para determinar qué 

tan exitosa es una organización (o individuo o proceso) en el logro de 

sus actividades y metas laborales. Por lo general, a nivel organizacional, 

la medición del desempeño laboral puede evaluar el logro de metas 

estratégicas a nivel individual. (Robbins, Stephen, Coulter, 2013) 

Cultura: se define como "un conjunto de normas, valores y formas de 

pensar. Estos, valores y formas de pensar caracterizan el 

comportamiento de las personas en los diferentes niveles que posee la 

empresa y el desempeño de la imagen en sí". ' (Pupmpin y García, citado 

por Vergara, 1989) 

Cultura organizacional: Es un proceso planificado de cambio de cultura 

y estructura, visualiza la institucionalización de una serie de tecnologías 

sociales para que la organización pueda diagnosticar, planificar e 

implementar estos cambios con la ayuda de consultores. (Chiavenatto, 

1989) 

Clima: Definido como un conjunto de percepciones de aquellos 

individuos que forman una organización. (Universidad de Cornell, 1950) 

Ambiente organizacional: es un concepto general que engloba todos los 

elementos de la empresa. El clima también es la personalidad de la 

organización, y la organización puede ser saludable o no, por lo que 

afecta las funciones de sus miembros. (Morena, 2014). 
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

 

2.1.  Variables y definiciones operacionales 

 Variable 1: Valores organizacionales  

 Definición conceptual: Son aquellas concepciones compartidas de los 

que es importante y, por lo tanto, deseable, que, al ser aceptadas por los 

miembros de la organización, influyen en su comportamiento y orientan 

sus decisiones. (Andrade, 1995) 

 Definición conceptual: Se medirá a través del instrumento: el sentido del 

humor, pasión por el cliente, innovación, colaboración, integridad y 

coraje. 

Variable 1: Valores organizacionales  

 Definición conceptual: Es un proceso para determinar qué tan exitosa ha 

sido una organización (o un individuo o un proceso) en el logro de sus 

actividades y objetivos laborales. En general a nivel organizacional la 

medición del desempeño laboral brinda una evaluación acerca del 

cumplimento de las metas estratégicas a nivel individual. (Robbins, 

Stephen, Coulter, 2013) 

 Definición conceptual: Se medirá a través del instrumento: la calidad y 

productividad, conocimiento y trabajo en equipo. 

 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Índice Instrumento 

Valores 
organizacionales 

Son aquellas 
concepciones 
compartidas de los 
que es importante y, 
por lo tanto, 
deseable, que, al ser 
aceptadas por los 
miembros de la 
organización, influyen 
en su 
comportamiento y 
orientan sus 
decisiones. (Andrade, 
1995) 

Se mide a través 
del sentido del 
humor, pasión 
por el cliente, 
innovación, 
colaboración, 
integridad y 
coraje. 

Sentido del 
humor 

1 
Se utilizará la 
entrevista y se 
tomará en 
cuenta la 
escala de Likert 
con las 
siguientes 
alternativas de 
respuestas: 
(1) NUNCA 
(2) CASI 
NUNCA 
(3) A VECES 
(4) CASI 
SIEMPRE 
(5) SIEMPRE  
 

 

 

 

2 

3 

4 

Pasión por el 
cliente 

5 

6 

7 

8 

Innovación 

9 

10 

11 

12 

Colaboración 

13 

14 

15 

16 



 

19 
 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Índice Instrumento 

Integridad 

17  
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19 

20 

Coraje 

21 

22 

23 

24 

Desempeño laboral 

Es un proceso para 

determinar qué tan 

exitosa ha sido una 

organización (o un 

individuo o un 

proceso) en el logro 

de sus actividades y 

objetivos laborales. 

En general a nivel 

organizacional la 

medición del 

desempeño laboral 

brinda una 

evaluación acerca del 

cumplimento de las 

metas estratégicas a 

nivel individual. 

(Robbins, Stephen, 

Coulter, 2013) 

  

Se mide a través 
de la calidad y 
productividad, 
conocimiento y 
trabajo en 
equipo. 

Calidad y 
productividad 

1 

2 

3 

4 

Conocimiento 

5 

6 

7 

8 

Trabajo en 
equipo 

9 

10 

11 

12 

 

 

2.2. Formulación de la hipótesis 

2.2.1. Hipótesis General 

 

Existe relación entre los valores organizacionales y el desempeño 

laboral en los trabajadores del BANCO INTERBANK Plaza Iquitos 

– periodo 2018. 

