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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo, tuvo como objeto desarrollar una metodología que logre un 

equilibrio entre la carga laboral y el desempeño, de esto se desprende la identificación 

de la relación que existe entre la carga laboral y el desempeño, así como la percepción 

de ambas variables en el personal operativo de la Dirección General de Administración 

de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En este sentido, la población de estudio 

estuvo constituida por la totalidad de colaboradores del nivel operativo de esta dirección 

que se encontraron laborando durante la aplicación del instrumento. 

Esta metodología describe la observación de sus autores al problema, es decir a inferir 

que la organización del trabajo no está bien distribuida o asignada y además no toma en 

cuenta la evaluación del desempeño. Seguido a esto se describe el escenario económico 

mundial, la relación con el Perú y las oportunidades que se derivan del análisis de los 

pilares de evaluación que se aplicó sobre el país, para este fin se tomó como herramienta 

la evaluación realizada por el Foro Económico Mundial (FEM 2015-2016) y los 

resultados económicos del Banco Central de Reserva del Perú, en donde la información 

más relevante es la información general y el PBI, mediante el análisis de estos puntos se 

logró establecer el balance de oportunidades que tienen las empresas del país y la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

La metodología aborda tres escenarios de análisis, el primero sobre la carga laboral, 

seguido de la evaluación del desempeño y finalmente con el análisis de la carga laboral 

y el desempeño. 

La carga laboral fue analizada gracias a la elaboración de un instrumento de medición 

de carga laboral, constituida por 12 preguntas, diseñadas para evaluar los sentimientos 

de los colaboradores respecto al trabajo encargado. Dicho instrumento tuvo una 

validación semántica y validación técnica a través de la valoración de las preguntas 
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mediante la opinión de expertos. Este análisis dio como resultado dos grupos de 

colaboradores muy marcados, con y sin carga laboral excesiva respectivamente.  

La evaluación del desempeño no se desarrolló en el presenta trabajo, se obtuvo a través 

de la Universidad, los datos del mencionado documento de gestión se utilizaron para 

realizar un análisis previo al cruce de información con la carga laboral. Para el análisis 

final de la carga laboral y el desempeño se elaboraron matrices de datos. 

Los resultados han mostrado que la metodología logró determinar la relación existente 

entre la carga laboral y el desempeño, también ha permitido concluir que esta 

intervención puede ser repetida y reproducida en organizaciones, oficinas o áreas de 

similares características en cuanto a su población. 

Los enunciados descritos anteriormente permitieron a los autores elaborar conclusiones 

que concretan las distorsiones en la carga laboral y el desempeño así como también las 

debilidades de gestión y de competitividad a corto, mediano y largo plazo. Permitiendo 

finalmente plantear recomendaciones que mediante un proceso de cambio podrían 

ejecutarse para atenuar y/o corregir los problemas derivados de la inadecuada gestión de 

la carga laboral versus el desempeño. 

El impacto de los resultados orientan a los autores a considerar a la metodología como 

una potente herramienta de gestión que logra realizar un diagnóstico situacional, 

también logra observar la gestión de los recursos humanos, las implicancias que tiene 

con los resultados globales de la empresa y con las decisiones importantes que los 

directivos de la institución educativa pueden tomar para lograr sostenibilidad y 

competitividad. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene por objeto dar cuenta de los resultados de la investigación 

“Metodología para lograr el equilibrio entre la carga laboral y el desempeño”, donde se 

tomó como muestra a los colaboradores de la Dirección General de Administración de 

la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La razón que dio origen a esta investigación 

surge al observar que, el personal de esta institución expresa en forma verbal y no 

verbal su descontento por factores personales u organizacionales, los cuales afectan su 

vida personal y familiar, generando efectos perjudiciales en su estado de ánimo y salud, 

repercutiendo en el desempeño de sus funciones. Por ello, surge el objetivo de 

diagnosticar la relación entre la carga laboral y el desempeño de los colaboradores 

considerando sus características demográficas. 

El exceso de trabajo es una de las fuentes más comunes de estrés en el ámbito laboral, 

esta situación se presenta cuando a un colaborador se le asigna demasiadas tareas por 

realizar, o cuando el trabajo que se le encarga está por encima de sus habilidades o 

conocimientos. La prolongada sobrecarga de trabajo influye directamente en la calidad 

de vida de los colaboradores traduciéndose en ausentismos, mal rendimiento laboral y 

generando una intensa y profunda angustia en el colaborador, quien en muchos casos 

termina interrumpiendo su trabajo tomando vacaciones o con descansos médicos.  
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Algunos colaboradores son más vulnerables que sus compañeros a desarrollar estos 

padecimiento, ya que esto depende de factores tales como las estrategias cognitivas que 

se tengan para enfrentar los problemas, el tipo de labor profesional y el desarrollo de 

factores de protección y/o resistencia que se encuentran intrínsecamente ligados a las 

variables individuales, tales como el tipo de personalidad y factores o rasgos de la 

misma. 

La desconexión con el trabajo puede generar sensación de restablecimiento, sin 

embargo, si el problema de la sobrecarga continua, lo más probable es que luego de un 

tiempo se produzca la misma situación, convirtiéndose en un círculo vicioso. Al 

repetirse estas crisis con un alto nivel de tensión emocional se puede producir una 

depresión que generaría ausencias prolongadas de los colaboradores. 

Del mismo modo, las organizaciones se ven afectadas en aspectos muy importantes, 

tales como: rotación, disminución de desempeño, calidad, producción, crecimiento y 

ganancias. Las organizaciones están sujetas a constantes cambios ya sea desde la 

modificación de sus servicios, productos, procesos, estructura o tecnología, estos 

cambios impactan en la sociedad, en la vida de las personas y acelera los cambios 

ambientales. Sin embargo, el objetivo final de toda organización no es otro que lograr 

una gestión ágil, eficaz y eficiente, lo que exige a las organizaciones a adecuarse a las 

necesidades existentes, donde el apoyo y compromiso de los colaboradores es clave. Es 

por ello, que la dirección estratégica del factor humano debe orientarse a mejorar su 

eficiencia así como mejorar las condiciones de trabajo, considerando que la 

productividad de una empresa es importante su organización y el conjunto de personas 

con responsabilidades específicas que actúan juntas para el logro de los objetivos 

trazados.  
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Debido a que en los últimos años las empresas han visto por conveniente reducir el 

personal, muchos empleados tienen que realizar funciones adicionales a la función 

principal por la que fueron contratados, convirtiéndose el polifuncionales.  

Cuando existe sobrecarga de trabajo el tiempo para entregar las tareas asignadas resulta 

corto, lo que genera trabajar más horas de la jornada establecida, que en muchos casos 

no es suficiente y termina en llevar trabajo a casa. Lo que genera dejar en un segundo 

plano a la familia, al deporte, a los espacios recreativos, siendo la única prioridad el 

trabajo, así mismo, se sacrifica horas de sueño, aumenta la preocupación y el estrés 

dejando al colaborador más propenso a desarrollar enfermedades como tensión nerviosa 

o depresión. Además, la sobrecarga de trabajo también se da cuando un puesto queda 

vacante y en lugar de buscar un reemplazo se decide repartir las funciones entre los 

otros puestos, o también; ocurre cuando una persona es promovida. 

Es común, que la sobrecarga de trabajo genere repercusiones psicológicas como estrés, 

trastornos de ansiedad que se manifiestan con la sensación de irritabilidad, sobresaltos 

por cualquier estimulo externo, susceptibilidad, pesimismo, inseguridad, etc. 

Esta investigación permitirá documentar y mejorar el equilibrio de la carga laboral 

existente y el desempeño, así como mejorar la salud mental y emocional de los 

colaboradores, esto es considerando el actual problema que afrontan las organizaciones 

en nuestro país frente al desequilibrio en la carga laboral y el desempeño. Así mismo, 

esta metodología desarrollada  podrá ser aplicada a oficinas o áreas con características 

similares a la población del presente estudio.  
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CAPITULO 1 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Identificación del problema 

Mercados cada vez más complejos y clientes con mayores expectativas están exigiendo 

a las empresas una permanente superación en sus estándares de calidad y servicio 

orientados en satisfacer las necesidades del consumidor. Por ello, las empresas buscan 

empleados autónomos, capaces de trabajar bajo presión, que obtengan resultados 

positivos en situaciones adversas y que sean capaces de hacer varias tareas. 

La asignación de tareas prioritarias la tiene el colaborador eficaz y eficiente, a quien en 

cierta forma se le otorgaba mayor carga laboral dado a que el objetivo de las empresas 

se enfoca en competir y tener rentabilidad. Sin duda, el mencionado aspecto incremento 

el desequilibrio en la asignación de tareas, situación que en el tiempo y dado a que el ser 

humano está orientado en adherirse a costumbres generó que lo jefes o directivos 

asignen actividades a los colaboradores con mayor capacidad de respuesta.  

Dependiendo del tipo de liderazgo, los directivos asignan tareas a los colaboradores que 

aparentemente tienen un mejor desempeño, para ganar tiempo, ser oportunos, tener un 

trabajo de calidad y no toman en cuenta o no se concentran en fortalecer el desempeño 

del resto de sus colaboradores, es decir; trabajan con paradigmas en este aspecto, por el 

principio que no todos pueden ser buenos, eficaces y eficientes. Los síntomas visibles 
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de una incorrecta distribución de tareas son el cansancio físico o mental, la sobrecarga 

laboral o el aumento de funciones generados por el déficit de personal. 

La directivos deben buscar el equilibrio en la carga laboral, para esto el presente trabajo 

mostrará una metodología que aborde y ayude a los jefes y directivos en el logro de sus 

metas y rendimiento de sus respectivas áreas. 

En esta investigación se analizará la relación entre la carga laboral y el desempeño de 

los trabajadores de mando operativo de la Dirección General de Administración de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia. Este conocimiento permitirá documentar y 

mejorar el equilibrio de la carga laboral existente y el desempeño, así como mejorar la 

salud mental y emocional de los colaboradores. Por lo expuesto nos hacemos la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la relación entre la carga laboral y el desempeño de los colaboradores de 

mando operativo de la Dirección General de Administración de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia?  

1.2 Justificación e importancia del problema 

Según la Organización Mundial de la Salud (2007), la salud mental es definida como 

“un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, 

puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y 

fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”. 

El deterioro de la salud física y mental de los colaboradores tiene consecuencias 

negativas sobre la organización en que desarrollan su profesión, disminuyendo la 

calidad de vida laboral, lo que conlleva al ausentismo, disminución del desempeño y de 

la productividad dentro de la organización.  

1.3 Limitaciones de la investigación 

La metodología desarrollada  podrá ser aplicada a oficinas o áreas con características 

similares a la población del presente estudio.  
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1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Diagnosticar la relación entre la carga laboral y el desempeño de los colaboradores del 

nivel operativo de la Dirección General de Administración de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia. 

1.4.2 Objetivo específicos 

1. Identificar el nivel de carga laboral de los colaboradores, considerando sus 

características demográficas. 

2. Identificar la asociación existente entre la carga laboral y el desempeño de los 

colaboradores. 
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CAPITULO 2 

 

MARCO TEORICO 

2.1 Aspectos conceptuales 

2.1.1 Carga laboral 

La carga laboral o carga de trabajo se define como el conjunto de requerimientos 

psicofísicos a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral.1 

El principal promotor del concepto “medición de las cargas de trabajo” fue Frederick 

W. Taylor, considerado padre de la “Gestión científica” y quien mejoró los estándares 

de trabajo mediante el estudio detallado de los tiempos de ejecución y fue el primero en 

utilizar el cronometro para medir las cargas de trabajo. Sus métodos fueron una gran 

innovación en el sistema productivo en Estados Unidos e Inglaterra en las primeras 

décadas del siglo XX; cayó en desuso por su aplicación generalizada en la medición de 

los tiempos improductivos de los trabajadores. 

2.1.2 Evaluación del Desempeño 

La  evaluación de méritos, la evaluación personal, la evaluación individual o grupal, 

entre otras denominaciones, es como se conoce al proceso de evaluación del desempeño 

laboral en las organizaciones. Chiavenato define dicho proceso como: 

“la valoración sistemática que se hace de la actuación de cada persona en base a 
las funciones que tiene a su cargo, las metas y resultados fijados para su puesto, 
sus competencias individuales y su potencial de desarrollo” (Chiavenato 2009). 

1 Ricardo Chavarría Cosar, http://www.siafa.com.ar/notas/nota86/cargafisica.htm 
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La importancia de dicho proceso se ve reflejada en las múltiples aplicaciones que tiene 

sobre los procesos de la gestión del talento humano. Chiavenato nos señala algunas de 

ellas: 

• Procesos para sumar a las personas: los resultados de la evaluación son un 

insumo para el inventario de habilidades, base de datos que sirve para la 

planificación de los recursos humanos y para el reclutamiento y selección de 

nuevos colaboradores a contratar en el futuro.  

• Procesos para colocar a las personas: la evaluación del rendimiento proporciona 

información sobre la forma en que las personas se integran y se identifican con 

sus puestos, tareas y competencias. 

• Procesos para recompensar a las personas: permite tomar decisiones sobre 

aquellas personas que deberán ser recompensadas y aquellas que tendrán que ser 

separadas de la organización. De esta forma, se fomenta la iniciativa, el sentido 

de responsabilidad y el esfuerzo por hacer las cosas mejor. 

• Procesos para desarrollar a las personas: en base a los puntos fuertes y débiles 

detectados de cada persona, se elaboran los programas de entrenamiento y 

capacitación para el desarrollo de competencias. 

• Procesos para retener a las personas: revela el desempeño superior y los 

resultados de alto rendimiento, facilitando la identificación del personal clave 

para la organización. 

• Procesos para monitorear a las personas: permite la retroalimentación del 

desempeño y de las posibilidades de desarrollo dentro de la organización, 

incentivándose una relación de asesoría entre superiores y colaboradores. 

Si bien existen diversos métodos para evaluar el desempeño, éstos se pueden dividir en 

dos grupos: los métodos tradicionales (las escalas gráficas, la elección forzosa, la 
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investigación de campo, los incidentes críticos y las listas de verificación) y los métodos 

modernos. Dentro de éstos últimos destaca la evaluación participativa por objetivos, 

como resurgimiento de la antigua administración por objetivos, pero en una versión más 

democrática, participativa, incluyente y motivadora.  

Para Alles (2005), los métodos de evaluación del desempeño se pueden clasificar en 

función de aquello que miden. De este modo, tenemos los métodos basados en las 

características, métodos basados en conductas y los métodos basados en resultados: 

a. Los métodos basados en características valoran hasta qué punto un colaborador 

posee determinadas características que son consideradas importantes para el 

presente o futuro de la organización. Ejemplo de estos métodos son: las escalas 

gráficas de calificación, las escalas mixtas, el método de distribución forzada y 

el método de formas narrativas. 

b. Los métodos basados en el comportamiento permiten identificar acciones que las 

personas deberían o no deberían evidenciar en el puesto de trabajo. Dentro de 

este nivel podemos considerar el método de incidentes críticos, la escala 

fundamentada para la medición del comportamiento y la escala de observación 

de comportamiento.  

c. Los métodos basados en resultados se centran en la estimación de las 

contribuciones mensurables que realizan los colaboradores a través de su 

trabajo, es decir, evalúan el logro de los resultados obtenidos. El más conocido 

de estos métodos es la administración por objetivos. 

Como todo proceso, la evaluación del desempeño comprende una serie de etapas, que 

Alles (2006) engloba en tres momentos diferentes: 

1. Etapa inicial: se realiza un primer encuentro entre jefes y colaboradores en el 

que deberán fijarse los objetivos principales del puesto y prioritarios para el año. 



21 
 

2. Etapas intermedias o de evaluación del progreso: se establecen con cierta 

periodicidad (cada tres, cuatro o seis meses) reuniones de trabajo en donde se 

realiza un balance de lo actuado en el ejercicio en curso y el avance en la 

consecución de los objetivos. 

3. Etapa final: se realiza una reunión de retroalimentación de los resultados 

alcanzados y los progresos del desempeño del colaborador.  

La metodología de evaluación del desempeño que desarrolla la autora hace referencia a 

una propuesta integrada que divide la evaluación en dos partes: “el análisis del 

rendimiento (objetivos) y análisis del desempeño en función de competencias, 

considerando las conductas y su frecuencia” (Alles, 2005, p. 43). 

En lo que respecta a la evaluación por competencias, ésta se lleva a cabo en relación con 

el nivel de competencias requerido para la posición o puesto de trabajo. La evaluación 

consiste en valorar el nivel o grado de desarrollo de la competencia en una determinada 

escala. 

