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RESUMEN EJECUTIVO 

Carlos G., Gerente de Compensaciones de 62 años, se encontraba 

en una reunión con todos los Gerentes de su empresa, era imposible 

retirarse debido a la importancia de los temas tratados. Su hija le manda 

un mensaje de texto diciéndole que le envíe el “print” de la transacción 

bancaria que realizó en la mañana, de lo contrario, no podía matricularse 

en la universidad.  

“¿Qué es “print”?, ¿De dónde lo saco?, ¿Cómo lo envío?”, fueron las 

primeras preguntas que llegaron a la mente de Carlos.  

¿Cuál fue la solución?, terminando la reunión Carlos se acerca a 

Diana, una de sus asistentes de 23 años y muy preocupado le explica su 

problemática, Diana amablemente se sienta con él e inicia una clase 

maestra de cómo tomar una foto a la pantalla (print) y enviarlo por 

Whatsapp. 

A Carlos le pareció tan interesante y dinámico que optó por iniciar una 

vida más alineada a la tecnología ya que se había dado cuenta que podía 

obtener grandes beneficios. Ahora se comunica frecuentemente con su 

hija, incluso ha creado un grupo con toda su familia, logrando acercarse 

más a ellos ¿Cómo se llama todo esto?: Reverse Mentoring. 
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Actualmente, las empresas del sector privado aplican el Reverse 

Mentoring obteniendo óptimos resultados respecto a la mejora del Clima 

Laboral, por ello se considera retador aplicar dicha metodología entre los 

Jefes y Mentores Junior de una Institución Pública con la finalidad de ser 

los pioneros en aplicar nuevos modelos de gestión de Recursos Humanos 

y ser un referente para otras Entidades del Estado. 

Para el presente estudio se aplicaron encuestas de Satisfacción 

Laboral basada en la Teoría de Motivación de Frederick Herzberg el cual 

ayuda a identificar y diferenciar los Factores de Higiene (extrínsecos) y 

Factores de Motivación (intrínsecos) cuyos resultados indicarán el nivel de 

satisfacción laboral actual de los trabajadores de la Gerencia de Recursos 

Humanos de una Entidad Financiera del Estado. 

Se aplicó la encuesta a un total de 81 trabajadores (de un total de 

100), cifra que fue obtenida según la fórmula de muestra poblacional. 

Se desarrolló el programa de Reverse Mentoring para apreciar cómo 

éste influye en la satisfacción laboral de los trabajadores, por tal motivo se 

aplicó la encuesta en dos momentos: antes del desarrollo del programa 

de Reverse Mentoring y después de un mes de haberlo aplicado, 

quedando demostrado que el programa ha mejorado la satisfacción 

laboral de los trabajadores, pudiéndose evidenciar en los siguientes 

capítulos, los factores más y menos beneficiados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los trabajadores suelen pensar que cuanto más 

tiempo se trabaja para una organización, más se conocen y menos se 

necesitan para aprender. Sin embargo, los miembros más jóvenes del 

personal que acaban de entrar en el lugar de trabajo a menudo tienen 

nuevas habilidades y conocimientos, y pueden brindar nuevas 

perspectivas y formas de trabajar que puede beneficiar a sus colegas con 

más tiempo en la organización. 

Por ello, las empresas están empezando a darse cuenta de que el 

aprendizaje de arriba hacia abajo no siempre es apropiado, sobre todo 

cuando se trata de las redes sociales y el uso de la tecnología, y la 

"tutoría inversa" son programas que están surgiendo como consecuencia 
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de ello. Estos otorgan a los miembros del equipo la oportunidad de 

compartir nuevas habilidades y conocimiento con sus colegas más altos. 

En el ámbito profesional, como gestoras de Recursos Humanos, el 

interés versó en conocer e indagar el actual contexto laboral de 

trabajadores que se encuentran en la generación Baby Boomers y 

Generación Y, y como se diferencia los objetivos personales de cada 

generación dentro de la Institución a la que representan.  

Para ello se indagó cómo se encuentra la situación de la problemática 

actual, el planteamiento de objetivos generales y específicos y se 

procedió a abordar aspectos teóricos relacionados a las siguientes 

variables: Motivación, Clima Organizacional, Cultura Organizacional, 

Gestión del Cambio, Mentoring, Coaching, las definiciones conceptuales 

de las mismas y las principales diferencias de las dos últimas variables, 

describiéndose finalmente la formulación de hipótesis. 