 

2.2.2. Hipótesis Específicas 

 

1. Los valores organizacionales influyen de manera positiva en 

los trabajadores del BANCO INTERBANK Plaza Iquitos – año 

2018. 
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2. El desempeño laboral de los trabajadores del BANCO 

INTERBANK Plaza Iquitos– año 2018, es significativamente 

alta. 

3. El nivel de correlación entre los valores organizacionales y el 

desempeño laboral en los Trabajadores del BANCO 

INTERBANK Plaza Iquitos – año 2018, es significativamente 

alta. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

El presente trabajo se cataloga de tipo descriptivo y también de tipo 

correlacional debido a que se determinó la relación existente en ambas 

variables, valores organizacionales y desempeño laboral.  

El diseño que se aplicó al estudio se clasifica como no experimental 

debido a que no se hubo manipulación de las variables. 

El esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

Especificaciones: 

N      :    Representa la muestra con que o en quien se realiza el  

      estudio. 

Ox :    Observaciones a la Variable Independiente 

Oy    :    Observaciones a la Variable Dependiente 

r        :     Relación entre variables 

 

3.2. Población y muestra 

 

Población  

 

En nuestro estudio, la población es conformada por 34 trabajadores de 

INTERBANK plaza Iquitos, que se encuentran en planilla a enero, año 

2018 – Área de Gestión de desarrollo humano. 

 

 

 

               

 

 

 

Ox 

r N 

Oy 
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La población del presente estudio se distribuyó de la siguiente manera: 

 
INTERBANK 

Plaza Iquitos 
N° trabajadores 

GERENTE 2 

GERENTE ASISTENTE 2 

BANCA EMPRESA 2 

BANCA PEQUEÑA EMPRESA 2 

CONVENIO 7 

COBRANZA 1 

PLATAFORMA 4 

BACK OFFICE 1 

REPRESENTANTE FINANCIERO 13 

TOTAL 34 

 

Muestra  

La muestra fue seleccionada en forma no aleatoria y por conveniencia, 

y está constituida por toda la población por ser muy pequeña.  

3.3. Técnicas e instrumentos 

Técnica: se utilizó una encuesta dirigida a los trabajadores de 

INTERBANK plaza Iquitos. 

Instrumento: se empleó el cuestionario en el presente estudio. 

Validez y confiabilidad: la validez de desarrolló a través del criterio de 

expertos sobre el tema en estudio, posteriormente tras un detallado 

análisis y algunas correcciones precisas dieron confiabilidad de la 

instrumentos y métodos desarrollados en este trabajo. 

3.4. Procedimiento de recolección de datos 

Paso 1: Elaboración del instrumento. 

Paso 2: Obtención de la validez y confiabilidad por el juicio de experto. 

Paso 3: Gestión con los gerentes de tiendas para la ejecución de las 

encuestas.   

Paso 4: recolección de datos aplicando la técnica de las encuestas. 
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Paso 5: Se preparan los datos para su procesamiento mediante la 

tabulación de resultados. 

 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

La información recolectada se procesó a través del paquete estadístico 

SPSS versión 23. 

Posteriormente, los datos se analizan y se utilizan primero para 

frecuencias simples y estadística descriptiva, posteriormente se utilizan 

estadística inferencial no paramétrica denominadas Chi-cuadrado para 

determinar la relación que existe los valores organizacionales y el 

desempeño laboral.  Finalmente, se presentan los gráficos y cuadros 

útiles para mostrar la información. 

3.6. Aspectos éticos 

En este contexto, se respetó los aspectos éticos y los derechos de los 

individuos participantes en la muestra, esto se dio mediante normas de 

confidencialidad, anonimato y consentimiento de los individuos 

participantes del estudio. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Los resultados encontrados fueron analizados en función las hipótesis 

propuestas en la investigación; se establecieron los niveles de las variables 

en estudio utilizando frecuencias y porcentajes; para determinar la influencia 

entre variables se usó el coeficiente de correlación de Spearman y para 

contrastar las hipótesis la distribución estadística Chi cuadrado.  

 
Tabla 01: Cargo que desempeña el trabajador en el BANCO 

INTERBANK 

Cargo que desempeña Frecuencia Porcentaje 

Representante Financiero 13 38,2 
Convenio 7 20,6 
Plataforma 4 11,8 
Banca Pequeña Empresa 2 5,9 
Banca Empresa 2 5,9 
Gerente Asistente 2 5,9 
Gerente 2 5,9 
Back Office 1 2,9 
Cobranza 1 2,9 

Total 34 100,0 

Fuente: Gestión de Desarrollo Humano 

En lo relacionado al Cargo que desempeña los trabajadores del BANCO 

INTERBANK Plaza Iquitos – año 2018, tenemos que el mayor porcentaje, 

38,2%, son Representantes Financieros, seguido de 20,6% de personal 

encargado de convenios y 11,8% que atienden en Plataforma. 