La evaluación del desempeño, es un proceso destinado a determinar y comunicar a los 

empleados, la forma en que están desempeñando su trabajo y a elaborar planes de 

mejora. 

2.1.2.1 Metodología para la evaluación del desempeño UPCH: 

Para la realización del proceso de evaluación del desempeño de la Dirección General de 

Administración UPCH se contemplaron los siguientes pasos: 

1. Charla informativa al personal a cargo de la evaluación del desempeño laboral. 

2. Determinación de objetivos anuales y competencias de los puestos de trabajo. 

3. Diseño y validación del Cuestionario de Evaluación del Desempeño Laboral. 

4. Valoración del Desempeño.  

5. Análisis de la Información.  

6. Confección del Informe Final. 
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La evaluación del desempeño se centra en valorar las competencias definidas 

previamente por la institución,  a través de una escala del 1 al 5 (Grado A, Grado B, 

Grado C, Grado D, No Desarrollada) para calificar el grado de desarrollo 

(comportamiento observado durante el periodo de  evaluación) y una escala del 1 al 4 

para calificar la frecuencia (presentación del  comportamiento observado durante el 

periodo de evaluación). 

Cuadro N°1. Formato Cuestionario de Evaluación del Desempeño Laboral 

 

Finalmente, el esquema posibilita la obtención de una nota o evaluación final según el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N°2. Nota o Evaluación Final de la Evaluación del Desempeño Laboral 

Categoría Nivel de 
Desempeño Descripción 

0-25 Bajo No logra cumplir con las exigencias mínimas requeridas por el 
puesto de trabajo. 

26-50 Promedio Bajo Cumple con las exigencias mínimas requeridas por el puesto de 
trabajo. 

51-75 Promedio Cumple con todas las exigencias requeridas por el puesto de 
trabajo. 

76-100 Promedio Alto Supera  las exigencias requeridas por su puesto de trabajo. 

101 a más Alto Supera excepcionalmente las exigencias requeridas por su 
puesto de trabajo. 

 

 

SIEMPRE                                  
100%

CONSTANTEMENTE            
75%

MITAD DE TIEMPO
50%

OCASIONALMENTE                                
25%

Marque con una X

COMPETENCIA
GRADO DE DESARROLLO

M
ar

qu
e 

co
n 

un
a 

X

No es visto como una instancia confiable de consulta sobre temas relacionados a su puesto de trabajo. 

Conocimientos 
Específicos

Es visto por su entorno próximo como una instancia válida de consulta sobre temas relacionados con su puesto de
trabajo. 

Es un referente dentro de su entorno próximo por los conocimientos relacionados a su puesto de trabajo. 

Se constituye como un referente dentro y fuera de DGA por los conocimientos sobre su especialidad y funciones a 
su cargo. Es reconocido por lo miembros de la DGA como un experto.

Es un referente dentro de la división/oficina por los conocimientos sobre su especialidad y funciones a su cargo. 

FRECUENCIA
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2.1.3 Teorías de la Jerarquía de necesidades de Maslow 

La teoría de Maslow o jerarquía de necesidades humanas2, sitúa en la base de la 

pirámide las necesidades fisiológicas o básicas, y las necesidades de seguridad, sobre 

éstas se sitúan las de afiliación, y las de reconocimiento, quedando en la cúspide la 

necesidad del autodesarrollo. De ello, se puede decir un puesto de trabajo que cubra 

mayor cantidad de necesidades resultará más satisfactorio para los empleados, 

considerando que el nivel de jerarquía de necesidades está en función a los 

requerimientos de cada individuo. 

 

2.1.4 Estrés laboral 

El estrés laboral es: 

“un conjunto de reacciones nocivas, tanto físicas como emocionales, que ocurren 
cuando las exigencias del trabajo superan las capacidades, los recursos o las 
necesidades del trabajador” (Herrero García 2012:6). 

 
De la interacción entre el colaborador y las condiciones de trabajo surgen factores que 

incitan la aparición del estrés, como son el clima laboral, relaciones interpersonales, la 

sobrecarga de trabajo, las características del puesto de trabajo, la falta de comunicación, 

el desarrollo de la carrera profesional, los elementos ambientales y los problemas 

personales. Las profesiones y oficios  que más sufren de este estrés son las que tienen 

2 Abraham H. Maslow, tanto en su artículo de 1943 (“A Theory of Human Motivation”), como en su libro 
Motivation and Personality (originalmente publicado en 1954, tercera edición, 1987), la teoría de la 
jerarquía de las necesidades humanas es presentada como parte de una teoría de la motivación. 
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contacto directo con el público y/o clientes, así como los trabajadores que realizan 

tareas repetitivas y que se sienten infravaloradas.  
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CAPITULO 3 

 

CONTEXTUALIZACION 

3.1 Macro Contextualización 

El contexto en que se desarrollan las empresas en el país tiene que ver con los estados 

de la Macroeconomía y Microeconomía, y específicamente con sus resultados 

económicos puesto que de ello dependerá una mayor competitividad y rentabilidad así 

como su desarrollo y excelencia. 

La Universidad Peruana Cayetano Heredia no es ajena a estos resultados, puesto que la 

posibilidad de continuar teniendo alumnos en cada año y semestre depende de la 

economía familiar y depende del mercado en que se desenvuelve la educación. 

Para explicar el estado en el que se encuentra el contexto económico peruano a 

continuación mostraremos los resultados del Foro Económico Mundial (World 

Economic Forum - WEF) que se emitieron el pasado 29 de setiembre del 2015, 

resultados que se relacionan con el desempeño y crecimiento de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia. 

El primer cuadro describe los 10 países con las economías más competitivas del mundo, 

muestra el resultado del año 2015 - 2016 respecto al año 2014 - 2015, observamos que 

los tres primeros puestos no han cambiado, si existe una notable mejora de Holanda que 

ha subido del puesto ocho al quinto lugar del ranking, y por otro lado Finlandia 

descendió del puesto cuatro al octavo. 
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Cuadro N° 3 Ranking 10 primeros economías competitivas del mundo 
PAIS  2015 -2016 2014 - 2015
Suiza 1 1
Singapur 2 2
Estados Unidos 3 3
Alemania 4 5
Holanda 5 8
Japon 6 6
Hong Kong SAR 7 7
Finlandia 8 4
Suecia 9 10
Reino Unido 10 9  

     Fuente: Foro Económico Mundial 2015 - 2016 

Asimismo, los resultados muestran al Perú en el puesto 69 del Ranking, retrocediendo 

cuatro casilleros respecto al período 2014 – 2015, también es importante mencionar que 

el Perú ocupa el tercer lugar en Sudamérica, estando ubicados después de Chile y 

Colombia. 

En el grupo de Latinoamérica y el Caribe ocupamos el octavo puesto, estos resultados 

determinan en cierta manera una tranquilidad para las empresas peruanas, porque el 

descenso en posiciones en el Ranking general no ha significado que descendamos del 

lugar que ocupamos en Sudamérica, Latinoamérica y el Caribe, es decir continua la 

buena expectativa para el país, las inversiones podrán continuar porque tiene una 

economía regularmente estable y en crecimiento. 

Grafico N° 1 Ranking Latinoamérica y el Caribe 2015 - 2016 

Fuente: Foro Económico Mundial 2015 - 2016 
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Los resultados para Latinoamérica muestran que la desaceleración económica continúa 

desde el año 2012 y la estimación de crecimiento es inferior al 1%. Sin embargo, las 

empresas del Perú en este punto tienen otro escenario de oportunidades, el crecimiento 

del Perú en el año 2014 fue de 2,4 %, y para el año 2015 se cerró con 3.3  puntos 

porcentuales.  

Para el año 2016, el Banco Central de Reserva del Perú y el Ministerio de Economía y 

Finanzas han estimado un crecimiento de 4%, lo cual atraerá mayor inversión nacional y 

también inversión extranjera. 

La Universidad entonces tendrá en un escenario de buenas oportunidades, incluso 

podría concretar una expansión en las regiones del interior del país.   

Sin embargo, la agenda de crecimiento económico peruano puede verse frenado por 

motivos no atendidos históricamente, como el crecimiento de la inseguridad ciudadana, 

la corrupción y la tramitología en las entidades públicas, entre otras variables que 

interactúan directamente con la economía. En este sentido, el foro económico mundial 

nos brinda otro resultado distribuido de acuerdo a los pilares de competitividad, el 

siguiente cuadro muestra dicho resultado: 

Cuadro N°4 Evaluación del Peru por Pilares 

Posición Valor Posición Valor Variación
1 Instituciones 116 3.3 118 3.3 ⁺2
2 Infraestructura 89 3.5 88 3.5 ⁻1
3 Entorno Macroeconómico 23 5.9 81 5.9 ⁻2
4 Salud y educación primaria 100 5.3 94 5.4 ⁻6
5 Educación superior y Capacitación 82 4.1 83 4.1 ⁺1
6 Eficiencia del mercado de bienes 60 4.4 53 4.5 ⁻7
7 Eficiencia del mercado laboral 64 4.3 51 4.3 ⁻13
8 Desarrollo del mercado financiero 30 4.5 40 4.5 ⁺10
9 Preparación tecnológica 88 3.4 92 3.3 ⁺4

10 Tamaño de mercado 48 4.4 43 4.5 ⁻5
11 Sofisticación empresarial 81 3.8 72 3.9 ⁻9
12 Innovación 116 2.8 117 2.8 ⁺1

PILARES 2015-2016 2014-2015
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La última columna muestra la variación por cada pilar de competitividad, el Perú ha 

descendido en siete pilares los cuales se encuentran con signo negativo, y ascendió en el 

desarrollo del mercado financiero con 10 puntos positivos, siendo este el de mayor 

desempeño. 

En cuanto al pilar instituciones, el crecimiento no es alto, y puede ser una barrera para 

las empresas peruanas, por la tramitología y las barreras administrativas que se 

presentan en la actualidad, el estado debería reducir oportunamente estas actividades 

que limitan a los inversionistas.  

El pilar de innovación en el Perú ocupa la posición 116, en la región se encuentra 

penúltimo, y puede deberse a que las empresas y las entidades públicas no han logrado 

convertir su medio interno en un escenario propicio para la innovación. 

Por otro lado, se revisarán los resultados económicos del país: 
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Cuadro N° 5. Resultados Económicos – Perú 2015

2014
I Trim II Trim III Trim IV Trim Año

Area: 1 285 216 Kilometros cuadrados
Población y empleo

Millones de habitantes 1/ 30.8 -- -- -- -- 31.2
Desempleo Lima Metropolitana (%)2/ 5.9 7 6.8 6.4 5.7 6.5

Producto bruto interno
Tasa de crecimiento (%) 2.4 1.8 3.1 3.2 4.7 3.3

Composición porcentual por sectores:
* Agropecuaria 5.3 5 7 4.8 4.4 5.3
* Pesca 0.4 0.3 0.7 0.2 0.4 0.4
* Mineria e hidrocarburos 11.7 12.2 11.8 12.6 12.8 12.4
* Manufactura 14.1 14 13.7 13.2 13 13.5
* Electricidad y agua 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8
* Construcción 6.8 5.7 5.7 6.2 7.4 6.2
* Comercio 11.2 11.2 11 11.8 11 11.2
* Otros servicios 48.8 49.9 48.3 49.5 49.2 49.2

Producción de los sectores primarios 20.3 20.3 23.1 20.2 20.4 21.0
Producción de los sectores no primarios 79.7 79.7 46.9 49.8 79.6 79.0

Inflación últimos 12 meses (%) 3.2 3.0 3.5 3.9 4.4 4.4
Inflación sin alimentos y energia últimos 12 meses (%) 2.5 2.6 3.0 3.5 3.5 3.5
Tipo de cambio (variacion porcentual del periodo) 6.4 4.4 2.2 1.8 5.1 14.2
Tipo de cambio (promedio del periodo) S/ por US$ 2.84 3.06 3.15 3.21 3.32 3.19

S/ por canasta de monedas 0.52 0.52 0.54 0.53 0.54 0.53
Tasas de interés (promedio del periodo)

Moneda nacional
* Preferencial corporativa a 90 días. 4.7 4.3 4.3 4.5 4.8 4.5
* Ahorros 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
* Interbancaria 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Ahorro - Inversión
* Ahorro nacional 22.3 19.9 22.3 21 23.1 21.6

Público 5.9 8.4 5.7 2.4 -1.0 3.7
Privado 16.4 11.5 16.7 18.6 24.1 17.9

* Ahorro externo 4.0 5.8 3.9 4.8 3.1 4.4
* Inversion Total 26.3 25.7 26.3 25.8 26.2 26.0

Pública 5.6 2.8 4.1 5.0 7.8 5.0
Privado 20.7 22.9 22.1 20.8 18.5 21.0

Comercio exterior de bienes
* Exportaciones 3/ 19.5 17.7 17.0 17.9 18.5 17.8
* Importaciones -20.2 -20.1 -19.2 -19.6 -18.9 -19.4

Deuda Externa
* Pública y privada 4/ 31.8 32.3 32.1 34.4 35.5 35.5
* Pública de mediano y largo plazo 11.8 12.0 11.7 13.2 13.9 13.9

Sociedades de depósito
* Liquides total 38.8 38.6 38.3 39.2 40.8 40.8
* Liquides en moneda nacional 26.3 25.0 24.5 24.2 25.5 25.5
* Credito total al sector privado 39.1 39.9 40.5 41.5 41.9 41.9
* Crédito en soles al sector privado 24.1 25.4 26.8 28.5 29.2 29.2

Finanzas públicas
* Resultado económico -0.3 5.3 0.8 -3.2 -10.1 -2.1
* Resultado privado 0.7 6.8 1.4 -1.7 -9.5 -1.1

2015

INFORMACIÓN GENERAL

Porcentaje  del PBI

Fuente - BCR 
 

En el 2015 la población se incrementó en 400 mil habitantes  y la tasa de crecimiento 

del PBI subió respecto al año 2014, alcanzando 3.3 % de crecimiento en el año 2015, 

situación favorable para la inversión en el país. Asimismo, la participación de la 
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Minería e Hidrocarburos no sufrieron variaciones, al igual que la industria y 

manufactura, sin embargo dado el porcentaje de participación en el PBI el crecimiento 

de estos dos últimos  sectores descritos mejorarían la tasa de crecimiento del país. El 

sector “otros servicios” tiene la mayor participación en el PBI, este rubro tiene relación 

con las operaciones de la universidad. 

2014
I Trim II Trim III Trim IV Trim Año

Agropecuario 1.9 1.0 3.4 4.2 2.5 2.8
Agricola 0.7 -1.6 2.3 2.9 0.8 1.3
Pecuario 5.8 4.5 5.9 6.1 4.7 5.3

Pesca -27.9 -9.2 36.6 -21.6 43.8 15.9
Minería e hidrocarburos -0.9 4.3 7.4 10.1 14.7 9.3

Minería metálica -2.2 6.9 14.1 18.3 21.8 15.5
Hidrocarburos 4.0 -4.2 -14.4 -18.1 -9.2 -11.5

Manufactura -3.6 -5.1 -0.1 -2.4 0.9 -1.7
De procesamiento de recursos primarios -9.3 -11.7 11.6 -7.8 14.9 1.7
No primaria -1.5 -3.0 -4.5 -0.6 -3.0 -2.7

Electricidad y agua 4.9 4.6 5.5 6.3 8.2 6.2
Construcción 1.9 -6.8 -8.6 -6.8 -2.3 -5.9
Comercio 4.4 3.6 3.8 4.1 3.9 3.9
Servicios 1/ 5 4.1 4.0 4.3 4.5 4.2
PBI 2.4 1.8 3.1 3.2 4.7 3.3

Producción de sectores primarios -2.2 0.7 7.5 5.6 12.3 6.6
Producción de sectores no primarios 3.6 2.1 1.9 2.6 2.9 2.4

1/Incluye derechos de importacion y otros impuestos a los productos.

Cuadro N° 6. Producto Bruto Interno

2015
(Variaciones porcentuales anuales)

 

Las actividades agropecuarias no han despegado en estos últimos dos años, estas 

actividades tuvieron gran relevancia en los años 50 en donde la agricultura representaba 

11% en el PBI, en las últimas décadas descendió considerablemente, ubicándose en 

5.8%. Sin embargo, el país podría volver a tomar un crecimiento mayor, radicando su 

importancia en la generación de empleo, cerca de 2.26 millones de peruanos trabajan en 

estas actividades3. 