La metodología del presente estudio obedece a un Diseño 

Correlacional con la finalidad de corroborar cómo una variable influye 

sobre la otra. Para ello se obtuvieron datos de: 

Trabajadores con nivel de estudios técnicos y superiores hasta los 30 

años de edad y trabajadores con puestos de jefaturas y/o supervisión 

mayor de 40 años de edad, pertenecientes a la Gerencia de Recursos 

Humanos de una Entidad Financiera del Estado. 
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Finalmente, se consideró las opiniones de los Directivos de otras 

Entidades Financieras en Latinoamérica y la aplicación del Reverse 

Mentoring en otras empresas del Perú y del mundo. 
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RESUMEN Y ABSTRACT 

En el presente trabajo se aborda la influencia de la Mentoría Inversa en la 

Satisfacción Laboral en trabajadores de Recursos Humanos de una 

Entidad Financiera del Estado. Para ello, se ha analizado diversas teorías 

de las siguientes variables: motivación, satisfacción laboral, clima 

organizacional, cultura organizacional, gestión del cambio, coaching y 

mentoring como marco teórico tanto para el diseño de la investigación 

como para la presentación de sus resultados.  

Palabras clave: Mentoría inversa, motivación, satisfacción laboral, clima 

organizacional y cultura organizacional. 

 

In this research addressed the influence of Reverse Mentoring in job 

satisfaction in Human Resources workers at financial institution of the 

State. To do this, we analyzed various theories of the following: 

motivation, job satisfaction, organizational climate, organizational culture, 

change management, coaching and mentoring as a theoretical framework 

for both the research design and the presentation of results. 

Key Words: Reverse mentoring, motivation, job satisfaction, 

organizational climate and organizational culture. 
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CAPÌTULO 1: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1  Situación de la problemática actual 

En los últimos años se han observado avances significativos en lo que 

respecta a Instituciones Públicas, entre ellos es importante mencionar la 

descentralización, la bancarización, simplificación administrativa, 

transparencia y asignación presupuestal considerando el presupuesto 

público en base a resultados. 

El país quiere dar un salto mediante un cambio cultural en la gestión 

pública pasando a ser una gestión dinámica guiada por la obtención de 
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resultados generando igualdad de oportunidades, garantizar el acceso a 

las entidades públicas y que sus servicios sean de calidad. 

Para que este cambio sea posible es imprescindible trabajar la cultura 

organizacional de cada Institución encaminando a sus trabajadores a 

trascender el servicio de calidad como esencia del cambio impulsándolos 

a que cada labor realizada con responsabilidad social generará un 

impulso de avance en el país.  

En esta coyuntura, los funcionarios públicos continúan con la creencia 

que dado los años de labor y expertis de las funciones que manejan 

conmemoran a que continúe una gestión tradicional y con carencia de 

dinamismo, frenando el valioso aporte que la juventud está dispuesta a 

contribuir y de esta forma enriquecer aún más los conocimientos con los 

que cuentan.  

Por este motivo la presente investigación toma importancia en las 

variables de Motivación, Satisfacción Laboral, Cultura Organizacional, 

Clima Organizacional y Gestión del Cambio, y cómo éstas se encuentran 

actualmente en una Institución Financiera del Estado; la finalidad de 

identificar el nivel en el que se encuentran nos ayudará a incitar planes de 

acción en la gestión de Recursos Humanos y replicarlo a las demás 

Gerencias de la Institución. 
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1.2  Planteamiento del problema 

¿Qué impacto tiene el Reverse Mentoring en la Satisfacción Laboral 

de los trabajadores de la Gerencia de Recursos Humanos de una Entidad 

Financiera del Estado? 

1.3 Objetivos de la investigación 

          1.3.1 Objetivos Generales 

Analizar los resultados de las encuestas aplicadas antes y después 

del Programa de Reverse Mentoring, evaluar cómo ésta última influye en 

la Satisfacción Laboral de los trabajadores de la Gerencia de Recursos 

Humanos de una Entidad Financiera del Estado y propagar el programa a 

todas las Gerencias de la Institución. 