 

Gráfico 01:  Cargo que desempeña el trabajador en el BANCO 

INTERBANK Plaza Iquitos 

 

Fuente: Gestión de Desarrollo Humano 
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Determinar si existe relación entre los valores organizacionales y el 

desempeño laboral en los Trabajadores del BANCO INTERBANK Plaza 

Iquitos – año 2018.  

 

Tabla 02: Valores Organizacionales y su relación con el desempeño 

laboral 

 
Valores 

Organizacionales 
Desempeño 

Laboral 

 

Valores 

Organizacionales 

Coeficiente de correlación 
Rho de Spearman 1,000 0,964** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 34 34 

Desempeño 

laboral 

Coeficiente de correlación 
Rho de Spearman 0,964** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 34 34 

     

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Matriz de datos 

El coeficiente de Correlación de Spearman (Rho=0,964) indica que existe una 

relación positiva fuerte entre los valores organizacionales y el desempeño 

laboral; además la correlación muestra que es significativa en el nivel de 0,01.  

 

*Coeficiente de correlación Rho de Spearman se usa para determinar la asociación lineal 
entre un par de variables 

 

Determinar el nivel de los valores organizacionales en los trabajadores del 

BANCO INTERBANK Plaza Iquitos – año 2018.  

 

Tabla 03: Nivel de los valores organizacionales en los Trabajadores 

Nivel de los valores 
organizacionales 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Regular 5 14.7 14,7 
Bueno 29 85.3 100.0 
Total 34 100.0  

Fuente: Matriz de datos 

 

En lo relacionado al nivel de los valores organizacionales en los trabajadores 

del BANCO INTERBANK Plaza Iquitos, se observa en la Tabla 03 que 85,3% 

de los empleados muestran que el nivel de los valores organizacionales es 

Bueno y 14,7% manifiestan que el nivel es Regular. En general INTERBANK 
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establece buenas políticas e ideologías que ayudan a los trabajadores en el 

desarrollo de sus funciones. 

 

Gráfico 02: Nivel de los valores organizacionales en INTERBANK 

Plaza Iquitos. 

 
Fuente: Tabla 03 

 

“Determinar el nivel del desempeño laboral de los trabajadores del BANCO 

INTERBANK Plaza Iquitos– año 2018”. 

Tabla 04: Determinación del Nivel de Desempeño Laboral 

Nivel del desempeño laboral Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Bueno 18 52,9 52,9 
Muy bueno 16 47,1 100,0 
Total 34 100,0  

Fuente: Matriz de datos 

 

En lo relacionado al nivel del desempeño laboral de los trabajadores del 

BANCO INTERBANK Plaza Iquitos– año 2018, se observa en la Tabla 04 que 

52,9% de trabajadores manifiestan que el nivel de Desempeño Laboral es 

Bueno y 47,1% manifiestan que el nivel es muy bueno. En general 

INTERBANK establece buenas políticas e ideologías que ayudan a los 

trabajadores en el desarrollo de sus funciones 
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Gráfico 03:  Nivel del desempeño laboral de trabajadores de 

INTERBANK Plaza Iquitos. 

 
Fuente: Tabla 04 

“Determinar el nivel de correlación entre los valores organizacionales y el 

desempeño laboral en los Trabajadores del BANCO INTERBANK Plaza 

Iquitos – año 2018”. 

Para determinar el nivel de correlación entre los valores organizacionales y el 

desempeño laboral en los Trabajadores de INTERBANK Plaza Iquitos, se 

usará el coeficiente tau b de Kendall. 

Tabla 05: Nivel de correlación entre los valores organizacionales y 

el desempeño laboral 

                                                                                   Valores                    Desempeño 

                                                                             Organizacionales              Laboral 

Valores  

organizacionales 

Coeficiente de correlación 

*Tau_b de Kendall 
1,000 0,391 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 34 34 

Desempeño  

laboral 

Coeficiente de correlación 

*Tau_b de Kendall 
0,391 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 34 34 

    

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05. X2= 5,211     p = 0,022 

Fuente: Matriz de datos 
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El coeficiente de correlación Tau_b de Kendall (0,391) nos dice que hay una 

correlación de signo positivo, pero baja entre valores organizacionales y el 

desempeño laboral, correlación que se determina significativa en el nivel 

0,05. Con lo cual es posible determina que el nivel de correlación entre los 

valores organizacionales y el desempeño laboral en los Trabajadores del 

BANCO INTERBANK Plaza Iquitos – año 2018, es positivo bajo. A demás al 

calcular en el programa la prueba no paramétrica Chi Cuadrado se encontró 

que X2= 5,211 p = 0,022, valor que será utilizado como estadístico de la 

prueba de la hipótesis general. 