En cuanto a la producción de Minería e Hidrocarburos crecieron con respecto al año 

2014 de -0.9 a 9.3, la industria y manufactura no han tenido un crecimiento positivo, y 

obedece a que el país crece por la venta de servicios y no por la producción industrial. 

 

3 Para el censo del 2012 CENAGRO 
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2014
I Trim II Trim III Trim IV Trim Año

I. Demanda interna 2.1 3.2 3.4 2.6 2.9 3
A. Consumo privado 4.1 3.4 3.3 3.4 3.4 3.4
B. Consumo público 10.1 5.7 12.3 6.5 12.7 9.5
C. Inversión bruta interna -4.9 1.5 0.1 -0.8 -2.9 -0.6
   Inversión bruta fija -2.1 -6.7 -8.6 -4.2 -1.0 -4.9

Privada -2.1 -3.9 -8.2 -3.6 -1.5 -4.3
Pública -2.0 -23.5 -10.6 -6.5 0.3 -7.5

II. Exportaciones 1/ -0.8 -1.6 0.7 3.7 9.7 3.3
Menos:
III. Importaciones 1/ -1.5 3.6 2 1.4 2.5 2.4
IV.  PBI 2.4 1.8 3.1 3.2 4.7 3.3
1/De bienes y servicios no financieros.

Cuadro N°7. Producto Bruto Interno por tipo de Gasto
(Variaciones porcentuales anuales)

2015

 

La demanda interna creció a una tasa de 1, el consumo público fue mayor que el 

privado, esto implica un grupo de oportunidades para las empresas.  

2014
I Trim II Trim III Trim IV Trim Año

1. Activos -4548 -655 -109 -464 1004 -224
Inversión directa en el extranjero -96 -576 -44 -779 1272 -127
Inversión de cartera en el exterior 1/ -4452 -79 -65 315 -269 -97

2. Pasivos 11038 2869 1626 2770 256 7520
Inversión directa extrajera en el país 7895 2833 1494 2342 193 6881
Inversión directa extrajera de cartera en el país 2668 102 -383 -13 -302 -596
Prestamos de largo plazo 485 -67 515 441 385 1255

3. Total 6490 2213 1517 2306 1259 7296
1/Incluye estimación de exportaciones de oro no registradas por aduanas.
El signo negativo indica aumento de activos.

Cuadro N° 8. Cuenta Financiera del Sector Privado
(Millones de US$)

2015

 

En el 2015 la inversión directa ha disminuido en 127 millones de dólares, es probable 

que la especulación asociada a la inversión pueda ser una causa de esta disminución. 

2014
I Trim II Trim III Trim IV Trim Año

I.  Ingresos corrientes del Gobierno General 22.2 22.3 20.4 18.5 18.9 20
II. Gastos no financieros del Gobierno General 21.5 16.5 18.9 20.4 28.4 21.3
III.Resto 0.1 0.9 -0.1 0.2 -0.1 0.2
IV. Intereses 1.1 1.5 0.6 1.5 0.6 1.0
V.  Resultado económico (I-II+III-IV) -0.3 5.3 0.8 -3.2 -10.1 -2.1
VI. Financiamiento neto (-V) 0.3 -5.3 -0.8 3.2 10.1 2.1

1. Financiamiento externo -0.1 -0.4 -0.2 3.8 2.9 1.6
2. Financiamiento interno 0.5 -5.0 -0.6 -0.6 7.2 0.5
3. Privatización 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

2015

Cuadro N°9. Operaciones del Sector Publico No Financiero
(Porcentaje  del PBI)
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Las instituciones y entidades del estado han ejecutado menos gastos en el período 2015, 

lo cual no es significativo respecto al año 2014. Por otro lado, en comparación al año 

2014 con el 2015 el financiamiento que las instituciones y entidades del estado han 

requerido fue mayor, ha existido mayor requerimiento de financiamiento en el año 2015 

de parte del sector público.  

2014
I Trim II Trim III Trim IV Trim Año

I. Gastos no financieros 18.6 15.7 16.4 18.7 23.2 18.6
1. Gastos corrientes 13.8 11.6 12.4 13.9 17.0 13.9
A. Remuneraciones 4.8 4.7 4.4 4.6 4.9 4.6
B. Bienes y servicios 4.2 3.2 4.2 4.3 7.4 4.8
C. Transferencias 4.8 3.8 3.8 5.0 4.8 4.4
2. Gastos de capital 4.8 4.1 4.0 4.8 6.2 4.8

II. Intereses 1.0 1.4 0.5 1.4 0.5 1.0
1. Deuda interna 0.5 1.0 0.1 1.0 0.1 0.5
2. Deuda externa 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

III. Total (I+II) 19.6 17.1 16.9 20.1 23.8 19.6

Cuadro N° 10 Gastos del Gobierno Central
(Porcentaje  del PBI)

2015

 

Para el año 2015 en cuanto a los gastos del Gobierno Central no hay cambios 

significativos respecto al año 2014, notamos un incremento poco significativo en el 

rubro de “Remuneraciones” y de gastos en bienes y servicios, ambos con decimas de 

incremento.  

Los resultados finales mostraron que el crecimiento del PBI ascendió a 3.3% al cierre 

del año 2015, es decir continúa sosteniendo un crecimiento, no acelerado como en el 

período 2009 – 2010 pero positivo y por encima de muchos países de Sudamérica. 

Así mismo, el Foro Económico Mundial, nos ubica por encima de muchos países de 

Sudamérica y el Caribe, y muestra las debilidades y oportunidades que tiene el Perú en 

los pilares de evaluación. Las debilidades mencionadas por el FEM para el Perú 

deberían ser atendidas por el gobierno. 

En este contexto la Universidad Peruana Cayetano Heredia, no es ajena a las 

oportunidades y amenazas que el contexto país creará en el mercado, es decir que la 
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educación cobra un papel fundamental para la competitividad a largo plazo del país, es 

decir acá se ubican las oportunidades y la senda de crecimiento de la universidad, 

apostar y continuar por la calidad educativa y la expansión regional (ubicarse en otras 

regiones) podría ser la estrategia a seguir, para distinguirse de sus competidores, estas 

acciones serían consistentes con los retos que tiene el estado y que Piero Ghezzi y José 

Gallardo lo describen en el libro “Que se puede hacer con el Perú” (2013), retos e ideas 

que estos autores proponen como soluciones para que el país sostenga su crecimiento a 

largo plazo, se agrupan en tres ejes transversales: 

• Educación, para estar que exista compatibilidad y coherencia con el desarrollo. 

• Desarrollo Rural, para que los mercados regiones generen productividad y 

empleo, y reduzca la pobreza. 

• Y lucha contra las Actividades Delictivas, estos considerados amenazas para el 

desarrollo. 

Finalmente, una universidad privada con fin de lucro que se limita a enseñar trasluce 

una política de libre empresa y de sujeción a los dictados del mercado; una universidad 

pública que destina parte de sus recursos a la investigación trasluce el sentido social y 

comunitario que debe tener el conocimiento, entendido como patrimonio común; una 

universidad pública o privada que forma e investiga con calidad puede estar poniendo 

en evidencia una tendencia tecnocrática, de autonomía frente a los poderes políticos y 

económicos. 

 

3.2 Micro contextualización 

En este punto, presentaremos información tomada del Plan Estratégico Institucional 

2014-2018 de la universidad Peruana Cayetano Heredia y su análisis respectivo. 

 



34 
 
3.2.1 Historia 

El nacimiento de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), se origina tras la 

renuncia de más de 400 docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, debido a la decisión tomada en esa casa de estudios de permitir 

la participación del tercio estudiantil en el gobierno de la facultad. Creándose la Unión 

Médica de Docentes de Medicina el 25 de julio de 1961. 

Inmediatamente se constituyeron las comisiones de Educación Médica, de Estatuto, de 

Economía y de Relaciones, además de un Comité Ejecutivo. Fue evidente desde estos 

pasos iniciales que la comunidad, tanto nacional como internacional, apoyaba la idea de 

formar un nuevo centro de estudios para las ciencias de la salud. El apoyo de la opinión 

pública se hizo tangible con la creación de un Patronato Económico presidido por el Sr. 

Enrique Ayulo Pardo, el mismo mes de agosto. Dos meses después de arduo e incesante 

trabajo de los miembros de la Unión, el gobierno peruano, con fecha 22 de setiembre de 

1961, oficializó la creación de la Universidad de Ciencias Médicas y Biológicas, 

nombre que cambiaría después por el actual. 

En abril de 1961 se tomó un primer examen de ingreso que serviría de modelo futuro 

para otras universidades del país. Un total de 585 postulantes concursaron para 65 

vacantes; los ingresantes, sumados a los que se trasladaron de otras universidades del 

Perú y del extranjero, permitieron iniciar clases en mayo de 1962, apenas diez meses 

después de haberse producido la renuncia. 

La inauguración oficial de la nueva universidad se realizó el 18 de junio de 1962, con la 

asistencia del Presidente de la República, Sr. Manuel Prado, y otras autoridades. La 

ovación a los doctores Honorio Delgado y Alberto Hurtado fue muy grande y calurosa. 

Sus conceptuosos discursos fueron constantemente interrumpidos por aplausos. Dos 

años después de iniciadas sus labores, 18 profesores y tres estudiantes decidieron 

plasmar en un texto las ideas y acciones que culminaron con la fundación de la 
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universidad. El texto que precisaba lo que la UPCH quería representar, “Planteamientos 

Fundamentales de la Renovación Universitaria” vio la luz en 1967. 

La creación del Hospital Nacional Cayetano Heredia en 1967 institucionalizó la 

colaboración permanente entre la UPCH y el Ministerio de Salud, que significó en la 

práctica la definición de un área de influencia desde el distrito del Rímac hasta la 

provincia de Canta y que configuró la denominada aplicación del enfoque de la 

“medicina comunitaria”. 

Desde 2003 la UPCH cuenta con un modelo de gestión de docencia basado en el 

modelo del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), que articula nueve 

componentes: planificación y evaluación global, gestión del currículo, del personal 

docente, de asuntos estudiantiles, de recursos materiales, de recursos de información, de 

egresados, de investigación de la docencia y gestión administrativa para la docencia. 

La influencia de la UPCH en la vida sanitaria del país ha sido posible gracias a la visión 

y a las políticas institucionales que siempre se orientaron a las necesidades reales del 

Perú. Y esta influencia se ha reflejado en el desarrollo de programas educativos 

comunitarios pioneros, así como en aportes y contribuciones a la solución de diversas 

patologías, particularmente en los problemas de adaptación a las grandes alturas, 

enfermedades que afectan a trabajadores de la minería, el bocio, la terapia de 

deshidratación aguda, el combate contra el cólera, estudios y tratamientos contra la 

tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, leishmaniasis y otros males 

endémicos que afectan a poblaciones pobres y vulnerables del país, por solo mencionar 

algunos ejemplos. 

Así entendieron a “la Universidad” nuestros fundadores: Honorio Delgado, Alberto 

Hurtado, Carlos Monge C., Víctor Alzamora C., Javier Mariátegui, Uriel García, 

Mariano Querol, entre otros; así como los ex rectores (además de los primeros tres ya 

mencionados), los doctores Enrique Fernández, Homero Silva, Alberto Cazorla, Carlos 
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Vidal, Roger Guerra-García y Oswaldo Zegarra. Así la entendemos hoy quienes 

recibimos su legado. Por ello hemos buscado hacer de nuestra institución un lugar 

especialmente propicio para la investigación y la reflexión, donde se cultive el 

conocimiento con todos los recursos necesarios. Somos conscientes de que una 

verdadera universidad echa sus raíces sobre la sociedad que la alberga y a la cual debe 

servir, pero a la vez se abre al mundo con el que entabla un permanente diálogo e 

intercambio de conocimientos.   

3.2.2 Misión 

“Brindar formación profesional integral centrada en la persona; generar y difundir 

conocimiento, ciencia y tecnología y ofrecer servicio especializados con excelencia y 

responsabilidad social” 

3.2.3 Visión 

“Universidad integrada con liderazgo y presencia global, que crece, investiga, innova y 

se diversifica, con docentes e investigadores altamente calificados y comprometidos, 

que propone y promueve políticas públicas y transferencia tecnológica, contribuyendo 

al desarrollo sostenible del país“.  

3.2.4 Decálogo Herediano 

Autocrítica: evidenciando una actitud crítica de reflexión y mejoramiento de lo que 

hacemos. 

Compromiso: con la UPCH y la sociedad, trabajando por el logro de nuestros objetivos 

más allá de lo que se nos demanda. 

Creatividad: generando nuevas ideas, conceptos o asociaciones, que lleven a 

soluciones originales. 

Excelencia: al obrar, excediendo lo ordinario, sobresaliendo y mejorando siempre. 

Honestidad: respetando la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas. 

Integridad: haciendo lo correcto, por las razones correctas y del modo correcto. 
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Liderazgo: siendo motores de cambio y del desarrollo nacional y global. 

Respeto: reconociendo, aceptando y valorando las cualidades, ideas, creencias y 

derechos de todas las personas. 

Responsabilidad: por las consecuencias de todo lo que hacemos y dejamos de hacer, 

sobre nosotros mismos o sobre los demás, ayudando sin esperar nada a cambio. 

Transparencia: siendo claros y evidenciando nitidez en todas nuestras acciones. 

3.2.5 Diagnóstico institucional 

La UPCH evidencia dificultades y barreras internas para lograr eficiencia y eficacia en 

la gestión institucional, una débil coordinación entre las Unidades de Gestión, 

dispersión de manejo de fondos entre las facultades, dificultad institucional para la 

implementación conjunta de proyectos y desequilibrio entre el plan estratégico de la 

UPCH y las posibilidades económicas y financieras de llevarlo a cabo de manera 

concreta. 

De acuerdo a Drucker4, el saber aplicado a las herramientas, procesos, productos y al 

trabajo humano es lo que se denomina revolución de la gestión y, cuanto más 

especializados sean esos saberes, más eficaces serán las organizaciones. Si la función de 

la organización es hacer trabajar el saber, entonces las organizaciones están llevadas al 

cambio constante, distinguiéndose las organizaciones competitivas y sostenibles por la 

necesidad de estar organizadas para la innovación. 

Si los directivos no atienden estas dificultades, el riesgo que ello continúe generaría una 

pérdida de la ventaja  competitiva lograda, y que el competidor tome las oportunidades, 

es probable que estos problemas se vean reflejados en los colaboradores de las áreas 

administrativas, que exista un clima no muy adecuado y que la carga laboral no tenga un 

equilibrio, este es y será uno de los desafíos de la Universidad.  

 

4 La Sociedad Post-Capitalista, 1994 
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3.2.6 Análisis del entorno 

La solidez administrativa y financiera de las universidades es indispensable para hacer 

frente a un contexto cambiante. Las universidades de prestigio necesitan elevar la 

eficiencia en su gestión e invertir sumas elevadas en atraer y retener a personas 

calificados, y en renovar sus laboratorios e instalaciones, si quieren mantener su 

liderazgo.  

3.2.6.1 Oportunidades 

• Incremento de la demanda de educación superior de poblaciones diversas.  

• Financiamiento del Estado, a través de becas de estudios, a alumnos de buen 

rendimiento y bajos recursos económicos.  

• Progresivo incremento del apoyo estatal al desarrollo de la ciencia, tecnología e 

innovación.  

• Incremento de la demanda de la educación virtual.  

• Incremento de la demanda de servicios y consultorías por parte del Estado y la 

empresa privada.  

El crecimiento del PBI también ofrece buenas oportunidades para la universidad, si 

existe crecimiento económico hay espacio para que las familias invertían en la 

educación superior de sus hijos. 

3.2.6.2 Amenazas 

• Incremento de competidores con mayor capacidad de inversión y gestión eficaz.  

• Legislación (laboral, tributaria, etc.) no acorde con el desarrollo de la 

investigación.  

• Menor disponibilidad de recursos para la investigación por crisis mundial y 

calificación del país.  

• Inadecuada regulación de la Educación Superior en el país.  
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• Disminución de la demanda de algunas de nuestras carreras.  

Desde que se crearon y pusieron en funcionamiento las nuevas universidades privadas 

que nacieron bajo el esquema de universidad-empresa, el primer impacto que género en 

el mercado educacional fue el replanteamiento de los sistemas de admisión a las 

universidades nacionales y privadas. 

3.2.7 Análisis interno 

En virtud de la calidad de su formación académica e investigación científica, la UPCH 

forma parte, merecidamente, del selecto grupo de universidades de mayor prestigio en el 

país y es reconocida, a nivel nacional e internacional, en el campo de las ciencias de la 

salud. 