          1.3.2 Objetivos Específicos 

Conocer  el nivel de Satisfacción Laboral que existe actualmente en la 

Gerencia de Recursos Humanos de la Institución e identificar cuáles son 

los puntos débiles por mejorar. 

Identificar a los trabajadores claves que formarán parte del programa 

en base a los cargos y funciones que desempeñan para asignar los roles 

de mentor y mentorado. 

Analizar la información recopilada para determinar cuáles serán los 

temas principales a trabajar durante el programa. 
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Implantar el Programa de Reverse Mentoring a todas las Gerencias 

de la Institución. 

1.4 Justificación de la investigación 

La presente investigación nace del fruto de la observación del como 

cada día que transcurre es posible visualizar el esfuerzo que realiza las 

empresas en potenciar el Capital Humano, sin embargo existen 

diferencias generacionales que influyen de manera significativa ya que 

cada generación es fruto de la anterior y de las circunstancias a las que 

se enfrentan sus integrantes, estas diferencias suponen la mayoría de 

veces una compleja brecha generacional y una desconexión en el 

entendimiento, mentalidad y convivencia entre las personas, tanto en el 

ámbito personal, como laboral.  

Al parecer las generaciones no piensan igual, no hablan el mismo 

lenguaje, no se relacionan de la misma forma, no tienen los mismos 

objetivos y expectativas, ni utilizan las mismas herramientas. 

De esta forma, hoy en día, las empresas tienen que gestionar y 

motivar a distintos grupos de personas de diferentes edades, con 

intereses muy diversos. 

El psicólogo Mihály Csikszentmihályi uno de los más destacados 

investigadores de la Psicología Positiva hace mención a la teoría FLOW el 

cual establece una relación entre las propias habilidades y el desafío de la 
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tarea, que puede conducir a un estado que Csíkszentmihályi llama flujo, 

un estado que podría llamarse también plenitud, por otro lado definió  

Flow como un estado en el que la persona se encuentra completamente 

absorta en una actividad para su propio placer y disfrute, durante la cual 

el tiempo vuela y las acciones, pensamientos y movimientos se suceden 

unas a otras sin pausa. Todo el ser está envuelto en esta actividad, y la 

persona utiliza sus destrezas y habilidades llevándolas hasta el extremo. 

La persona está en flow cuando se encuentra completamente absorta por 

una actividad durante la cual pierde la noción del tiempo y experimenta 

una enorme satisfacción.    SE AGREGÓ EL FLOW  

Existe un porcentaje significativo de trabajadores cuya edad es mayor 

a 50 años (generación: Baby boomers), cuya prioridad y satisfacción 

viene ligada mayormente a los factores extrínsecos siendo su mayor 

fuente de atracción los incentivos económicos, son totalmente reacios a 

los cambios que la Institución desee implementar para su crecimiento y 

por lo general mientras no exista un incentivo económico consideran que 

la gestión actual no se preocupa por las necesidades e intereses de los 

trabajadores; por otro lado existe un porcentaje medianamente 

significativo de trabajadores entre 25 a 35 años (generación Y) cuya 

fuente de satisfacción son los factores intrínsecos viéndose ello reflejado 

en el reconocimiento, desarrollo profesional, poseen una actitud que 
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denota disposición y compromiso por generar un gran cambio y crecer a 

la par con la Institución.   

Al observarse esta oposición de motivadores intrínsecos y extrínsecos 

entre ambas generaciones es que nace la necesidad de implementar el 

interesante programa de Reverse Mentoring que apreciará en los 

capítulos siguientes de la presente investigación.  

1.5 Limitaciones y viabilidad del estudio 

La cultura propia de las Entidades del Estado implica contar con 

personas cuyos retos son limitados, tienen permanencia laboral de 

muchos años a pesar que vienen desempeñando las mismas funciones, 

existen personas de avanzada edad dada las actuales leyes laborales, 

sumado a ello existen temas de coyuntura política en el cual la demanda 

laboral se incrementa e influye en que los trabajadores cuenten con poca 

disposición de colaboración en diversas actividades.  

Por otro lado, dada la baja satisfacción laboral, los trabajadores de 50 

a 60 años muestran indiferencia a los nuevos programas o proyectos que 

la Institución desee implementar. 