 

*Coeficiente de correlación Tau_b de Kendall se usa para determinar la asociación entre 
valores de dos variables ordinales 

 
 
 
ANALISIS INFERENCIAL  
 
Antes de realizar el contraste de hipótesis y ver qué tipo de prueba estadística 

se debe usar en la investigación, es necesario hacer la prueba de normalidad 

cuyo procedimiento se muestra a continuación: 

 

Pasos de una prueba de Hipótesis 

1. Se declara la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 

Ho: En la población, las variables en estudio no tienen distribución normal. 

Ha: En la población, las variables en estudio tienen distribución normal 

2. Se selecciona cual será nuestro nivel de significancia 

                         ∝ = 0.05 

3. Se selecciona un estadístico de prueba adecuado. 

Para nuestro caso en particular usaremos la Prueba de normalidad de 

Shapiro Wilk para  n= 34 < 50 datos, como se muestra a continuación. 
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Tabla 06:  Pruebas de normalidad de Valor Organizacional y 

Desempeño Laboral 

 
Shapiro - Wilk 

Estadístico gl p valor 
Valor Organizacional 0,799 34 0,000 
Desempeño Laboral 0,806 34 0,000 

    

Fuente: Matriz de datos 

 
4. Formularemos la regla de decisión que usaremos 

     Si p valor ≤ 0.05 se rechaza la hipótesis nula Ho 

     Si p valor > 0.05 se Acepta la hipótesis nula Ho 

 

5. Se toma una decisión  

Decisión 

En la Tabla 06 del paso 3, columna final se observan que, para las dos 

variables en estudio, p valor < 0.05, entonces se acepta la hipótesis 

alternativa Ha. 

Procedemos a interpretar los resultados de nuestras pruebas. 

Al aceptar la hipótesis alternativa, Ha, se asume que en la población la 

distribución de las variables: Valor Organizacional y Desempeño Laboral, 

no sigue una distribución normal; por lo que en la hipótesis General y 

específicas de la presente investigación para determinar la asociación se 

usará la prueba no paramétricas Chi cuadrado.   

 

HIPÓTESIS GENERAL. 

“Existe relación entre los valores organizacionales y el desempeño laboral en 

los trabajadores del BANCO INTERBANK Plaza Iquitos – periodo 2018”. 

 

Contrastamos nuestras hipótesis 

1. Estableceremos una hipótesis nula (Ho) y una  alternativa (Ha) 
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Ho: No existe relación entre los valores organizacionales y el desempeño 

laboral en los trabajadores del BANCO INTERBANK Plaza Iquitos – 

periodo 2018 

Ha: Existe relación entre los valores organizacionales y el desempeño 

laboral en los trabajadores del BANCO INTERBANK Plaza Iquitos – 

periodo 2018 

 

2. Seleccionaremos el nivel de significancia 

                         ∝ =0.05 

3. Se selecciona un estadístico no paramétrico para dos muestras. 

             X2= 5,211     p = 0,022   ver Tabla 05 

 

 

4. Se formula una regla de decisión  

     Si p valor ≤ 0.05 se rechaza la hipótesis nula Ho 

     Si p valor > 0.05 se acepta la hipótesis nula Ho 

 

5. Tomamos una decisión referente a la hipótesis nula de acuerdo a la 

información de la muestra.  

      

Decisión 

Como en el paso 3 se observa p < 0.05 rechazaremos la hipótesis nula 

Ho y aceptaremos la hipótesis alternativa Ha  

 

Interpretación de los resultados de nuestra prueba. 

Al aceptar la hipótesis alternativa, Ha, se asume que “Existe relación entre 

los valores organizacionales y el desempeño laboral en los trabajadores 

del BANCO INTERBANK Plaza Iquitos – periodo 2018” 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA. 

H1. “Los valores organizacionales influyen de manera positiva en los 

trabajadores del BANCO INTERBANK Plaza Iquitos – año 2018”. 
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Pasos de una prueba de Hipótesis 

1. Se establecen la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 

Ho: Los valores organizacionales no influyen de forma positiva en los 

trabajadores del BANCO INTERBANK Plaza Iquitos – año 2018.  

Ha: Los valores organizacionales influyen de manera positiva en los 

trabajadores del BANCO INTERBANK Plaza Iquitos – año 2018. 