3.2.7.1 Fortalezas 

• Prestigio nacional e internacional de la Universidad.  

• Compromiso con la calidad, la innovación y la responsabilidad social.  

• Liderazgo en investigación y producción científica.  

• Recurso humano altamente calificado en las áreas de su competencia.  

• Convenios activos con instituciones nacionales e internacionales de prestigio.  

La UPCH ocupa uno de los primeros puestos en los rankings en el país y es de las pocas 

universidades acreditadas internacionalmente a nivel de formación académica e 

investigación científica. Así mismo, cuenta con un buen número de sedes universitarias, 

distribuidas en Lima Metropolitana 

3.2.7.2 Debilidades 

• Insuficiente desarrollo en la gestión del talento humano y profesionalización de 

los cuadros administrativos.  

• Deficiente sistema de comunicación interna y externa.  
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• Falta de simplificación, normalización, articulación y sistematización de 

procesos y de información gerencial.  

• Insuficiente infraestructura y equipamiento tecnológico.  

• Limitada integración vertical y horizontal de las unidades de gestión.  

• Baja rentabilidad económica necesaria para la inversión en proyectos 

institucionales.  

• Falta de integración de los egresados al quehacer de la universidad.  

Las remuneraciones requeridas para atraer y retener a profesionales resultan 

comparativamente elevadas, en relación a lo que actualmente recibe el personal docente 

y no docente de la universidad, el aumento en la calidad de las decisiones y en los 

ingresos, así como los ahorros significativos que pueden lograrse, justifican con creces 

su contratación. Siempre es mejor tener pocos profesionales calificados bien 

remunerados, que un número mayor de personas con un menor nivel de calificación. 

Puede afirmarse entonces que la constitución de este equipo de profesionales 

especializados y competentes, representa una inversión muy rentable. 

Los sistemas de información pueden facilitar la evaluación, el control y la toma de 

decisiones, en la medida que estén adecuadamente integrados y arrojen resultados 

consistentes y confiables de manera oportuna en los diferentes ámbitos de la gestión 

universitaria. Naturalmente, el desarrollo de un sistema de información integrado y 

confiable, requiere previamente de la revisión y puesta al día de los procesos de gestión, 

y en algunos casos del rediseño o “reingeniería” de dichos procesos, en la dirección de 

simplificar y elevar la eficiencia de las actividades. Sin embargo, la situación en muchas 

universidades se caracteriza por la co-existencia de varios sistemas de información, 

implementados por empresas locales o desarrollados “in house”, con arquitecturas 

disímiles y un nivel de integración limitado, lo cual implica que un elevado número de 
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actividades de procesamiento de la información se lleve a cabo manualmente, lo cual 

reduce la eficiencia de la gestión y eleva las posibilidades de error.  

3.2.8 Políticas institucionales  

Las políticas institucionales son la filosofía institucional que explica la forma como se 

va a conducir la organización. 

3.2.8.1 Política de gestión institucional:  

La gestión de la UPCH debe estar orientada al logro de los más altos niveles de calidad 

de servicio, a través de la optimización y sistematización de todos los procesos, sobre la 

base de la planificación estratégica y el compromiso de todos.  

3.2.8.2 Política de equilibrio económico financiero:  

La UPCH es una institución sin fines de lucro, que debe generar, a través de todas sus 

actividades -docencia, investigación y servicio-, la rentabilidad necesaria que le permita 

invertir en los proyectos estratégicos institucionales.  

3.2.8.3 Política de docencia:  

La actividad académica de pre y postgrado de la UPCH debe estar basada en la 

innovación metodológica y curricular, con los más altos estándares internacionales; 

soportada en un cuerpo docente calificado, reconocido y comprometido.  

3.2.8.4 Política de investigación:  

La investigación científica y tecnológica de la UPCH debe generar un importante 

impacto académico y social y debe estar orientada a generar transferencia tecnológica 

en beneficio del país.  

3.2.8.5 Política de responsabilidad social:  

Todas las actividades que se desarrollan en la UPCH se deben regir bajo un sistema de 

mejora continua y generar un efecto positivo, cada vez más significativo en su entorno. 
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Cada política establece la dirección y característica de lo que se busca a lograr, las 

cuales  responden a tendencias nacionales y mundiales, a la historia, naturaleza, 

personalidad y cultura de la institución, así como a las necesidades que exige su entorno 

y su medio interno.  

3.2.9  Lineamientos estratégicos  

Las líneas estratégicas corresponden a las actividades que desarrolla la universidad para 

cumplir con su misión y están insertas en los objetivos estratégicos plantados para el 

próximo quinquenio:  

3.2.9.1 Gobierno y gestión institucional integradora e innovadora: basado en un 

cambio de modelo de gestión, que viabilice la sustentabilidad institucional, económica y 

financiera de la UPCH, el fortalecimiento de la cultura institucional y la vinculación 

interna, la revaloración de la imagen corporativa y el fortalecimiento de la relación con 

los diferentes sectores, una profunda reingeniería de los procesos y el mejoramiento de 

la infraestructura y equipamiento de todos los campus. La UPCH debe ser una 

universidad integrada, democrática, participativa y comprometida, con un gobierno 

basado en una efectiva planificación que logre su desarrollo integral.  

3.2.9.2 Crecimiento e innovación académica: con programas académicos acreditados 

bajo estándares internacionales, sustentados en la innovación curricular permanente, la 

internacionalización, la ampliación y el fortalecimiento de los programas de pre y 

posgrado, basados en una integración de los procesos educativos buscando una mayor 

eficacia y eficiencia; con docentes calificados, comprometidos, reconocidos y 

actualizados a través de un plan institucional de desarrollo y capacitación docente del 

más alto nivel.  

3.2.9.3 Liderazgo e innovación en investigación: con investigadores calificados, 

comprometidos y motivados; desarrollando una investigación integrada en núcleos de 

investigación temática; basados en una normalización, administración y coordinación de 
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transferencia multidisciplinaria de tecnología, con el objetivo de mejorar cada vez más 

todos los indicadores de investigación, particularmente aquellos que miden impacto 

académico y social.  

3.2.9.4 Responsabilidad social: a través de la formación integral de nuestros 

estudiantes, desde el punto de vista científico y humanístico y afirmando sus valores 

éticos y ciudadanos; el fortalecimiento del impacto público y social de la investigación, 

sensible a intervenciones sociales y ambientales; el desarrollo comprometido de los 

servicios universitarios, la extensión y proyección social, garantizando una articulación 

pertinente y relevante de la UPCH con las necesidades del país; la consolidación de la 

democracia y el buen gobierno corporativo de la universidad, a través de una gestión 

eco-eficiente y de respeto del medio ambiente.  

Gestionar no es exclusivamente administrar, organizar o conducir una organización, 

sino que es un desafío permanente y donde se tiene que responder necesariamente al 

cambio del entorno institucional y, a la vez, adaptarse uno mismo al cambio, como parte 

de la transformación del escenario social en el que nos desenvolvemos. El reto 

organizacional está en generar procesos colectivos a partir de las situaciones y las 

condiciones que cabe enfrentar de manera concreta. 

El reto de la organización contemporánea radicará en hacer que los saberes 

especializados e individuales sean efectivamente puestos al servicio del cliente y 

productivos para la organización. De acuerdo a Drucker (La Sociedad Post- Capitalista, 

1994), el saber aplicado a las herramientas, procesos, productos y al trabajo humano es 

lo que se denomina revolución de la gestión y, cuanto más especializados sean esos 

saberes, más eficaces serán las organizaciones. 

3.2.10 Objetivos estratégicos  

Los objetivos estratégicos de la UPCH son: 

• Lograr la consolidación del talento humano. 
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• Lograr el crecimiento de la oferta académica. 

• Lograr la sostenibilidad y el desarrollo institucional. 

• Lograr una mayor eficiencia de la gestión institucional. 

• Lograr mayor impacto de la investigación en el desarrollo del país. 

Una gestión efectiva y sostenible se alcanza en una organización no sólo interviniendo a 

nivel de los procesos administrativos y los resultados concretos de la gestión, pues a 

veces es posible que se requiera intervenir incluso a nivel de los objetivos 

organizacionales, a fin de asegurar consistencia con la consecución del fin institucional. 

Alcanzar los objetivos organizacionales puede evidenciar eficacia, pues las 

organizaciones son instrumentos para la consecución de objetivos previamente 

determinados, pero interesa también confirmar si ello se logra de manera eficiente, a 

partir de la cantidad dada de recursos disponibles (o utilizando la menor cantidad de 

recursos, a partir de un resultado obtenido dado). Precisamente, será la efectividad la 

que confirme si una gestión es capaz de congeniar la consecución de los fines (eficacia) 

con el uso de los medios disponibles (eficiencia); al respecto, es siempre necesario 

distinguir cuando una gestión eficaz no es eficiente en el uso de los recursos o, 

inversamente, cuando una gestión eficiente no alcanza a cumplir con sus metas 

(ineficacia). 

3.2.11 Estrategias  

Las estrategias de la UPCH son: 

• Fortalecer la cultura institucional. 

• Ampliar la oferta académica en áreas que demanda el mercado. 

• Alinear la investigación a las necesidades de desarrollo del país. 

• Implementar el centro de desarrollo gerencial y de servicios. 

• Establecer un sistema de desarrollo y profesionalización del talento humano. 
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• Implementar un sistema de comunicación interna y externa. 

• Implementar un sistema de información gerencial. 

• Mejorar la infraestructura y el equipamiento tecnológico. 

• Implementar un sistema de gestión eficiente. 

• Incrementar la rentabilidad económica institucional. 

• Fidelizar e incorporar a los egresados a la vida universitaria. 

• Vincular la universidad con los decisores políticos y económicos. 

Bajo el modelo de gestión actual, se asume que cada unidad debe funcionar de manera 

económicamente sostenible, generando ingresos suficientes para cubrir sus costos 

operativos y financiar sus inversiones. Esta regla tiene la ventaja de generar fuertes 

incentivos a la generación de ingresos y al control de gastos, obligando a las unidades a 

actuar responsablemente y a velar por su propio sostenimiento.  

Al mismo tiempo, es necesario reconocer los problemas que la aplicación de esta regla 

trae consigo, al limitar el rango de opciones de inversión y desarrollo institucional. Es 

evidente que si cada unidad puede aspirar solamente a aquellos proyectos que es capaz 

de financiar con sus propios recursos, el número de proyectos viables desde la 

perspectiva de cada unidad, es mucho menor que el que podría alcanzarse bajo el 

modelo integrado de gestión corporativa. Por último, bajo el modelo actual hay mayores 

probabilidades de duplicar inversiones. 

3.2.12 Posicionamiento 

La universidad goza de legítimo prestigio, obtenido en base a la capacidad institucional 

de brindar con excelencia servicios especializados en formación académica e 

investigación científica (acreditadas ambas internacionalmente). 

En el análisis institucional se evidencian dificultades y barreras internas para lograr 

eficiencia y eficacia en la gestión institucional. Tales como una débil coordinación entre 
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las unidades de gestión y las facultades, dispersión de esfuerzos y de manejo de fondos 

entre las facultades. 

Las remuneraciones se encuentran por debajo del nivel registrado en otras 

universidades, lo cual hace cada vez más difícil atraer y retener a profesores y 

profesionales calificados. 

Actualmente, cuenta con ocho facultades, tres institutos y dos escuelas orientadas 

principalmente al área de ciencias de la salud. En la actualidad, está considerada entre 

las instituciones privadas de educación superior más importantes del Perú. Conforma, 

junta a tres universidades latinoamericanas y dos europeas, el Proyecto Alfa Funda 

Enfermería, para mejorar el acceso y la permanencia del personal técnico de enfermería 

en la educación superior. 

3.2.13 Estructura 
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La gestión del cambio demanda liderazgo y estructuras matriciales. Así, a las líneas 

jerárquicas que caracterizan tradicionalmente a la universidad es preciso agregar 

unidades transversales que coordinen la labor de las unidades académicas y 

administrativas propiciando el uso óptimo de los recursos y el aprovechamiento de las 

sinergias. 

Es la estructura organizativa, la que regule el tipo de división del trabajo y la manera de 

coordinar las funciones de quienes integran o forman parte de una entidad 

organizacional; estos dos últimos aspectos se llevan a la práctica a partir de los 

mecanismos de autoridad y responsabilidad asignados a las funciones que cumplen los 

individuos. Al respecto, los sistemas formales en la organización se expresan a través de 

reglas y procedimientos, los mismos que en principio, deberán orientar las habilidades, 

las capacidades y el tipo de comportamiento de los individuos dentro de la dinámica 

organizacional. En este proceso, sin duda, toda organización genera una cultura, la 

misma que es producto de un conjunto de sentimientos, opiniones, concepciones y 

valores que pueden, en mayor o menor grado, ser compartidos por los miembros de la 

misma. Esta cultura organizacional se expresa a través de símbolos y códigos que, de 

alguna manera, explicitan la ideología e identidad que una organización quiere 

compartir con otros actores con los cuales interactúa para alcanzar determinados fines o 

metas. 

La situación actual descrita de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, nos muestra la 

historia, el plan estratégico, los retos y objetivos, así como el detalle de la estructura 

organizativa y también las bases en las que se desarrolla la Cultura organizacional, sin 

embargo también encontramos debilidades en las áreas administrativas, se nota y 

observa que existe mayor carga de trabajo en algunos colaboradores y falta de equidad 

en la asignación de tareas y actividades, situación que debe ser abordada y estudiada 

porque serán una muletilla y obstáculo para el desarrollo de proyectos y atención de las 
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áreas de línea o de negocio de la Universidad, situación desfavorable que además 

originará demora y retraso de las diversas operaciones en la administración 

universitaria, que podría influir en el clima laboral, desmejorándola y dañará la 

retención del talento humano. Por estas razones es materia del presente trabajo de tesis 

investigar y desmenuzar los factores que están originando dicha situación desfavorable 

y además describir una solución a manera de metodología que podría repetirse como 

solución para cualquier tipo de organización similar, creando valor en la cadena de 

negocio, comportándose como una gran herramienta de gestión. 

3.2.14 Hipótesis 

Hipótesis general 

H1: Existe relación entre la carga laboral y desempeño del colaborador. 

H0: No existe relación entre la carga laboral y desempeño del colaborador. 
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CAPITULO 4 

 

METODOLOGIA 

4.1 Nivel y tipo de investigación 

El nivel de este estudio es relacional, de tipo descriptivo de corte transversal, se 

realizara por única vez en el tiempo con el fin de determinar la relación entre la carga 

laboral y el desempeño de los colaboradores de nivel operativo de la Dirección General 

de Administración de la UPCH. 

4.2 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación fue relacional y comparativo ya que busco describir la 

relación y las diferencias existentes entre las variables a investigar en la población de 

estudio. 

4.3 Población y naturaleza de la muestra 

4.3.1 Descripción del grupo de estudio 

El grupo de estudio estuvo compuesto por 78 colaboradores de la Dirección General de 

Administración de la UPCH comprendidos entre las edades de 22 a 67 años, quienes se 

distribuyen en la Dirección General de Administración y las divisiones de contabilidad, 

finanzas, logística, recursos humanos, servicios generales y tesorería. Teniendo una 

población de 47 mujeres y 31 varones; y donde 28 son trabajadores contratados y 50 

trabajadores estables. A continuación se presentan las tablas que resumen esta 

información. 
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Tabla 1. Distribución por Áreas Operativas 
AREAS N° de Encuestados 
DGA 3 
División de Contabilidad 10 
División de Finanzas 4 
División de Logística 18 
División de Recursos Humanos 14 
División de Servicios Generales 10 
División de Tesorería 10 
Oficina de Asesoría Legal 3 
Oficina de Proyectos 6 
Total general 78 
 

Tabla 2. Distribución de la muestra por Edad 
Sexo Mín. de Edad Máx. de Edad Promedio de Edad 
Femenino 23 67 41 
Masculino 22 64 42 
Total general 22 67 41 
 

Tabla 3. Distribución de la muestra por Sexo 

 
Sexo N° de Encuestados 

 
 

Femenino 47 
 

 
Masculino 31 

 
 

Total general 78 
  

Tabla 4. Distribución de la muestra por Condición Laboral 
Condición Laboral N° Encuestado 

Contratado 28 
Estable 50 
Total general 78 
 

4.3.2 Unidad de Análisis: 

La unidad de análisis fue cada uno de los colaboradores, mencionados en la descripción 

del grupo de estudio. 