Finalmente, los miembros de mayor jerarquía a quienes se les delegó 

ser partícipes del programa de Reverse Mentoring, quedaron 

sorprendidos al ver que una de las actividades era recibir 
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retroalimentación y adquirir conocimientos de personas con menores años 

de experiencia sin considerar cuan valiosa pueda ser esta experiencia. 
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CAPÍTULO 2: 

 

MARCO TEÓRICO 

    2.1 Antecedentes de la Investigación 

El Reverse Mentoring es un Programa en el que un joven profesional 

perteneciente a la “Generación Y” o “Generación del Milenio”, menores de 

35 años, mentoriza a un directivo, de la generación de los “Baby 

Boomers”, mayor de 50 años (o incluso los últimos de la “Generación X”, 

que tienen entre 35 y 50), en las diferentes competencias tecnología y 

nuevas tendencias. 

Jack Welch, presidente de la multinacional General Electrics, es 

considerado como el padre del reverse mentoring. Obsesionado con la 
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brecha tecnológica que internet podría abrir en el staff de su empresa, 

hizo que más de quinientos altos cargos encontraran lo que denominó 

entrenadores de internet entre los empleados más jóvenes para poder 

reducir esa distancia.  

Welch, puso en marcha por primera vez el reverse mentoring en 

1999, quien le pidió a 500 altos ejecutivos que buscaran a personas por 

debajo suyo en la jerarquía, que les enseñaran a usar Internet. Él mismo 

lo hizo con una empleada de 20 años, con la que aprendió a navegar por 

la red. 

Por otro lado, Leh (2005), una profesora de tecnología realizó un 

estudio de mentoría reversiva con 35 profesores universitarios que 

participaron de un programa que los instruyó cómo incorporar la 

tecnología en su docencia. Para ello se contó con dos entrenamientos 

grupal e individual utilizando el aprendizaje servicio y la mentoría 

reversible. Los estudiantes graduados del programa de tecnología 

educativa fueron los mentores de los profesores ya que tenían 

experiencia con la tecnología en la formación de sus clases de la primaria 

y secundaria. Estos estudiantes incrementaron su autoestima, obtuvieron 

experiencia en cuanto a entrenamiento, trabajo y empleos (pp. 27-38). 

La tecnología y el pensamiento global están cambiando tan 

rápidamente, que la mayoría de los directivos y ejecutivos senior, con 
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edades comprendidas entre los 40 y los 65 años, no son profundos 

conocedores de los avances tecnológicos, entorno 2.0, social media, 

redes sociales, ni están tan al día en las tendencias y los nuevos soportes 

de comunicación. 

    2.2 Bases teóricas 

Esta investigación aborda los temas de Reverse Mentoring y 

Satisfacción Laboral la cual ha sido necesaria la revisión de las 

principales conceptualizaciones teóricas, por ello se dará inicio con los 

principales modelos y teorías de estas variables:     

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

*Fuente: Carlos Portugal S. 
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2.2.1 Motivación 

Existen algunas teorías que explican la satisfacción laboral. En los 

artículos de investigación revisados se mencionan principalmente las 

siguientes: 

 

Partiendo del gráfico anterior, se aborda la psicología de las 

experiencias óptimas en el que Mihály kszentmihalyi (1934) esboza su 

teoría en el que las personas son más felices cuando está en un estado 

de "flow" = (fluir) de absoluta concentración o absorción completa en la 

actividad o situación en la que se encuentran. Se puede decir que es un 

estado óptimo de motivación intrínseca, en la que la persona está inmersa 

en lo que está haciendo. Se caracteriza por una sensación de gran 
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libertad, gozo, compromiso y habilidad, durante la cual las sensaciones 

temporales (la hora, la comida y el yo) suelen ignorarse.  

Mihály describió el fluir como "el hecho de sentirse completamente 

comprometido con la actividad por sí misma. El ego desaparece. El 

tiempo vuela. Toda acción, movimiento o pensamiento surgen 

inevitablemente de la acción, del movimiento y del pensamiento previo. 

Todo el ser está allí, y se está aplicando las facultades al máximo. 