 

2. Seleccionaremos el nivel de significancia 

                         ∝ =0.05 

3. Seleccionaremos un estadístico de prueba para nuestra muestra. 

T de una muestra: Valores Organizacionales calculado en MINITAB  15 

 

         
 

Variable N Media 
Desviación 
Estándar. 

Media del 
Error 

estándar 

IC  95% 
Límite 
inferior 

t p 

Valores 
Organizacionales 

3
4 

3.8529 0.3595 0.0617 3.7486 
1.8
3 

0.03
8 

 

4. Se formula una regla de decisión  

Si p valor ≤ 0.05 se rechaza la hipótesis nula Ho 

Si p valor > 0.05 aceptaremos la hipótesis nula Ho 

 

5. Tomamos una decisión para la hipótesis nula teniendo en cuenta la 

información de la muestra.  

 

Decisión 

Como en el paso 3 se observa p < 0.05 se acepta la hipótesis         

alternativa   Ha  

 

Interpretación de los resultados de  nuestras pruebas. 

Al aceptar la hipótesis alternativa, Ha, se asume que “Los valores 

organizacionales influyen de manera positiva en los trabajadores del 

BANCO INTERBANK Plaza Iquitos – año 2018”.  

 



 

32 
 

H2. “El desempeño laboral de los trabajadores del BANCO INTERBANK Plaza 

Iquitos– año 2018, es significativamente alta”. 

Pasos de una prueba de Hipótesis 

1. Establecemos hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 

Ho: El desempeño laboral de los trabajadores del BANCO INTERBANK 

Plaza Iquitos– año 2018, no es significativamente alta. 

Ha: El desempeño laboral de los trabajadores del BANCO INTERBANK 

Plaza Iquitos– año 2018, es significativamente alta. 

2. Seleccionamos el nivel de significancia 

                         ∝ =0.05 

3. Seleccionar un estadístico de prueba para una muestra. 

T de una muestra: Desempeño Laboral calculado en MINITAB  15 

 

Variable N Media 
Desviación 
Estándar. 

Media del 
Error 

estándar 

IC  95% 
Límite 
inferior 

t p 

Desempeño laboral 34 3.4706 0.5066      0.0869 3.3235   1.73   0.046 

 

4. Se formula una regla de decisión  

Si p valor ≤ 0.05 se rechaza la hipótesis nula Ho 

Si p valor > 0.05 se acepta la hipótesis nula Ho 

5. Se toma una decisión en lo que se refiere a la hipótesis nula con base en 

la información de la muestra.  

 

Decisión 

Como en el paso 3 se observa p < 0.05 se acepta la hipótesis         

alternativa Ha  

 

Interpretación de los resultados de nuestras pruebas. 

Al aceptar la hipótesis alternativa, Ha, se asume que “El desempeño 

laboral de los trabajadores del BANCO INTERBANK Plaza Iquitos– año 

2018, es significativamente alta”  
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H3. “El nivel de correlación entre los valores organizacionales y el desempeño 

laboral en los Trabajadores del BANCO INTERBANK Plaza Iquitos – año 

2018, es significativamente alta”. 

Pasos de una prueba de Hipótesis 

1. Se establecen la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 

Ho: El nivel de correlación entre los valores organizacionales y el 

desempeño laboral en los Trabajadores del BANCO INTERBANK 

Plaza Iquitos – año 2018, no es significativamente alta. 

 

Ha: El nivel de correlación entre los valores organizacionales y el 

desempeño laboral en los Trabajadores del BANCO INTERBANK 

Plaza Iquitos – año 2018, es significativamente alta. 

 

2. Se selecciona el nivel de significancia 

                         ∝ = 0.05 

3. Se selecciona un estadístico de prueba adecuado para dos muestras. 

   X2= 5,211 p = 0,022   coef   tau b  de Kendall =0.391 ver Tabla 05 

4. Se formula una regla de decisión  

Si p valor ≤ 0.05 se rechaza la hipótesis nula Ho 

      Si p valor > 0.05 se acepta la hipótesis nula Ho 

 

5. Se toma una decisión en lo que se refiere a la hipótesis nula referente a 

nuestros datos 

 

Decisión 

Como en el paso 3 se observa p < 0.05 se acepta la hipótesis         

alternativa   Ha  

 

Interpretación de los resultados de la prueba. 