4.4 Criterios de inclusión 

- Colaboradores de la Dirección General de Administración de la UPCH. 

- Estar dentro de la evaluación de desempeño 2015. 
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- Tener más de seis meses trabajando. 

4.5 Criterios de exclusión 

- Tener menos de seis meses en el puesto de trabajo. 

- Colaboradores con licencia, vacaciones o descanso médico durante la aplicación. 

- Colaboradores con cargo de jefes o administradores. 

4.6 Criterios de eliminación  

- Se eliminaran a los colaboradores que habiendo aceptado participar en la 

investigación no cumplieron con responder totalmente el instrumento. 

4.7 Instrumento 

Para la recolección de datos se utilizaron el Instrumento de Medición de Carga Laboral 

y la Evaluación del Desempeño de la institución.  

4.7.1 Descripción general del instrumento: 

Con la finalidad de obtener información sobre la muestra de estudio, se utilizó el 

Instrumento para la medición de carga laboral.  

4.7.2 Descripción del instrumento para la medición de carga laboral 

4.7.2.1 Validación semántica: se seleccionó a un grupo de 20 colaboradores al azar 

para realizar la validación semántica, quienes manifestaron que la semántica y la 

lingüística del instrumento eran entendibles por ellos, comprendiendo el sentido de las 

preguntas. 

4.7.2.2 Validación de expertos: la capacidad de predicción del método Delphi se basa 

en la utilización sistémica de un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos, se 

define como una opinión informada de personas con amplia trayectoria en el tema. Por 

ello, fueron 12 los expertos elegidos para esta validación a través de un Instrumento de 
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Validez5 el cual consta de 10 indicadores con sus respectivos criterios. Teniendo como 

resultado de esta validación un promedio de 76.79. 

Tabla 5. Validación de Expertos 
Iniciales 
Experto I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 Suma de 

TOTAL 
Promedio  

 

CMS 85 45 65 80 65 65 65 80 80 80 710 71 

ELB 80 60 45 85 85 60 80 80 85 85 745 74.5 

EVG 95 90 90 95 90 95 100 95 90 100 940 94 

FT 75 70 75 75 70 80 80 80 80 80 765 76.5 

GSV 70 65 70 75 70 60 65 60 60 60 655 65.5 

HSJ 75 70 75 70 75 80 75 75 75 75 745 74.5 

JEC 70 65 70 70 70 65 65 65 75 80 695 69.5 

JMP 90 95 95 95 100 95 95 95 95 95 950 95 

MFG 70 75 65 60 65 65 70 70 75 75 690 69 

MSC 70 75 75 80 80 75 80 75 75 80 765 76.5 

RRO 80 85 80 75 80 80 80 85 75 85 805 80.5 

YMC 80 75 70 70 75 80 75 75 75 75 750 75 

Total general 940 870 875 930 925 900 930 935 940 970 9215 76.79 
 

4.7.2.3 Validación de los resultados:  

Para analizar la confiabilidad de los resultados se utilizó el Alpha de Cronbach y para 

analizar la validez se utilizó la técnica Ítem-Test. 

Tabla 6. Confiabilidad y Validez de Ítems 
N P1 P3 P5 P6 P7 P8 P10 P11 TOTAL 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

2 3 2 4 1 3 3 3 1 20 

3 2 2 2 3 2 1 2 3 17 

4 4 5 4 4 4 3 4 4 32 

5 5 4 5 4 4 2 3 4 31 

6 5 4 3 2 4 2 2 3 25 

7 5 4 4 5 4 2 4 5 33 

8 4 4 4 4 4 2 4 4 30 

9 5 4 5 3 3 2 3 2 27 

10 3 3 3 4 3 3 4 3 26 

11 1 2 2 2 2 2 2 2 15 

12 1 4 3 3 2 2 2 4 21 

13 4 3 4 4 3 4 4 4 30 

14 1 2 1 1 5 1 1 1 13 

15 5 3 4 2 4 3 4 3 28 

16 2 4 4 4 2 2 2 4 24 

5 Instrumento validado por Ricardo Alania en su tesis doctoral. 
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17 2 2 2 2 2 2 4 4 20 

18 3 3 4 3 4 3 4 3 27 

19 2 3 2 2 4 2 3 2 20 

20 3 3 4 3 3 3 4 4 27 

21 3 3 4 3 5 1 3 3 25 

22 1 3 3 3 3 3 3 2 21 

23 2 3 3 2 4 2 3 3 22 

24 3 3 3 4 3 3 3 3 25 

25 4 2 4 3 2 1 1 1 18 

26 4 4 4 4 2 3 4 1 26 

27 4 3 3 2 2 1 3 2 20 

28 3 3 4 4 5 3 4 4 30 

29 1 3 3 3 3 1 2 2 18 

30 4 3 4 4 2 2 4 5 28 

31 2 4 1 3 3 1 1 3 18 

32 2 2 4 2 2 3 2 3 20 

33 2 2 2 2 2 3 4 4 21 

34 5 4 5 4 3 3 4 4 32 

35 1 2 2 1 2 5 4 2 19 

36 1 4 4 1 2 2 4 4 22 

37 2 4 2 2 2 2 4 2 20 

38 4 3 3 3 3 2 3 1 22 

39 2 3 3 3 2 3 3 3 22 

40 2 4 4 3 3 2 4 5 27 

41 4 4 5 4 2 3 5 4 31 

42 2 3 2 4 3 2 2 3 21 

43 5 1 1 2 1 1 4 4 19 

44 1 2 2 2 2 1 2 2 14 

45 2 2 2 4 5 4 4 4 27 

46 4 4 4 3 4 1 5 4 29 

47 1 2 4 2 3 2 4 3 21 

48 4 4 5 4 4 3 4 5 33 

49 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

50 3 4 4 3 3 3 4 4 28 

51 4 2 2 2 2 4 2 4 22 

52 1 4 1 3 2 1 2 4 18 

53 1 2 2 2 2 3 2 2 16 

54 4 1 3 1 1 2 1 1 14 

55 2 4 2 2 2 2 4 2 20 

56 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

57 2 3 4 5 5 2 2 4 27 

58 2 3 3 3 2 2 3 3 21 

59 1 1 1 3 3 1 2 3 15 

60 1 5 3 4 3 3 4 3 26 

61 2 3 5 4 5 1 2 4 26 

62 3 3 4 4 4 3 4 4 29 

63 1 5 3 4 4 4 4 4 29 
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64 5 3 5 5 3 3 4 4 32 

65 2 3 2 2 1 2 2 1 15 

66 3 4 4 4 2 3 3 2 25 

67 4 4 4 3 3 1 4 4 27 

68 3 4 4 4 4 3 4 4 30 

69 2 4 2 2 3 3 2 2 20 

70 1 2 1 1 4 1 1 1 12 

71 3 5 3 3 4 3 3 3 27 

72 3 3 3 2 3 3 2 3 22 
73 4 2 3 2 3 4 3 4 25 

74 3 4 4 4 2 3 3 2 25 

75 3 4 3 4 4 3 3 5 29 

76 3 2 3 3 2 2 3 4 22 

77 2 3 4 4 2 3 3 2 23 

78 1 2 2 2 2 4 2 3 18 

SUMA 213.0 243.0 247.0 231 230 188 239 241 1832 

Media 2.73 3.12 3.17 2.96 2.95 2.41 3.06 3.09 23.49 

D.S. 1.28 0.95 1.10 1.02 1.02 0.93 1.00 1.11 5.20 

r 0.602 0.607 0.762 0.730 0.471 0.385 0.695 0.663   

tn-2 (calculada) 11.5 11.6 17.9 16.24 8.12 6.33 14.70 13.45   

"t"Tabla 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98   
Varianzas 
Items 1.607 0.897 1.190 1.037 1.023 0.857 0.983 1.210 26.660 

Suma Var 
items 8.80                 

 

Criterio de validez: 

“t-n” calculada mayor a “t” tabulada 

 

Criterio de confiabilidad: 

Formula Alfa: 

  

 

Dónde: 

α : coeficiente de Alfa de Cronbach 

k : el número de ítems o preguntas 

x 
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Si2 : sumatoria de varianzas de los Ítems 

St
2 : varianza de la suma de los Ítems 

 

La teoría del coeficiente de confiabilidad de alfa de cronbach dice que 0.7 es indicador 

que hay confiabilidad en un instrumento. Por la validez de constructo utilizando la 

técnica de ítem test y la significancia estadística combinado con la tabla de t de student 

los ítems 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 y 11 tienen validez. La confiabilidad de los ítems 2, 4, 9 y 

12 resultó baja; sin embargo, se decidió incluirlos en el análisis de los resultados bajo el 

principio que no solo lo que es medible evidencia el problema y con el respaldo 

obtenido en la validación de expertos. 

4.7.2.4 Escala de Medición tipo Likert 

El instrumento de medición ha sido diseñado a manera de encuesta y por tal motivo la 

escala de medición indicada para este escenario de trabajo es la escala tipo Likert, 

puesto que nos permitirá valorar las actitudes y el grado de conformidad del encuestado, 

también permite conocer el grado de intensidad del sentimiento del encuestado. El 

diseño tiene 5 niveles de medición: a= Totalmente en desacuerdo, b= en desacuerdo, c= 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo, d= de acuerdo, e= totalmente de acuerdo 

Las preguntas han seguido un carácter simétrico y la obtención de datos mediante esta 

escala de medición logrará encontrar: la frecuencia de las respuestas, la probabilidad de 

existencia de carga laboral, la importancia de las respuestas y el nivel de la conformidad 

con la respuesta. También ha permitido identificar a los indecisos o la respuesta neutra a 

través de la inclusión de un punto medio en las alternativas de respuesta, en este caso se 

ha colocado la letra “c”. La característica que tiene esta escala es la facilidad para su 

construcción, y por ende esta característica ha permitido encuestar al 80% de los 

colaboradores de la Dirección General de Administración.  
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 4.8 Procedimientos 

- Se gestionó la autorización en la institución seleccionada para la aplicación del 

instrumento. 

- Se validó la semántica del instrumento para la medición de carga laboral con 20 

colaboradores seleccionados al azar. 

- Se validó el instrumento para la medición de carga laboral mediante el Criterio 

de Jueces, determinándose el nivel de validez y de contenido. 

- Se coordinó con los jefes de división y oficinas la autorización para la aplicación 

del instrumento, en días y horas específicas (Mayo 2016). 

- Se procedió a la aplicación del instrumento. La recolección de datos se realizó 

teniendo en cuenta los horarios de trabajo de los colaboradores, acordando con 

ellos previamente una fecha para la aplicación del instrumento para la medición 

de carga laboral, de modo que no interfiera con las labores de los colaboradores. 

- A cada colaborador se le dio entre 10 a 15 minutos, en promedio, para que 

respondan el instrumento para la medición de carga laboral. 

- Luego de aplicar el instrumento se procedió a la revisión de todas las encuestas 

bajo los siguientes aspectos: 

o Que los campos correspondientes a los datos generales tengan una marca 

o respuesta. 

o Que las 12 preguntas de cada encuesta tengan una respuesta marcada o 

señalada. 

- Luego de aplicar el instrumento se procedió a realizar el vaciado de información, 

tabular las encuestas y analizar los datos.  
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4.9 Análisis de datos 

Discusión: 

La experiencia en el área de trabajo por parte de los autores y las entrevistas personales 

a un grupo de colaboradores, lograron denotar que existe un problema en la Dirección 

General de Administración, se logró observar que un número de colaboradores tenía 

aparentemente mayor carga laboral que otros y que esto se relacionaría con el 

desempeño de los colaboradores. 

La determinación de la carga laboral se utilizó para definir quiénes son los que tienen 

mayor carga laboral o carga laboral excesiva y a partir de este punto observar la 

evaluación del desempeño para que tengamos una radiografía exacta entre los resultados 

del instrumento de medición de la carga laboral y la calificación del desempeño. La 

muestra poblacional al cual se encuestó alcanzó al 80 % de la población total de nivel 

operativo de la Dirección General de Administración. 

Con respecto a la evaluación del desempeño, se encontró que más del 60% de 

colaboradores tienen la calificación “promedio” y solo dos colaboradores con 

calificación “promedio alto y alto”, resultado que llama la atención puesto que en un 

buen escenario de trabajo lo deseado es un tener colaboradores con calificación alta, 

evidenciándose que existe un brecha de conocimiento, experiencia y falta 

competitividad en dichos colaboradores de calificación promedio. 

Desde el punto de vista de una oficina eficiente, las organizaciones tienen una 

articulación y armonía entre la carga laboral asignada a los colaboradores y la 

evaluación de desempeño, esta relación lograría que exista el sentido de la 

competitividad en los colaboradores y mejora de la productividad. En este sentido los 

resultados del presente trabajo arrojaron que existe una ruptura entre la carga laboral y 

el desempeño y que la política de gestión de recursos humanos se encuentra descuidada. 
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No se encontró a colaboradores con buen desempeño que atiendan un trabajo excesivo, 

si se evidenció que en cada rango de calificación del desempeño la mitad de 

colaboradores indicaron carga laboral excesiva y la otra mitad no lo hizo. 

Continuando con la interpretación de resultados, el desequilibrio encontrado con la 

metodología no solo expresa un problema en una de las áreas de esta dirección sino 

también alerta que los problemas se encuentran en varios niveles o procesos de la 

organización como por ejemplo: reclutamiento y selección, entrenamiento y 

capacitación, retroalimentación y seguimiento, medición de resultados, es decir el 

desequilibrio es transversal a toda la gestión, y por tal motivo se convierte en una 

herramienta para la toma de decisión en la esfera de la gestión de recursos humanos. 

4.9.1 Abordaje sobre carga laboral 

La población total de la Dirección General de Administración de la UPCH son 105 

colaboradores, incluyendo a los Jefes de División u Oficina y a los colaboradores del 

nivel operativo; donde el 93% representa a los colaboradores del nivel operativo y el 7% 

a los Jefes de División u oficina. 

Luego de aplicar las encuestas para la medición de la carga laboral a los colaboradores 

que dieron su consentimiento oral para la aplicación del instrumento, se calificaron las 

mismas y se procesaron los datos con el programa informático Microsoft Excel. Donde 

la población encuestada fue de 78 colaboradores que corresponde al 80% del nivel 

operativo, 20 colaboradores no pudieron ser encuestados por encontrarse con licencia, 

vacaciones o descanso médico durante la aplicación, quienes corresponden al 13% del 

nivel operativo. 

Es importante precisar que en esta dirección se ha logrado observar una distribución de 

trabajo no equitativa, existiendo la percepción de carga laboral excesiva para algunos 

trabajadores.  
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Con las 78 fichas debidamente completadas se logró obtener una matriz de respuestas 

con integralidad, la cual brindará una mayor fortaleza a la hora de interrelacionar la 

respuesta individual con la respuesta de todos los encuestados. A continuación 

mostramos la tabla de Respuestas: 

Tabla 7. Resumen de respuestas al Instrumento de Carga Laboral 

1 16 6 3 5 6 6 3 15 6 5 8 4

2 20 7 18 11 16 21 27 24 15 19 15 16

3 19 15 28 16 22 24 25 32 26 22 22 21

4 15 44 25 38 27 24 17 6 28 30 28 35

5 8 6 4 8 7 3 6 1 3 2 5 2

126 7 8 9 10 115Alternativa 1 2 3 4

 

La columna “R” corresponde a las 5 posibles respuestas que se puede elegir o marcar en 

la herramienta de medición. Estas respuestas fueron donde se estableció letras a, b, c, d, 

e, por lo que es importante señalar la equivalencia de dichos números de la tabla puesto 

que se corresponden: 

Tabla 8. Respuestas al Instrumento de Carga Laboral y su equivalencia 
Alternativa del 

instrumento 
Equivalencia en 

la Matriz
Descripción

a 1 Totalmente en desacuerdo

b 2 En desacuerdo

c 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d 4 De acuerdo

e 5 Totalmente de acuerdo  

La metodología aplicada busca generar valor en los procesos administrativos de la 

institución educativa, y para esto busca diagnosticar la situación de carga laboral de los 

colaboradores para después cruzar el resultado con la calificación de la evaluación de 

desempeño. En este sentido, se ha elaborado un cuadro para representar y explicar cómo 

se interpretara las respuestas dependiendo de cada pregunta. Donde la columna “SI” 

indicara a todos los que señalaron la respuesta positiva SI, es decir que si sienten una 
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carga laboral mal distribuida catalogando sus actividades como excesivas, y; la columna 

“NO” indicara a quienes no la sientan. 