Por otro lado se detalla la teoría de los dos factores: Motivación - 

Higiene de Herzberg, Mausner y Synderman (1959, en Hancer y George, 

2003:86; Morillo, 2006: 48). Esta teoría señala que el ser humano tiene 

dos categorías diferentes de necesidades que son independientes una de 

la otra y que influyen en la conducta de manera distinta. La primera está 

formada por los llamados factores motivadores o satisfactorios, los cuales 

se centran en el contenido del trabajo, tales como logro, reconocimiento, 

progreso, el trabajo mismo, posibilidad de desarrollo y responsabilidad. La 

segunda, se refiere a los factores higiénicos o insatisfactorios, los cuales 

no son muy fuertes como motivadores pero producen insatisfacción en el 

trabajo y se relacionan con el contexto de éste, ya que se ocupan del 

ambiente externo del mismo, ellos son: política de la empresa, calidad de 

la supervisión, relación con los pares, superiores y subordinados, salario, 

seguridad en el empleo, condiciones de trabajo y posición social. 
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Citando a Daniel H. Pink (2009) en su libro La sorprendente verdad 

acerca de lo que nos motiva, el escritor concluye algo que puede 

incentivar económicamente por objetivos puede dañar a medio plazo la 

motivación de las personas, llegando hasta el límite de dejarlas con el 

índice de motivación nulo. 

Si las necesidades básicas ya están cubiertas con el dinero, ¿cómo 

se puede obtener el mayor potencial de talentos e incluso retenerlos? 

Pink nos da la clave al clasificar tres tipos de motivaciones, según su 

complejidad: 

Motivación 1.0: donde se considera que el ser humano son criaturas 

biológicas que luchan por la supervivencia y por lo tanto los factores que 

los motivan van ligados a garantizar esa supervivencia. 
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Motivación 2.0: los seres humanos además responden a las 

recompensas y castigos que encuentran en su entorno. 

Motivación 3.0: los seres humanos tienen también el impulso de 

aprender, de crear y de mejorar el mundo en el que viven. 

 

Si se relaciona esta teoría a los negocios, se puede decir que muchas 

empresas se han quedado en la época de los incentivos externos, es 

decir, basan la motivación en agentes externos como premios o 

recompensas. Sin embargo, hay casos en los que la motivación 3.0 o 

motivación intrínseca” gana y donde la creatividad y el pensamiento 

complejo en las tareas han hecho que la recompensa económica no 

funcione de manera solitaria.  
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Para implantar la Motivación 3.0 es necesario satisfacer tres 

motivadores esenciales el cual puede coexistir con otros que desmotivan. 

Autonomía.- Es un gran motivador, sobre todo cuando se espera 

creatividad de las personas. Es la oportunidad de tener decisión, 

capacidad de elegir lo que se hace y la manera en la cual se hace, de 

dirigir la vida. 

Maestría.- La necesidad de tener alineado los talentos con las tareas. 

Si se consigue ello, se entra en un estado que denominan flow” 

(experiencias extremadamente disfrutadas), donde se pierde el sentido 

del tiempo y no supone un esfuerzo seguir trabajando en esa tarea. Este 

tipo de flow es explicado por la Psicología Positiva y definido por primera 

vez por Csikszentmihalyi (1999). 

Propósito.- Citando a Viktor Frankl en su libro Un hombre en busca de 

sentido: No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para 

sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas, 

como la conciencia de tener una tarea en la vida y de encontrar un 

compromiso en común entre el la persona y el mundo. 

2.2.2 Clima Organizacional: 

Likert en su teoría de clima organizacional menciona que el 

comportamiento de los subordinados es causado por el comportamiento 

administrativo y por las condiciones organizacionales que los mismos 
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perciben, por sus esperanzas, sus capacidades y sus valores. Por lo 

tanto, la reacción está determinada por la percepción. 

Likert señala que hay tres tipos de variables que determinan las 

características propias de una organización, las cuales influyen en la 

percepción individual del clima: variables causales, variables intermedias 

y variables finales. 

Las variables causales llamadas también variables independientes, 

son las orientadas a indicar el sentido en el que una organización 

evoluciona y obtiene resultados. Dentro de estas variables se encuentran 

la estructura de la organización y su administración, reglas, decisiones, 

competencia y actitudes. Si las variables independientes se modifican, 

hacen que se modifiquen las otras variables.  

Las variables intermedias, reflejan el estado interno y la salud de una 

empresa y constituyen los procesos organizacionales de la misma. Entre 

ellas están la motivación, la actitud, los objetivos, la eficacia de la 

comunicación y la toma de decisiones.  