Al aceptar la hipótesis alternativa, Ha, se asume que “El nivel de 

correlación entre los valores organizacionales y el desempeño laboral en 

los Trabajadores del BANCO INTERBANK Plaza Iquitos – año 2018, es 

significativamente alta”  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Con este trabajo de investigación se logró determinar la relación entre los 

valores organizacionales y el desempeño laboral en los trabajadores del 

banco Interbank, Plaza Iquitos, periodo 2018, a su vez comparar los 

resultados encontrados en otros trabajos semejantes realizados. Es 

importarte mencionar que con esta investigación se pretende que el área de 

recursos humanos capacite a los trabajadores concerniente a los valores 

institucionales y de esta manera se sientan identificados y se pueda cumplir 

con los objetivos. La discusión de resultados la iniciamos con el análisis del 

contrataste de la hipótesis general en el cual se concluye que existe relación 

entre los valores organizacionales y el desempeño laboral en los trabajadores 

del banco Interbank, plaza Iquitos, periodo 2018, coincide con los estudios 

realizados: en el año 2017, se desarrolló un investigación de tipo cuantitativa, 

utilizo instrumentos de análisis estadísticos correlacional y de regresión, 

trabajaron con una muestra de 147 colaboradores de una organización publica 

en la ciudad de Mendoza, Argentina, concluye que: el estudio de los valores 

organizaciones influye en la eficiencia y la efectividad, con alcance al 

trabajador y el organismo público en beneficio dela sociedad. (Marsollier y 

Exposito, 2017), en el año 2019, realizaron un trabajo cuantitativo, de 

estructura correlacional y no experimental, en la que poseían 135 docentes 

como población, y concluyeron que: existe una relación entre y desempeño 

laboral y clima institucional. (Espinoza, 2019) desarrollo otro trabajo 

cuantitativo en el año 2018, los datos fueron recopilados mediante una 

encuesta, en este trabajo su población estaba conformada por colaboradores 

del organismo público ejecutor de la recaudación tributaria: población de = 

2,500 colaboradores. Se concluyó que, si existe una incidencia positiva 

considerable en el desempeño laboral de la gestión de los valores 

institucionales. (Cabezudo, 2018) y en el año 2016, la investigación tuvo el 

diseño no experimental dentro de ella transeccional correlacional porque se 

realizó en tiempo único; para que de ese modo se halle con rapidez los 

resultados de la correlación de variables, que incluyo como población de 

estudio de 150 trabajadores, el trabajo concluyo que la cultura institucional 
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posee una influencia sobre el desempeño laboral, implementando de este 

modo una serie de programas para mejorar la productividad (Soto, 2016). 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

 

1. Diagnóstico de valores 

Objetivos: 

Valores jerárquicos para determinar la prioridad de la organización. 

Esto se realiza a través de un transcurso de trabajo en grupo. Todos los 

miembros de la organización participarán, comenzando con una reunión con 

la alta dirección. 

• Identificar las opiniones y percepciones de los trabajadores sobre los 

valores que existen actualmente en INTERBANK. 

• Establecer valores jerárquicos para determinar las prioridades de la 

organización. 

Se desarrolla a través de un proceso de trabajo en grupo. Todos los miembros 

de la organización participarán, comenzando con una reunión con la alta 

dirección. 

• Los participantes deben enumerar libremente los valores que existen 

en la organización. 

• Posteriormente se elabora una lista de valores existentes. 

Se lleva en una sesión de trabajo en grupo. 

2. Conceptualización de valores 

Objetivo:  

• Escribir el significado de los principios seleccionados en un idioma para 

asegurar la comprensión del contenido y hacerlo comprensible para 

todos los empleados de INTERBANK. 

Los diálogos de aclaración, las tablas de valores, las frases sin terminar y las 

preguntas de aclaración se pueden utilizar como métodos. 

Esto se hace a través del proceso de trabajo en grupo: 
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• Se puede volver a analizar o enriquecer los valores. 

• Los equipos demuestran su conceptualización, enriquecen y registran 

el concepto de cada valor. 

Se lleva a cabo a través de un proceso de reflexión, en el que cada 

participante participa conscientemente en este proceso y es 

responsable de las cosas que valora y acepta, promoviendo así su 

proceso de comunicación y las acciones correspondientes. 

3. Declaración de conductas  

Objetivo:  

• Definir los modos de comportamiento como una conducta voluntaria 

que sigue el valor de cada conceptualización. 

Se lleva a cabo a través de un proceso de reflexión, en el que cada integrante 

participa conscientemente en este proceso y es responsable de las cosas que 

valora y acepta, promoviendo así su proceso de comunicación y las acciones 

correspondientes. 

4. Evaluación 

Objetivo:  

• Definir el grado en el que aparece cada valor a través del análisis de 

comportamiento. 

En este paso se pueden utilizar la encuesta por cuestionario, el proceso de 

formación estructurado y la evaluación del desempeño. 