Tabla 9. Valor asignado para considerar Carga Laboral 

SI NO
1 ¿Siente angustia al llegar al trabajo por tareas pendientes? 4, 5 1, 2, 3
2 ¿Su ritmo de trabajo es facilmente alcanzable para un trabajador con experiencia? 1, 2 3, 4, 5
3 ¿La carga laboral que tiene es excesiva? 4, 5 1, 2, 3
4  ¿Los medios informaticos y no informaticos que utiliza facilitan el desarrollode sus funciones? 1, 2 3, 4 , 5
5 ¿Se siente presionado por el tiempo que tiene para realizar sus actividades laborales diarias? 4, 5 1, 2, 3
6 ¿Prolonga habitualmente su horario de trabajo por la carga laboral que tiene? 4, 5 1, 2, 3
7 ¿Considera que su trabajo tiene alto nivel de dificultad? 4, 5 1, 2, 3
8 ¿Considera que sus compañeros de área realizan un mayor número de actividades que usted? 1, 2 3, 4, 5
9 ¿Considera que la distribucion de actividades laborales en su área de trabajo es equitativa y justa? 1, 2 3, 4, 5
10 ¿Constantemente siente que tiene actividades pendientes que realizar? 4, 5 1, 2, 3
11 ¿Al salir del trabajo continua pensando en sus actividades laborales? 4, 5 1, 2, 3
12 ¿Considera que su trabajo le permite disfrutar su tiempo libre? 1, 2 3, 4, 5

Carga Laboral N° Pregunta - Instrumento de medición

 

 

Para fines del presente estudio y metodología se ha definido como un valor de riesgo 

cuando encontremos que la catalogación por encuestado supera las 3 o más preguntas 

positivas, es conveniente citar el siguiente ejemplo: tenemos 9 preguntas que abordan 

específicamente la situación de carga laboral, si el encuestado tiene mayor igual a 3 

preguntas que tienen la catalogación de “SI” debido a la alternativa de respuesta elegida 

es considerado como carga laboral excesiva o también la definimos como carga laboral 

inadecuadamente organizada. Asimismo, las preguntas que abordan este aspecto de la 

metodología son: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12.  

Con estos puntos explicados anteriormente se inició el análisis detallado por cada grupo 

de respuesta. 
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Pregunta 1. ¿Siente angustia al llegar al trabajo por tareas pendientes? 

Grafico N°2. Respuestas a la pregunta 1 

 

Para fines de esta metodología definimos que los resultados de acuerdo y totalmente de 

acuerdo son resultados similares y por lo tanto son sumatorios para un dato total. Al 

sumar las columnas 4 y 5 (de acuerdo y totalmente de acuerdo), tenemos a 23 

colaboradores que sienten angustia al llegar al trabajo, 36 colaboradores que refieren no 

sentirla y 19 colaboradores que no pudieron definir si la sentían o no. 

Concluyendo entonces, que hay 23 colaboradores que sienten una sobre carga laboral 

porque llegan angustiados al trabajo y pensando en las tareas pendientes que tienen que 

realizar. Si bien es cierto, una situación angustiante o estresante para una persona, no 

necesariamente lo es para otra, el resultado de 23 colaboradores que refieren sentir 

angustia ya es alarmante, dado a que si esta angustia continúa generara un desequilibrio 

a nivel psicológico que terminara por afectar su salud. 

Así como también, esta angustia lleva en ocasiones a reacciones de forma impulsiva, 

terminando en ocasiones en discusiones con los propios compañeros de trabajo y hasta 

llegando algunas veces a situaciones de agresividad y violencia por el propio descontrol, 

lo cual se reflejara notablemente en el clima laboral. 

16 

20 
19 

15 

8 

1 2 3 4 5

¿Siente angustia al llegar al trabajo 
por tareas pendientes? 
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Pregunta 2. ¿Su ritmo de trabajo es fácilmente alcanzable para un trabajador con 

experiencia? 

Grafico N°3. Respuestas a la pregunta 2 

 

El grafico muestra que 13 colaboradores están en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo con respecto a que es fácil alcanzar el ritmo de trabajo para un trabajador 

con experiencia, de igual manera para fines del presente trabajo los resultados 1 y 2 son 

sumatorios y se analizan como un dato total porque son considerados resultados 

similares. 

Por otro lado, 50 colaboradores indican que su ritmo de trabajo es fácilmente alcanzable 

para un trabajador con experiencia, demostrando que pueden realizar el trabajo sin 

problemas lo cual estaría relacionado a la experiencia en la actividad o trabajo. 

 

 

 

 

 

6 7 

15 

44 

6 

1 2 3 4 5

¿Su ritmo de trabajo es facilmente 
alcanzable para un trabajador con 

experiencia? 
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Pregunta “3. ¿La carga laboral que tiene es excesiva?” 

Grafico N°4. Respuestas a la pregunta 3 

 

Este grafico reporta que 21 colaboradores refieren que la carga de trabajo no es 

excesiva, 29 colaboradores manifestaron que si es excesiva y 28 colaboradores no 

pueden definir su opinión al respecto. 

Al inferir estos resultados observamos una asociación con los 23 trabajadores de la 

pregunta 1 que respondieron que llegan con angustia al trabajo por tareas pendientes, es 

decir; hay similitud entre estos dos grupos de personas, y por lo tanto definimos que si 

existe sobre carga laboral para un grupo de colaboradores, situación que los está 

llevando a la angustia. 

La carga de trabajo excesiva exige la necesidad de aumentar el ritmo de trabajo, 

esfuerzos y niveles de atención así como también posturas y movimientos repetitivos; lo 

cual provoca mayor tiempo de respuesta y fatiga a los colaboradores. Situación 

problemática porque a corto, mediano y largo plazo puede desencadenar incremento en 

el nivel de ausentismo e incluso que estos trabajadores se retiren de la institución, 

perdiendo posibles talentos. 

3 

18 

28 
25 

4 

1 2 3 4 5

¿La carga laboral que tiene es 
excesiva? 
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Claro está que el nivel de fatiga de cada colaborador estará en función a factores 

relativos a las condiciones físicas como la edad, nivel de aprendizaje, estado de fatiga, 

características de personalidad y la actitud hacia la tarea como motivación, interés y 

satisfacción. Sobre esto y bajo el análisis que se viene realizando, la universidad tiene 

como edad promedio de sus colaboradores 41 años, información que nos permite 

precisar que una buena parte de los colaboradores son personas mayores y podrían tener 

una capacidad de respuesta limitada y en algunos casos sesgada. 

Podemos concluir entonces que al menos el 50% de la población encuestada no está 

desarrollando su potencial, están limitados en realizar únicamente lo que se les ordena 

impidiéndose de esta forma el pleno desarrollo en el campo laboral. 

Pregunta 4. ¿Los medios informáticos y no informáticos que utiliza facilitan el 

desarrollo de sus funciones? 

Grafico N°5. Respuestas a la pregunta 4 

 

En esta pregunta, 46 colaboradores definen que todos los medios de trabajo que tienen 

facilitan el desarrollo de sus actividades y funciones, esto corresponde a más del 60% de 
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encuestados, por el contrario 16 colaboradores indican que las herramientas de trabajo 

no facilitan el desarrollo de sus funciones y estarían soportando mayor carga de trabajo 

porque sienten que existe una falla en la organización y herramientas de la oficina. 

Pregunta 5. ¿Se siente presionado por el tiempo que tiene para realizar sus actividades 

laborales diarias? 

Grafico N°6. Respuestas a la pregunta 5 

 

En este punto encontramos correlación con las respuestas a las preguntas 1, 2 y 3, 

porque 34 colaboradores sienten presión por el tiempo que tienen para realizar sus 

actividades laborales diarias, siendo muy probable que se deba a una carga de trabajo 

excesiva que no permite la consecución de las tareas o producto final y genere la 

sensación de no celebrar logros en el trabajo. 

El estrés se genera por las presiones que las personas tienen en su vida diaria, lo cual se 

manifiesta en el organismo producto de la acumulación de tensión física o psicológica. 

Por ello, consideramos de vital importancia la situación de presión percibida por los 

colaboradores, si bien la situación de estrés puede ser enfrentada y resuelta 
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satisfactoriamente; el no hacerlo disminuye la capacidad de respuesta de los 

colaboradores y podría traer la presencia de fatiga, ansiedad y depresión en ellos. 

Caso contrario, también consideramos que el estrés positivo es la energía que motiva a 

los colaboradores en hacer diferentes cosas. Es importante señalar que para esta 

pregunta 22 colaboradores no sienten que el tiempo no les alcanza para el desarrollo de 

sus actividades y están conformes. Concluyendo al igual que en la pregunta 3 que al 

menos el 50% de la población encuestada no está desarrollando su potencial. 

La sociedad moderna se desarrolla de manera acelerada ante las demandas provenientes 

de la globalización, lo cual exige a las organizaciones a cambiar su ritmo de trabajo, si 

la universidad no potencia a sus colaboradores para que sean competitivos ante estas 

exigencias, la capacidad de respuesta a estos constantes cambios estará por debajo de lo 

necesario para continuar en competencia. Actualmente existe un gran número de 

colaboradores mayores y sin la capacidad de respuesta que la actualidad exige. 

Pregunta 6. ¿Prolonga habitualmente su horario de trabajo por la carga laboral que 

tiene? 

Grafico N°7. Respuestas a la pregunta 6 
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Para esta pregunta 27 colaboradores han indicado que si prologan el horario de trabajo 

debido a la carga laboral que tienen, número de colaboradores significativo respecto al 

total de los colaboradores de la Dirección General de Administración. Identificando una 

relación con la carga laboral excesiva (pregunta 3) y con la presión que sienten al no 

alcanzarles el tiempo para culminar sus funciones y actividades (pregunta 5). 

Por otro lado, 27 colaboradores refirieron que no prolongan su horario de trabajo para 

culminar con sus tareas, situación que permite concluir que la carga laboral no está 

debidamente distribuida y organizada, no existe equidad en la asignación de tareas, esto 

incrementa el riesgo en un deterioro del compromiso con la institución, y además 

incrementa el riesgo de renuncias, pedidos de rotación a otras áreas de trabajo, 

inasistencias por deterioro de la salud y finalmente la fuga de talentos.  

Los datos nos muestran estos riesgos en potencia atribuidos a la falta de organización de 

la carga laboral y de una política de equidad. 

Pregunta 7. ¿Considera que su trabajo tiene alto nivel de dificultad? 

Grafico N°8. Respuestas a la pregunta 7 

 

En este gráfico observamos que 30 colaboradores refieren que no tienen inconvenientes 

con las tares que desarrollan, es decir el conocimiento y la competencia sobre el tema de 
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trabajo no es el problema para ellos. Sin embargo, también observamos que 23 

colaboradores han indicado que tienen un alto grado de dificultad, y que refuerza la 

conclusión descrita anteriormente que las competencias de los trabajadores no son 

uniformes.  

Pregunta 8. ¿Considera que sus compañeros de área realizan un mayor número de 

actividades que usted? 

Grafico N°9. Respuestas a la pregunta 8 

 

Un número de 39 colaboradores han referido que no hay compañeros que realicen 

mayor cantidad de actividades, 7 colaboradores si refieren que un grupo de sus 

compañeros si realizan mayor número de actividades. Para esta pregunta es importante 

mencionar que 32 colaboradores no pueden definir o catalogar si hay o no 

colaboradores que realicen un mayor número de actividades, y nos brinda un espacio 

para concluir como sumatoria a las conclusiones anteriores que no se conoce cuál es la 

política de asignación de actividades, y además muestran indiferencia en conocer el 

trabajo que realiza el área.  
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Claro está la percepción de un desequilibrio en la carga de trabajo, siendo 39 los 

colaboradores que la refieren lo cual equivale al 50% de la población encuestada, esta 

inadecuada carga de trabajo respecto a las características de la persona y de sus 

funciones podrían generar la aparición de una fatiga precoz o incluso acumulativa, así 

también, consecuencias como enfermedades y perdidas de eficiencia.  

Si bien no todos los trabajadores reaccionan de la misma manera, podemos decir que la 

exigencia presentada en el trabajo depende de la capacidad, conocimiento y estado de 

salud de cada colaborador, ante esto vemos una asociación en los resultados con la edad 

promedio de los colaboradores (41 años), siendo lo más probable que aquellas personas 

mayores a la edad promedio sean quienes no pudieron definir claramente si otros 

colaboradores tienen más carga de trabajo. 

Respecto a la pregunta 9. ¿Considera que la distribución de actividades laborales en su 

área de trabajo es equitativa y justa? 

Grafico N°10. Respuestas a la pregunta 9 
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Para este caso, 31 colaboradores marcaron que si es justa la asignación de tareas y es 

probable que los que eligieron esta respuesta correspondan aquellos que no tienen una 

carga excesiva de trabajo, dato que se relaciona con el gráfico 3. 

En este mismo sentido, 21 colaborados indicaron lo contrario, no es justa y no es 

equitativa la asignación de tareas, este resultado tiene relación con la conclusión de la 

pregunta 8 donde existen trabajadores que tienen mayor asignación de trabajo respecto a 

otros, por lo tanto hay carga laboral excesiva en un grupo de trabajadores con falta de 

equidad y organización en la asignación de tareas. 

Pregunta 10. ¿Constantemente siente que tiene actividades pendientes que realizar? 

Grafico N°11. Respuestas a la pregunta 10 

 

En este gráfico 32 colaboradores han referido que sienten tener actividades pendientes  

que realizar, lo cual tiene relación con los resultados de la pregunta N° 1 puesto que 23 

trabajadores indicaron que sienten angustia al llegar al trabajo por tareas pendientes, en 

los resultados de la pregunta N° 3 puesto que 29 colaboradores marcaron que tienen una 

carga laboral excesiva, y también encontramos relación con la pregunta N°9 donde 21 

colaboradores indicaron que la asignación de actividades es injusta y no equitativa. 

Como podemos observar, los resultados en varias preguntas indican que existe mayor 

carga laboral en un buen número de trabajadores, y que esto tiene como causa una 
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inadecuada organización en la asignación de tareas y por otro lado la no igualdad de 

competencias en los trabajadores. 

En este sentido, es conveniente mencionar que estos problemas alcanzan al proceso de 

selección de personal, de entrenamiento en el puesto de trabajo, debilidad en las 

capacitaciones y la ausencia de una política de desarrollo del personal o en su defecto a 

la falta de monitoreo y seguimiento de dicha política. Con este escenario los objetivos 

institucionales pueden verse afectados, no podrán ser logrados con eficacia y eficiencia. 

Pregunta 11. ¿Al salir del trabajo continúa pensando en sus actividades laborales? 

Grafico N°12. Respuestas a la pregunta 11 

 

Este dato nos brinda una imagen extra laboral del colaborador, 33 colaboradores indican 

que después de salir del trabajo continúan pensando en las actividades laborales, al 

comparar los resultados se observa que la pregunta N° 1 aborda también una imagen 

extra laboral, específicamente antes de acudir al trabajo, donde  23 colaboradores 

sienten angustia por las tareas pendientes, numero alto de colaboradores al igual que 

para esta pregunta N° 11, ambos datos nos relevan que la carga laboral excesiva, la falta 

de equidad en la asignación de tareas y la debilidad o desigualdad en las competencias 
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está generando problemas de salud en los colaboradores, el tipo de problemas en los que 

pueden verse afectados son: estrés, baja de la inmunidad, incremento del riesgo 

cardiovascular a sufrir enfermedades agudas, anhedonia, depresión e incluso 

hipertensión arterial, por esta razón sugerimos a la Universidad prestar atención a estos 

resultados. 

Los estilos de vida son cada día más demandantes, obligando a las personas a 

incrementar notablemente las cargas tensionales lo cual produce la aparición de diversas 

patologías. Está comprobado científicamente que el estrés produce una disminución 

notable de las defensas en el organismo. Bajo el principio que una persona enferma no 

rinde lo necesario, consideramos que en esta institución urge crear conciencia 

principalmente en los directivos que cuando una persona se encuentra con sobre carga 

laboral es más susceptible a generar estrés, y quienes se encuentren estresados no solo 

están poniendo en riesgo su salud personal sino también generan un alto costo a la 

institución dado a que esta situación trae como consecuencia ausentismos, rotación, 

fluctuación de personal y disminución en del rendimiento físico. 

Pregunta 12. ¿Considera que su trabajo le permite disfrutar su tiempo libre? 