Las variables finales, denominadas también dependientes son las que 

resultan del efecto de las variables independientes y de las intermedias, 

reflejando los logros obtenidos por la organización, entre ellas están la 

productividad, los gastos de la empresa, las ganancias y las pérdidas. 
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La combinación de dichas variables determina dos grandes tipos de 

clima organizacional los cuales parten de un sistema muy autoritario a 

uno muy participativo:  

1. Clima de tipo autoritario: Sistema I Autoritarismo explotador, 

Sistema II Autoritarismo paternalista.  

2. Clima de tipo participativo: Sistema III Consultivo, Sistema IV 

Participación en grupo.  

En el clima de tipo autoritario sistema I autoritario explotador la 

dirección no confía en sus empleados, la mayor parte de las decisiones se 

toman en la cima de la organización, los empleados perciben y trabajan 

en una atmósfera de temor, las interacciones entre los superiores y los 

subordinados se establece con base al miedo y la comunicación sólo es 

vertical. 

En el clima de tipo autoritario sistema II autoritario paternalista existe 

la confianza entre la dirección y los subordinados, aunque las decisiones 

se toman en la cima, algunas veces se decide en los niveles inferiores, los 

castigos y las recompensas son los métodos usados para motivar a los 

empleados. En este tipo de clima la dirección juega con las necesidades 

sociales de los empleados pero da la impresión que trabajan en un 

ambiente estable y estructurado.  



28 
 

En el clima de tipo participativo sistema III consultivo la dirección tiene 

confianza en sus empleados, las decisiones se toman en la cima pero los 

subordinados pueden hacerlo también en los niveles más bajos, para 

motivar a los empleados usan las recompensas y los castigos 

ocasionales, satisfacen las necesidades de prestigio y de estima y existe 

la interacción entre ambas partes. Se percibe un ambiente dinámico y la 

administración se basa en objetivos por alcanzar.  

En el clima participativo sistema IV participación en grupo existe plena 

confianza entre los empleados por parte de la dirección, la toma de 

decisiones se da en toda la organización, la comunicación está presente 

de forma ascendente, descendente y lateral, la forma de motivar es la 

participación, el establecimiento de objetivos y el mejoramiento de los 

métodos de trabajo. Los empleados y la dirección forman un equipo para 

lograr los objetivos establecidos por medio de la planeación estratégica.     

Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado caracterizado por 

una organización burocrática y rígida donde los empleados se sienten 

muy insatisfechos en relación con su trabajo y con la empresa. Los 

sistemas III y IV corresponden a un clima abierto donde la organización 

se percibe con dinamismo, con capacidad para alcanzar sus objetivos e 

intentando satisfacer las necesidades sociales de los empleados 

interactuando en el proceso de tomar decisiones.  
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La teoría de Litwin y Stringer (1968), intenta explicar aspectos 

importantes de la conducta de individuos que trabajan en una 

organización utilizando conceptos como motivación y clima. 

Estos autores descubrieron distintos climas en las organizaciones 

variando el estilo de liderazgo, estos nuevos climas tienen efectos sobre 

la motivación, el desempeño y la satisfacción de los individuos. Facilitaron 

la medición del clima que influye sobre la motivación, a través de unas 

dimensiones que pueden ser cuantificadas siendo las siguientes: 

1. Estructura.- Representa la percepción que tiene los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y 

otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. 

La medida en que la organización pone el énfasis en la burocracia, versus 

el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e 

inestructurado. 

2. Responsabilidad (empowerment).- Es el sentimiento de los 

miembros de la organización acerca de su autonomía en la toma de 

decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la supervisión 

que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de 

ser su propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo. 
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3. Recompensa.- Corresponde a la percepción de los miembros sobre 

la adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la 

medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo. 

4. Desafío.- Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de 

la organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la 

medida en que la organización promueve la aceptación de riesgos 

calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

5. Relaciones.- Es la percepción por parte de los miembros de la 

empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de 

buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y 

subordinados. 

6. Cooperación.- Es el sentimiento de los miembros de la empresa 

sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de 

otros empleados del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, 

tanto de niveles superiores como inferiores. 

 7. Estándares.- Es la percepción de los miembros acerca del énfasis 

que pone las organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

8. Conflictos.- Es el sentimiento del grado en que los miembros de la 

organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones 
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discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto 

surjan. 