En cuanto a la gestión, es necesario ejercer la crítica educativa y la voluntad 

y el compromiso para realizar el valor organizativo prometido en las 

actividades diarias. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

Mediante el estudio de investigación se presenta información relevante sobre 

la relación entre los valores organizacionales y el desempeño laboral en 

trabajadores del banco INTERBANK, plaza Iquitos, periodo 2018; a través de 

ella se ha llegado a establecer las siguientes conclusiones: 

Respecto a las hipótesis específicas: 

• Los valores organizacionales influyen de manera positiva en los 

trabajadores del BANCO INTERBANK Plaza Iquitos – año 2018. 

• El desempeño laboral de los trabajadores del BANCO INTERBANK 

Plaza Iquitos– año 2018, es significativamente alta. 

• El nivel de correlación entre los valores organizacionales y el 

desempeño laboral en los Trabajadores del BANCO INTERBANK 

Plaza Iquitos – año 2018, es significativamente alta”.  

Respecto a la hipótesis general: 

• Existe relación entre el desempeño laboral y los valores 

organizacionales en los trabajadores del BANCO INTERBANK Plaza 

Iquitos – periodo 2018. 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber expuesto las conclusiones a continuación daremos las 

siguientes recomendaciones: 

Implementar procesos para la Planificación Estratégica basada en los valores 

organizacionales establecidos en INTERBANK, con Implicación de la alta 

dirección. 

Realizar inducciones mediante análisis FODA los valores organizacionales del 

banco INTERBANK, como retroalimentación entre el trabajador y el cliente. 

Implementar procesos de acompañamiento personal y grupal, sobre todo con 

trabajadores que tiene dificultad para interiorizar los valores establecidos por 

INTERBANK. 

Utilizar con refranes el significado de cada valor, de modo que garantice el 

entendimiento sea sencillo de comprender para la totalidad de los 

trabajadores. 

Implementar sesiones periódicas de capacitación de los valores 

organizacionales como factor de desempeño, motivando a los trabajadores a 

comprometerse más con la organización.  

Estimular el desempeño de las conductas ligadas a los principios 

institucionales, durante el análisis de la realización laboral. 
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1. Estadística complementaria 

V.1 VALORES ORGANIZACIONALES 

SENTIDO DEL HUMOR PASION POR EL CLIENTE INNOVACION COLABORACION INTEGRIDAD CORAJE 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 

3 4 3 4 4 4 3 5 3 3 5 4 3 4 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 

2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 

3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 

4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 

4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 

4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 

4 4 3 3 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 3 4 

5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 

4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 3 4 3 5 3 4 5 5 

4 4 3 5 4 5 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 

4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 

4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 

4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 

4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 

4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 3 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 4 

4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 

4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 

5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 

5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 

5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 

4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 

4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 

4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 

4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 
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V.2 DESEMPEÑO LABORAL 

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD CONOCIMIENTO TRABAJO EN EQUIPO 

P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 

4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 

3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 

3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 

4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 

3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 

3 4 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 

3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 

3 3 3 3 4 4 3 3 3 5 4 3 

3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 

3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 

3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 

4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 

4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 

3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 

4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 3 3 5 4 3 5 4 3 4 4 5 

5 4 5 5 3 4 4 4 3 4 4 5 

4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 

4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 

4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 

5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 

4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 

4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 

4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 

5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 

5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 

5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 

4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 

5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 
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2. Instrumento de recolección de datos 

 

ENCUESTA 

VALORES ORGANIZACIONALES 

Señor (a) Trabajador la presente encuesta como parte de la investigación, 

tiene como finalidad la obtención de información que permita determinar el 

nivel de incidencia den los valores organizaciones y el desempeño laboral de 

los trabajadores de INTERBANK plaza Iquitos – año 2018, su opinión es 

valiosa y anónima. 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada afirmación y marque con un aspa (X) el número que 

estime conveniente, teniendo en cuenta lo siguiente: 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

 

Parte I: Valores organizacionales 

 

SENTIDO DEL HUMOR 1 2 3 4 5 

1 Cuando estoy de buen humor soy más productivo 
          

2 
Los chistes e historias graciosas me unen a mi 
equipo de trabajo           

3 
Mi buen sentido del humor me ayuda a causar una 
buena impresión en mi trabajo           

4 
Hacer chistes y bromear con los compañeros crea 
un clima de trabajo relajado/agradable           

PASION POR EL CLIENTE           

1 
Se establecen relaciones con los clientes y se 
ofrece un servicio de calidad           

2 Se cumple con lo prometido al cliente           

3 Identificamos las necesidades de los clientes           

4 Se escucha al cliente            

INNOVACIÓN           

1 Mi jefe me anima a desarrollar mis propias ideas           

2 Nuestro ambiente laboral apoya la innovación           

3 
Los directivos / superiores inmediatos reaccionan 
de manera positiva antes nuevas ideas 
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4 Mi jefe valora nuevas formas de hacer las cosas           

COLABORACIÓN           

1 
Existe evidencia de que el jefe  apoya utilizando las   
ideas y propuestas para mejorar el trabajo de todos 

          

2 Mis compañeros me ayudan cuando lo necesito 
          

3 
La directiva está interesada por el futuro 
profesional de todos y así establece áreas de 
desarrollo para (capacitación, plan de carrera, etc.) 