Grafico N°13. Respuestas a la pregunta 12 
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Finalmente, mostramos el resultado de la pregunta 12, donde 37 colaboradores 

manifestaron que el trabajo les permite disfrutar de su tiempo libre, 20 colaboradores 

refieren que el trabajo que tienen no les permite disfrutar de su tiempo libre, lo cual está 

relacionado con la pregunta 1 en la que 23 colaboradores refieren sentir angustia al 

llegar al trabajo. Es frecuente encontrarse con personas que dedican la mayor parte de 

su tiempo al trabajo, quienes viven agobiados y angustiados en concluir sus tareas 

laborales, descuidando aspectos importantes de la vida como lo son la familia y amigos.  

Así mismo, hay 21 colaborados que no pueden definir si el trabajo les permite o no 

disfrutar de su tiempo libre, mostrando la existencia de un grupo de colaboradores en su 

zona de confort limitados a asumir nuevos retos o a quienes no se les han brindado la 

oportunidad de desarrollar su brecha de conocimiento. 

Consideramos que estos resultados están mostrando que las condiciones de trabajo, es 

decir; aquellas variables que influyen en la interrelación trabajo-salud, son posibles 

factores de riesgo laboral que producirían daños a la salud de los colaboradores. Se debe 

tomar conciencia que los colaboradores son seres humanos que sienten, sufren 

enfermedades y tienen un límite, por lo que sugerimos poner especial atención a sus 

demandas e insatisfacciones lo cual permitirá mejorar el clima organizacional y por 

consiguiente la obtención de mejores resultados tanto en el aspecto económico como 

social. Por ello, sugerimos, se reformulen planes de capacitación que potencie a 

aquellos colaboradores que no se encuentran en su nivel de potencial máximo y también 

se promuevan iniciativas para mejorar las condiciones de la organización. Considerando 

que en un clima de equidad y donde se cumplen las demandas objetivas de los 

colaboradores, estos dan lo mejor de sí, son responsables de sus actos y trabajan para 

mejorar las condiciones de la institución. 

El ser humano se desarrolla en diferentes ámbitos donde se presentan circunstancias que 

generan estrés, siendo la carga laboral una de las que más perjudica a este fenómeno, y 
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en especial a aquellos colaboradores que no están preparados para cumplir con las 

demandas del medio. Por ello, es necesario y de vital importancia que la institución 

tome en cuenta la prevención y el manejo de la sobre carga laboral para los 29 

colaboradores que refirieron sentirse con excesiva carga en la pregunta 3. 

4.9.2 Abordaje sobre carga laboral Evaluación de Desempeño 

El proceso de evaluación del desempeño laboral consiste en la valoración sistemática 

que se realiza sobre la actuación de cada persona en base a las funciones que tiene a su 

cargo, las metas y resultados fijados para su puesto, sus competencias individuales y su 

potencial de desarrollo. Por ello, resulta un instrumento fundamental, que empleándose 

como herramienta estratégica, coadyuva al cumplimiento de la misión y visión 

institucional, así como a la consecución de los objetivos estratégicos de la institución 

específicamente a la consolidación del talento humano. 

A continuación trataremos la evaluación del desempeño de los colaboradores de la 

Dirección General de Administración, el abordaje realizado fue para encontrar la 

relación del desempeño con el desequilibrio de la carga laboral ya concluida 

anteriormente. 

Para explicar el presente acápite, se obtuvo de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia el resultado de la evaluación de desempeño aplicada entre los meses de octubre 

y noviembre del año 2015. 

Este documento contiene la metodología de evaluación de desempeño que ha utilizado 

la universidad, la calificación del mismo y el resultado especifico por cada colaborador. 

Para utilizar este documento en el análisis del presente trabajo se realizó la verificación 

de consistencia de información requerida para esta metodología, se verifico con los 

siguientes criterios: 
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- Que la evaluación de desempeño sea una herramienta oficial en la universidad, 

es decir que sea considerado un documento de gestión para la toma de 

decisiones.  

- Que el informe muestre con claridad los rangos de resultados de la evaluación de 

desempeño, para que nos permita conocer los rangos de resultados de la 

evaluación del desempeño y analizar la relación de estos con los resultados de 

carga laboral.  

- Que los colaboradores encuestados en el abordaje de carga laboral formen parte 

del informe de evaluación del desempeño de la Universidad, con la finalidad de 

verificar y analizar de forma específica la respuesta de los colaboradores. 

En el siguiente cuadro podemos observar el resultado de la evaluación del desempeño 

de todos los colaboradores que aplicaron a la encuesta de carga laboral. 

Tabla 10. Resultados de la Evaluación del Desempeño 

Identificador Edad Sexo Condición: División: 
Rango de 

Calificación 
Desempeño 

1 50 Femenino Estable DGA III 
2 34 Masculino Contratado División de Recursos Humanos III 
3 49 Femenino Estable División de Recursos Humanos II 
4 28 Femenino Contratado División de Recursos Humanos III 
5 35 Masculino Contratado División de Recursos Humanos IV 
6 51 Masculino Estable División de Recursos Humanos III 
7 50 Masculino Estable División de Recursos Humanos II 
8 27 Femenino Contratado División de Recursos Humanos III 
9 28 Femenino Contratado División de Recursos Humanos III 

10 22 Masculino Contratado División de Recursos Humanos III 
11 65 Femenino Estable División de Recursos Humanos III 
12 62 Femenino Estable División de Recursos Humanos I 
13 24 Femenino Contratado División de Recursos Humanos III 
14 48 Femenino Estable División de Logística V 
15 31 Femenino Estable División de Logística IV 
16 40 Femenino Estable División de Logística III 
17 53 Masculino Estable División de Logística III 
18 45 Femenino Estable División de Logística III 
19 24 Femenino Contratado División de Logística III 
20 47 Femenino Estable División de Logística III 
21 40 Masculino Estable División de Logística III 
22 55 Femenino Estable División de Logística III 
23 25 Masculino Estable División de Logística III 
24 30 Femenino Contratado División de Logística IV 
25 23 Femenino Contratado División de Logística III 
26 46 Masculino Estable División de Logística III 
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27 31 Femenino Contratado División de Logística III 
28 23 Femenino Contratado División de Logística III 
29 32 Femenino Estable División de Logística V 
30 28 Femenino Contratado División de Logística III 
31 41 Masculino Contratado División de Logística III 
32 42 Masculino Estable División de Servicios Generales IV 
33 58 Masculino Contratado División de Servicios Generales IV 
34 30 Masculino Estable División de Servicios Generales IV 
35 43 Masculino Estable División de Servicios Generales III 
36 42 Masculino Estable DGA III 
37 29 Femenino Contratado Oficina de Proyectos III 
38 31 Femenino Contratado Oficina de Proyectos III 
39 60 Femenino Estable Oficina de Proyectos III 
40 29 Femenino Estable Oficina de Proyectos IV 
41 62 Femenino Estable Oficina de Proyectos III 
42 49 Femenino Estable Oficina de Proyectos IV 
43 67 Femenino Estable División de Servicios Generales III 
44 39 Femenino Estable División de Servicios Generales III 
45 65 Femenino Estable División de Servicios Generales III 
46 55 Femenino Estable División de Servicios Generales III 
47 53 Masculino Estable División de Servicios Generales III 
48 53 Masculino Estable División de Servicios Generales III 
49 50 Femenino Contratado DGA III 
50 30 Femenino Estable Oficina de Asesoría Legal III 
51 59 Femenino Contratado Oficina de Asesoría Legal III 
52 30 Femenino Estable Oficina de Asesoría Legal III 
53 40 Masculino Estable División de Contabilidad III 
54 64 Masculino Estable División de Contabilidad III 
55 37 Masculino Contratado División de Contabilidad V 
56 40 Masculino Estable División de Contabilidad V 
57 29 Femenino Contratado División de Contabilidad III 
58 28 Femenino Estable División de Contabilidad III 
59 28 Masculino Contratado División de Contabilidad V 
60 45 Femenino Estable División de Contabilidad III 
61 41 Masculino Estable División de Contabilidad I 
62 27 Femenino Estable División de Finanzas III 
63 36 Masculino Contratado División de Finanzas IV 
64 38 Masculino Contratado División de Finanzas V 
65 43 Femenino Estable División de Tesorería III 
66 28 Femenino Contratado División de Tesorería III 
67 54 Masculino Estable División de Tesorería IV 
68 36 Masculino Estable División de Finanzas IV 
69 54 Masculino Estable División de Tesorería IV 
70 36 Masculino Estable División de Tesorería IV 
71 58 Masculino Estable División de Tesorería IV 
72 30 Masculino Contratado División de Tesorería III 
73 32 Femenino Contratado División de Tesorería III 
74 36 Femenino Contratado División de Tesorería V 
75 47 Femenino Estable División de Contabilidad V 
76 47 Femenino Estable División de Recursos Humanos III 
77 54 Femenino Estable División de Recursos Humanos I 
78 54 Femenino Estable División de Tesorería V 

 

Asimismo, es conveniente precisar que la calificación de la última columna corresponde 

respectivamente a la siguiente interpretación en la evaluación de desempeño: 
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Tabla 11. Interpretación de la Evaluación del Desempeño 

Calificación Cualitativa 

I 0 - 25 Bajo
II 26 - 50 Promedio Bajo
III 51 - 75 Promedio
IV  76 - 100 Promedio Alto 
V 101 a más Alto 

Rango

 

Hemos observado que el 64% de los colaboradores encuestados se encuentran dentro de 

la calificación de “Promedio”, este resultado es de importancia puesto que a medida que 

se describió el análisis sobre el abordaje de carga laboral hemos definido que no existe 

una buena organización de las tareas y actividades y además que probablemente no se 

ha logrado implementar un escenario en donde el colaborador pueda mostrar sus 

habilidades y desarrollar sus potencialidades, hecho que puede evidenciarse con este 

valor alto de trabajadores en Promedio, el objetivo es lograr que los trabajadores tengan 

un alto desempeño y para esto las instituciones y organizaciones deben conocer el 

estado de desempeño de sus colaboradores para trazar un plan de desarrollo, definir las 

brechas de conocimiento y realizar un seguimiento para equilibrar y dirigir el 

desempeño hacia el más alto performace, en este caso no está ocurriendo la inversión en 

el talento humano y por la tanto no se está obteniendo la competitividad que toda 

organización busca para generar valor y mejorar su crecimiento económico. 

 Por otro lado desde el punto de vista de la productividad, es riesgoso tener a más de la 

mitad de los colaboradores con un desempeño promedio, el escenario ideal es lograr que 

los colaboradores tengan un desempeño “promedio alto y alto” para que el valor 

generado por su trabajo sea bueno y con mayor frecuencia, esto mejorara la 

productividad de la Dirección General de Administración. 

Es pertinente manifestar que estos colaboradores, podrían mostrar un gran impacto en la 

institución educativa, porque aún no han brindado el mejor de sus esfuerzos, y además 

es probable que en este grupo existan colaboradores con buenas habilidades que no han 
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sido identificadas, la gestión de la diversidad cumplirá en este punto un papel muy 

importante. 

Tenemos que señalar también que este grupo es el que ha indicado si tienen carga 

laboral excesiva o no, esto quiere decir que la distribución inequitativa del trabajo y la 

inadecuada asignación de tareas concluida en el abordaje de carga laboral no tiene 

relación con el grado desempeño alcanzado, es decir no se toma en cuenta este 

herramienta de gestión de evaluación de personal para la gestión del trabajo en la 

dirección administrativa de estudio.  

Recordemos que los resultados de la encuesta de carga laboral nos indicaron que la 

asignación de tareas y actividades no es justa y tiene una organización inadecuada y que 

por lo tanto los problemas no serían específicos de un proceso de recursos humanos sino 

también de todos los procesos, como son: reclutamiento y selección, entrenamiento, 

capacitación, política de desarrollo, proceso de cambio y cultura organizacional y en 

este sentido el resultado de la evaluación de desempeño, específicamente de este grupo 

de colaboradores definidos como “Promedio” nos indica que existe una brecha por 

mejorar para incrementar la productividad, porque lo deseado es un alto nivel de 

desempeño por lo que también dicho resultado alcanzaría a todos los procesos de 

recursos humanos y no solo a un aspecto.    

Un 6.4% tiene como resultado un “promedio bajo y bajo” respectivamente, situación 

que consideramos es de mayor riesgo, es probable que no se haya tomado en cuenta que 

estos colaboradores no están generando valor y que por el contrario este 

desenvolvimiento podría estar generando pérdidas económicos a la institución, además 

su desempeño aporta al clima laboral del área restándola de forma significativa, el 

trabajo en equipo se ve amenazado porque podrían ser considerados una carga adicional 

trabajar con este grupo de colaboradores, la estrategia de mejora para este grupo 

consideramos que debe ser agresiva. 
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Finalmente 29.5 % de los colaboradores encuestados tienen como resultado un 

desempeño “promedio alto y alto”, este grupo podría ser considerado como los 

colaboradores modelo de la institución, así mismo podrían ser designados como 

mentores para los nuevos colaboradores a fin de reducir la brecha de conocimiento, y 

también para los colaboradores antiguos para fortalecer sus conocimientos, finalmente 

estar cerca de ellos y escucharlos porque debido a un clima de trabajo no competitivo 

podrían estar buscando otras oportunidades en otras organizaciones. 

Por lo expuesto, a partir de este diagnóstico y análisis es pertinente sugerir a la 

universidad iniciar un proceso de cambio que implemente las políticas de buenas 

prácticas de recursos humanos que hemos descrito a lo largo del presente trabajo.  

4.9.3 Abordaje sobre carga laboral y la evaluación del desempeño 

Expuesto el resultado del estado de carga laboral de los colaboradores y los datos de la 

evaluación de desempeño de la Dirección General de Administración de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, a continuación la metodología del presente documento 

incluye definir si existe una relación entre la carga laboral y el desempeño, para este fin 

se ha elaborado una matriz de datos para cruzar la información de ambos ámbitos de 

evaluación. 

Tabla 12. Resultados Carga Laboral y Desempeño 

Identificador Edad División: N° Respuestas 
Carga Laboral 

Carga 
Laboral 

Rango de 
Calificación 
Desempeño 

1 50 DGA 0 No III 
2 34 División de Recursos Humanos 1 No III 
3 49 División de Recursos Humanos 1 No II 
4 28 División de Recursos Humanos 8 SI III 
5 35 División de Recursos Humanos 8 SI IV 
6 51 División de Recursos Humanos 3 SI III 
7 50 División de Recursos Humanos 8 SI II 
8 27 División de Recursos Humanos 8 SI III 
9 28 División de Recursos Humanos 5 SI III 

10 22 División de Recursos Humanos 3 SI III 
11 65 División de Recursos Humanos 1 No III 
12 62 División de Recursos Humanos 3 SI I 
13 24 División de Recursos Humanos 6 SI III 
14 48 División de Logística 2 No V 
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15 31 División de Logística 3 SI IV 
16 40 División de Logística 7 SI III 
17 53 División de Logística 3 SI III 
18 45 División de Logística 3 SI III 
19 24 División de Logística 2 No III 
20 47 División de Logística 3 SI III 
21 40 División de Logística 2 No III 
22 55 División de Logística 0 No III 
23 25 División de Logística 1 No III 
24 30 División de Logística 1 No IV 
25 23 División de Logística 3 SI III 
26 46 División de Logística 5 SI III 
27 31 División de Logística 2 No III 
28 23 División de Logística 4 SI III 
29 32 División de Logística 1 No V 
30 28 División de Logística 7 SI III 
31 41 División de Logística 3 SI III 
32 42 División de Servicios Generales 1 No IV 
33 58 División de Servicios Generales 3 SI IV 
34 30 División de Servicios Generales 7 SI IV 
35 43 División de Servicios Generales 1 No III 
36 42 DGA 6 SI III 
37 29 Oficina de Proyectos 4 SI III 
38 31 Oficina de Proyectos 2 No III 
39 60 Oficina de Proyectos 0 No III 
40 29 Oficina de Proyectos 5 SI IV 
41 62 Oficina de Proyectos 6 SI III 
42 49 Oficina de Proyectos 2 No IV 
43 67 División de Servicios Generales 5 SI III 
44 39 División de Servicios Generales 2 No III 
45 65 División de Servicios Generales 5 SI III 
46 55 División de Servicios Generales 8 SI III 
47 53 División de Servicios Generales 3 SI III 
48 53 División de Servicios Generales 6 SI III 
49 50 DGA 0 No III 
50 30 Oficina de Asesoría Legal 4 SI III 
51 59 Oficina de Asesoría Legal 4 SI III 
52 30 Oficina de Asesoría Legal 3 SI III 
53 40 División de Contabilidad 2 No III 
54 64 División de Contabilidad 3 SI III 
55 37 División de Contabilidad 3 SI V 
56 40 División de Contabilidad 0 No V 
57 29 División de Contabilidad 4 SI III 
58 28 División de Contabilidad 1 No III 
59 28 División de Contabilidad 1 No V 
60 45 División de Contabilidad 3 SI III 
61 41 División de Contabilidad 5 SI I 
62 27 División de Finanzas 4 SI III 
63 36 División de Finanzas 5 SI IV 
64 38 División de Finanzas 6 SI V 
65 43 División de Tesorería 2 No III 
66 28 División de Tesorería 2 No III 
67 54 División de Tesorería 8 SI IV 
68 36 División de Finanzas 6 SI IV 
69 54 División de Tesorería 2 NO IV 



81 
 

70 36 División de Tesorería 1 No IV 
71 58 División de Tesorería 1 No IV 
72 30 División de Tesorería 1 No III 
73 32 División de Tesorería 2 No III 
74 36 División de Tesorería 3 SI V 
75 47 División de Contabilidad 3 SI V 
76 47 División de Recursos Humanos 2 No III 
77 54 División de Recursos Humanos 2 No I 
78 54 División de Tesorería 0 No V 

 

En esta tabla observamos que de los 78 colaboradores 45 respondieron que si cuentan 

con Carga Laboral Excesiva y corresponden a un desempeño de nivel “promedio”, no 

hemos encontrado que la asignación de trabajo excesivo este orientado hacia los 

colaboradores de mejor desempeño, sino más bien se orienta hacia los colaboradores 

“promedio”, habíamos citado que este grupo de colaboradores tienen una brecha de 

conocimiento y sus habilidades débilmente estudiadas y desarrolladas por lo que es 

probable que exista demora en la atención de las tareas, reprocesos, burocracia, 

incrementos de costos por unidad de negocio, ansiedad, dificultad para cumplir las 

tareas y angustia. Estos problemas han sido también mencionados en el abordaje de 

carga laboral, hecho que tiene mucha relación porque los problemas se deben a todos 

los procesos de recursos humanos y no a uno solo. Estos problemas son considerados un 

riesgo que repercute disminuyendo la rentabilidad de la universidad porque no se ha 

logrado desarrollar un escenario de competitividad con un nivel de desempeño alto. 

Por otro lado, 33 colaboradores indicaron que no tienen carga laboral excesiva y su a 

vez 20 de ellos tienen un resultado “promedio” en la evaluación de desempeño, 11 de 

ellos tienen un “promedio alto y alto”, situación que nos orienta a interpretar que dentro 

de los colaboradores con resultado “promedio” el trabajo no está bien distribuido, si 

bien es cierto es una distorsión de la gestión mantener una carga laboral excesiva en los 

colaboradores se esperaría encontrar una uniformidad en la asignación de trabajo en este 

grupo, además de incluir la variable equidad en la gestión pero sin embargo esto no 
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ocurre, la asignación de tareas esta distorsionada y no considera para esto la categoría 

de desempeño del trabajador. 

Con la siguiente tabla analizaremos si existe una relación entre las divisiones de trabajo 

y las variables carga laboral y evaluación de desempeño: 

Tabla 13. Carga Laboral por División y Oficina 
              

DIVISION 
CARGA LABORAL 

No SI 
Total 

general I II III IV V Total I II III IV V Total  

DGA     2     2     1     1 3 

Oficina de Asesoría Legal                 3     3 3 

División de Contabilidad     2   2 4 1   3   2 6 10 

División de Finanzas                 1 2 1 4 4 

División de Logística     5 1 2 8     9 1   10 18 

División de RRHH 1 1 3     5 1 1 6 1   9 14 

División de Servicios Generales   2 1   3     5 2   7 10 

División de Tesorería     4 3 1 8       1 1 2 10 

Oficina de Proyectos     2 1   3     2 1   3 6 

Total general 1 1 20 6 5 33 2 1 30 8 4 45 78 
La división de Logística es la que cuenta con mayor número de encuestados, suman 18, 

de los cuales 10 han indicado que tienen carga laboral excesiva y que corresponden a 

colaboradores definidos “promedio” principalmente (9), 8 colaboradores han indicado 

que no tienen carga laboral, situación que llama la atención porque son trabajadores de 

la misma división, también el mayor número de ellos tiene como resultado “promedio” 

en la evaluación, con este punto corroboramos una conclusión ya descrita anteriormente 

“la carga laboral debería estar distribuida equitativamente entre los trabajadores del 

área”. Otro dato relevante es que los que más han referido que no tienen carga laboral 

son los que tienen un resultados de evaluación de desempeño bajo y en riesgo. 

Otro número importante de encuestados son de la división de recursos humanos, son 14 

de los cuales 9 colaboradores han referido que tienen carga excesiva y 5 han indicado 
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que no tienen, en ambos resultados de carga laboral la evaluación de desempeño arroja 

un valor catalogado como “promedio” principalmente. 

En la división de Contabilidad repite la misma distribución de resultados, es decir un 

grupo refirió carga laboral excesiva y otro no, y ambos con resultado “promedio” en la 

evaluación de desempeño. 

Sin embargo en Tesorería encontramos puntos para resaltar, primero que el 80 % de los 

encuestados refirieron que no tienen una excesiva carga laboral, y quienes en su 

mayoría indicaron esto son los colaboradores que tienen un nivel “promedio” en la 

evaluación de desempeño. 

Para el resto de divisiones hemos encontrado que la distribución es muy similar, es decir 

alto número de colaboradores se ubican con resultado “promedio” en la escala de 

desempeño, en estos la carga laboral se encuentra distribuido en 60% con carga 

excesiva y 40% con una respuesta negativa. 

Por lo tanto, la metodología nos ha mostrado una evaluación rápida y eficaz en cuanto a 

la determinación de la carga laboral, y se ha logrado obtener datos importantes respecto 

a que no existe una adecuada delegación y encargo de tareas a los colaboradores, 

finalmente, en el aspecto de relación entre la carga laboral y desempeño, hemos logrado 

identificar que no existe una relación efectiva entre el resultado de evaluación de 

desempeño y la carga laboral. 
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CONCLUSIONES 

1. La metodología desarrollada en el presente trabajo logró diagnosticar un 

desequilibrio en la carga laboral y determinar la relación entre dicha carga 

laboral y el desempeño de los colaboradores encuestados.  

2. Se ha identificado un desequilibrio en la carga laboral, donde para un grupo las 

exigencias del puesto sobrepasan las racionalmente aceptables y por lo general 

van acompañadas de un exceso de tareas no agradables y muchas veces 

acompañadas de falta de tiempo, y para otro grupo de colaboradores este 

desequilibrio les es indiferente. 

3. La inadecuada asignación de tareas y actividades son situaciones directamente 

relacionadas con otros procesos de la administración de personal como: 

reclutamiento y selección, capacitación, desarrollo del personal. 

4. Existe un grupo de trabajadores que actualmente no han logrado tener un 

entorno de oportunidades para desarrollar su potencial. 

5. Para algunos colaboradores la carga laboral excesiva ha originado daño a su 

calidad de vida, su dedicación al trabajo está por encima de otros intereses y/o 

actividades familiares o personales, donde esta presión exige mucho del 

individuo tanto física como psicológicamente quedando anclado en una 

situación de agotamiento.  
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6. Existe el riesgo latente de fuga de talentos debido a la inadecuada organización 

del trabajo acompañado de la falta de un plan de incentivos a los colaboradores. 

7. El impacto del desequilibrio de la carga laboral significa una disminución de la 

competitividad al largo plazo para la universidad, con la posible disminución de 

la rentabilidad y perdida de atención a las nuevas oportunidades teniendo en 

cuenta que nuestro PBI sigue mostrando un crecimiento. 

8. Resulta necesario diseñar e implementar una política de desarrollo laboral en la 

universidad que aborde las debilidades encontradas en la distribución de la carga 

laboral, orientada a reducir la brecha de conocimiento de cada colaborador. 

9. Se ha encontrado que un grupo determinado de colaboradores tienen como 

resultado en la evaluación de desempeño rango “promedio”, resultado que no 

permite a esta dirección atender las tareas con eficiencia, es decir; cuenta con 

trabajadores que no generan valor debido a que no han desarrollado su potencial 

al máximo, deteniendo el crecimiento institucional, por ello, se reduce la 

competitividad y liderazgo en el mercado. 

10. La metodología ha encontrado que en esta institución no se utiliza el desempeño 

laboral para asignar las tareas y actividades. Evidenciando un conflicto de rol 

relacionado entre lo que el colaborador espera del desempeño de su puesto 

laboral y lo que otros (compañeros, supervisores) esperan que desempeñe.  

11. Existen trabajadores con desempeño promedio que tienen una carga laboral 

excesiva, así mismo, existen colaboradores con un desempeño promedio alto y 

alto que también tienen carga excesiva y que por lo tanto existe una ruptura del 

equilibrio entre la carga laboral y el desempeño. Dicha ruptura está originando 

disminución de la competitividad y pérdidas económicas invalorables puesto que 

podrían generar la fuga de talentos. 
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12. Otra interpretación importante es que la institución prefiere contratar personal 

con una escala remunerativa con bajo nivel de competencias y no prioriza el 

nivel de profesionalización.  

13. Primero actuar sobre los que están sobrecargados y los que están flojos y luego 

un plan para reducir las limitaciones por cada colaborador que inicia desde cada 

selección. 

14. Las organizaciones a cambiar su ritmo de trabajo, si la universidad no potencia a 

sus colaboradores para que sean competitivos ante estas exigencias, la capacidad 

de respuesta a estos constantes cambios estará por debajo de lo necesario para 

continuar en competencia.  
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RECOMENDACIONES 

Sugerimos iniciar un proceso de cambio e implementar una política de buenas prácticas 

de recursos humanos, así como el desarrollo de las potencialidades de los colaboradores. 

Es importante, que la institución busque promover los hábitos del colaborador como: 

alimentación adecuada, ejercicio físico moderado, gradual y progresivo, ritmos de sueño 

adecuados, propiciar las actividades recreativas. Recomendamos a la institución por 

medio de charlas de divulgación sobre el tema de salud ocupacional se explique la 

importancia de mantener una buena salud física y emocional para lograr el buen 

desempeño de los colaboradores. 

La institución debería implementar como parte de su plan de acción para proporcionar 

un clima organizacional adecuado motivar a los empleados de diferentes formas como: 

bonos por cumplimiento de objetivos, incentivar a los colaboradores por medio de 

ascensos laborales de acuerdo a las capacidades y destrezas, promover incremento de 

salarios cada cierto periodo de tiempo para mantener satisfechos a los colaboradores. 

El trabajo en equipo debe ser una eje estratégico de trabajo para esta dirección, si no 

conseguir esta competitividad no podrá enfrentarse a nuevos retos y mucho menos 

tomar o beneficiarse de las oportunidades que tiene el entorno y país. Si nuestro PBI 

crece no cabe duda que para la universidad aparecen más oportunidades, por esta razón 
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el trabajo en equipo cobra un papel clave en el desarrollo de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia. 

Las recomendaciones para corregir estos problemas no son asilados y no solo es 

prevención, debe contemplarse como solución una sola política de trabajo que aborde al 

colaborador en tres escenarios: antes de acudir al trabajo, durante su estadía y 

finalmente luego de salir del trabajo, conjuntamente con las medidas de soluciones 

frente a la carga laboral y a la desigual en las competencias. 

  



 
ANEXO 1 

Informe de validez del Instrumento para la Medición de la Carga Laboral 
I. DATOS GENERALES 
  1.1. Apellidos y nombres     : …………………………………………………………………………........ 
  1.2. Cargo e institución donde labora   : …………………………………..………………………………………….. 
  1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación : Instrumento para la Medición de Caga Laboral  
  1.4. Autores del instrumento    : Hirota Darmont, Luz Marina -  Pino Cardenas, Anyilo 
  1.5. Autor del Informe de validez del instrumento  : Alania Vera, Ricardo Humberto 

 
II. ASPECTO DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS 
DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1.    CLARIDAD Esta formulado con lenguaje apropiado.                                         

2.    OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables.                                         

3.    ACTUALIDAD Adecuado al enfoque de equidad de actividades entre los 
colaboradores.                                         

4.    ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                                         

5.    SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad.                                         

6.    INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar los aspectos de la administración                                         

7.    CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos científicos sobre y 
administración                                         

8.    COHERENCIA Entre las variables y los indicadores.                                         

9.    METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito de la investigación.                                         

10. PERTINENCIA Adecuado para medir los objetivos planteados en la 
investigación.                                         
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II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

 
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
PROMEDIO DE VALORACIÓN:       

 
 
 

Lugar y fecha:              Firma del experto informante 

 



ANEXO 2 
Instrumento para la medición de Carga Laboral 

Instrucciones: 
La presente encuesta es anónima y confidencial. Lea cuidadosamente cada pregunta y 
elija la alternativa que mejor se ajuste a su situación personal y márquela con una aspa 
(X). No hay respuesta correcta o incorrecta.  
 
De otra parte, para poder clasificar la información por variables, agradeceremos 
completar según corresponda: 

- Edad :  __________ 
- Sexo :  Masculino (   ) Femenino  (    ) 
- Condición: Estable  (   ) Contratado  (    ) 
- División: ________________ 

 

1. ¿Siente angustia al llegar al trabajo por tareas pendientes? 
a. Totalmente en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 

 

2. ¿Su ritmo de trabajo es fácilmente alcanzable para un trabajador con 
experiencia? 

a. Totalmente en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 

 
3. ¿La carga laboral que tiene es excesiva? 

a. Totalmente en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 

 
4. ¿Los medios informáticos y no informáticos que utiliza facilitan el desarrollo 

de sus funciones? 
a. Totalmente en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
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5. ¿Se siente presionado por el tiempo que tiene para realizar sus actividades 
laborales diarias? 

a. Totalmente en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 

 
6. ¿Prolonga habitualmente su horario de trabajo por la carga laboral que tiene? 

a. Totalmente en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 

 
7. ¿Considera que su trabajo tiene alto nivel de dificultad? 

a. Totalmente en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 

 
8. ¿Considera que sus compañeros de área realizan un mayor número de 

actividades que usted? 
a. Totalmente en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo  

 
9. ¿Considera que la distribución de actividades laborales en su área de trabajo es 

equitativa y justa? 
a. Totalmente en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 

 
10. ¿Constantemente siente que tiene actividades pendientes que realizar? 

a. Totalmente en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
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11. ¿Al salir del trabajo continúa pensando en sus actividades laborales?  
a. Totalmente en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 

 
12. ¿Considera que su trabajo le permite disfrutar su tiempo libre?  

a. Totalmente en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 
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GLOSARIO 

 

• Eficacia: es la medida en que alcanzamos el objetivo o resultado. Consiste en 

concentrar los esfuerzos de una entidad en las actividades y procesos que 

realmente deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos 

formulados. 

• Eficiencia: es el logro de un objetivo al menor costo posible, con el uso óptimo 

de los recursos disponibles para lograr los objetivos deseados. 

• Efectividad: este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el logro 

de los resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables 

posibles. Supone hacer lo correcto con exactitud y sin ningún desperdicio de 

tiempo o dinero. 

• Psicofisico: manifestaciones físicas y mentales ocasionadas por una situación. 

• Ausentismo: falta de asistencia al trabajo. 

• Capacidad: habilidad de un individuo, una organización o un sistema para 

desempeñarse eficazmente y de manera sostenible. 

• Competencias: características personales que han demostrado tener una relación 

con el desempeño sobresaliente en un cargo o rol determinado en una 

organización. 

• Comportamiento: es la manera de proceder que tienen las personas u 

organismos, en relación con su entorno. El comportamiento puede ser consciente 

o inconsciente según las circunstancias que lo afecten. 

• Desempeño: conductas laborales del colaborador en el cumplimiento de sus 

funciones. 
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• Evaluación del desempeño: es un proceso técnico a través del cual, en forma 

integral, sistemática y continúa realizada por parte de los jefes inmediatos; se 

valora el conjunto de actitudes, rendimientos y comportamiento laboral del 

colaborador en el desempeño de su cargo y cumplimiento de sus funciones. 

• Productividad: significa un esfuerzo continuo para adaptar las actividades 

económicas y sociales al cambio permanente de las situaciones, con la 

aplicación de nuevas teorías y nuevos métodos. 
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