          

4 
Es fácil hablar con mi jefe sobre problemas 
relacionados al trabajo           

INTEGRIDAD           

1 
Siento que formo parte de un equipo que trabaja 
hacia una meta común           

2 
En mi institución existe un espíritu o mística de que 
"estamos juntos en esto"           

3 
Mi superior inmediato escucha lo que dice su 
personal           

4 
En mi grupo de trabajo, solucionar el problema es 
más importante que encontrar algún culpable           

CORAJE           

1 
Consigo los objetivos que me propongo en mi 
puesto de trabajo           

2 
Existe un alto grado de entrega y desempeño por 
parte de los trabajadores           

3 
Se cuenta con la destreza para desarrollar las 
funciones encomendadas           

4 
Se muestra precisión y calidad del trabajo 
realizado           
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ENCUESTA 

DESEMPEÑO LABORAL 

Señor (a) Trabajador la presente encuesta como parte de la investigación, 

tiene como finalidad la obtención de información que permita determinar el 

nivel de incidencia den los valores organizaciones y el desempeño laboral de 

los trabajadores de INTERBANK plaza Iquitos – año 2018, su opinión es 

valiosa y anónima. 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada afirmación y marque con un aspa (X) el número que 

estime conveniente, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

 

Parte II: Desempeño laboral 

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 1 2 3 4 5 

1 Cuidado de herramientas y equipo           

2 Cantidad de trabajo completada           

3 
Organización del trabajo en tiempo y 
forma           

4 
Conozco perfectamente las tareas que 
debo realizar            

CONOCIMIENTO           

1 
Nivel de experiencia y conocimiento 
técnico para el trabajo requerido           

2 
Uso y conocimiento de métodos y 
procedimientos           

3 Uso y conocimiento de herramientas           

4 
Puede desempeñarse con poca o ninguna 
ayuda           

TRABAJO EN EQUIPO           

1 
Trabaja fluidamente con los jefes 
inmediatos y compañeros de trabajo           

2 Tiene una actitud positiva y proactiva           

3 Promueve el trabajo en equipo           

4 
Puedo contar con la ayuda de mis 
compañeros           
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3. Consentimiento informado 

 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

Iquitos, 30 de octubre del 2020 

 

Oficio N° 001 – 2020 – RCHV 

Señor 

Juan Manuel Meza Dávila 

Gerente de Tienda Iquitos del Banco Interbank 

Asunto :  Solicitud de autorización para realizar técnicas e instrumento de  

Investigación para recolección de datos. 

Referencia: a) Apéndice 45.1, Artículo 45° de la ley N° 30220, Ley Universitaria de 8 de 

Julio del 2014. 

 b) Artículo 24°, capitulo VII, de la Resolución del Consejo Universitario N° 

101–2018-CU-UNAP, que aprueba el “Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana” de 18 de octubre del 2018.  

 

Tengo el grado de dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y al mismo 

tiempo expresarle con el debido respeto lo siguiente: 

Soy egresado de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, del Doctorado en Ciencias Empresariales, actualmente estoy realizando la 

tesis doctoral cuyo título lleva de nombre: “Los valores organizacionales y el desempeño laboral 

en los trabajadores del Banco INTERBANK plaza Iquitos – año 2018”, el mismo que representa un 

requisito fundamental y necesario para la obtención del grado de doctor en Ciencias empresariales. 

Así mismo, los resultados que se logren obtener a raíz del desarrollo de la 

tesis, constituirá una herramienta de gran importancia en el sentido que le va a permitir a usted 

conocer el estado situacional de la relación existente entre los valores organizaciones y el 

desempeño laboral de INTERBANK plaza Iquitos, el cual le va a permitir adoptar medidas 

apropiadas para mejorar la gestión y administración del  talento humano en beneficio dela misma, 

así como también será un aporte a la comunidad científica investigadora, siendo un referente para 

futuras investigaciones que se deseen realizar sobre temas relacionados. 

Atentamente, 

   

 

 
RILKE CHONG VELA 

DNI 40975548 

 