9. Identidad.- Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que 

se es un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En 

general, es la sensación de compartir los objetivos personales con los de 

la organización.  

La misión del Great Place to Work® Institute es construir una 

sociedad mejor ayudando a las empresas a transformar sus ambientes de 

trabajo. 

Por ello, ha desarrollado y validado mundialmente un modelo para el 

entendimiento y comprensión del Clima Laboral en tres planos cuyos 

pilares son: 
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La confianza es el eje fundamental de los excelentes ambientes de 

trabajo, que se genera a través de la credibilidad con los jefes, el respeto 

con el que los empleados sienten que son tratados, y la justicia con la que 

esperan ser tratados. El grado de orgullo respecto a la organización y los 

niveles de conexión auténtica y camaradería que sienten los empleados 

son componentes esenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se mide la confianza? 

Se observa a la CONFIANZA a través de dos ejes de análisis. Se 

investiga la cultura de la organización a través de las respuestas que los 

empleados proveen en la encuesta de empleados, la encuesta Trust 

Index©, que trabaja sobre las cinco dimensiones que se encuentran en la 

visión del empleados. Y se mira al ambiente de trabajo a través de una 
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investigación de su cultura, el Culture Audit©, que se organiza a través de 

las nueve áreas de prácticas definidas en la visión del líder. 

Esta encuesta mide con precisión las conductas y comportamientos y 

el ambiente que constituye el fundamento de los lugares de trabajo más 

deseables del mundo y las empresas exitosas. 

2.2.3 Cultura Organizacional 

Gofee y Jones plantean que el carácter organizacional (como llaman 

a la cultura) puede ser “iluminado” mediante la sociabilidad y solidaridad.  

 “La sociabilidad es una medida de la amigabilidad entre los miembros 

de una comunidad. Se da entre personas que comparten valores 

similares, ideas, historias personales, actitudes e intereses comunes.  

 Las relaciones de solidaridad, por su parte, están basadas en tareas 

comunes, intereses mutuos, y objetivos compartidos y claramente 

entendidos que benefician a todas las partes involucradas, se gusten 

personalmente o no entre ellas”, dicen los autores. 

Con base a estas dos variables, construyen un cuadro de doble 

entrada (“Cubo de la doble S”), en el cual identifican 4 culturas diferentes: 

Red, Mercenaria, Fragmentada y Comunal. A medida en que la 

sociabilidad y la solidaridad se mueven (es decir, aumentan o disminuyen) 

se van configurando cada una de las cuatro culturas. 
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Estas culturas están definidas en base a cuatro parámetros, sobre los 

cuales se deberá realizar un severo análisis para concluir acerca del tipo 

o tipos de cultura: Espacio Físico (aspecto que la proxémica, el estudio de 

las relaciones de las personas con el espacio físico, aborda en su 

totalidad), Tiempo, Comunicación e Identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto de innovación es mucho más que una filosofía necesaria 

en el ámbito empresarial. Es un concepto que se ha globalizado y que 

adopta un carácter multidimensional, surgiendo nuevos términos, como el 

TTIIPPOOSS  DDEE  CCUULLTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAALL  
MMOODDEELLOO  DDEE  LLAA  DDOOBBLLEE  ““SS””  

(Greenberg y Baron) 
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de clase creativa (Florida, 2002), innovación social (Echevarría, 2008) o el 

que aquí se propone: cultura social innovadora. 

El modelo explicativo que se propone acerca del término “cultura 

social innovadora” se plantea desde una visión multidimensional y 

multinivel; en efecto, por una parte el objeto de estudio abarca tres 

niveles: las personas, las organizaciones y el territorio.  

Se trata de unidades de análisis diferenciadas donde las personas, 

por un lado, aparecen como centro y protagonistas indiscutibles de los 

procesos de creación de valor, y las organizaciones, por otro, tienen la 

capacidad de desarrollar y mantener capacidades dinámicas que les 

permiten regenerar sus competencias esenciales e innovar de forma 

sistemática y permanente. 

Una vez definidas las tres dimensiones de análisis, para determinar 

en qué medida se puede calificar de innovadores a las personas, 

organizaciones y territorios que configuran una cultura social determinada, 

es clave examinar en profundidad tres dimensiones estructurales que 

subyacen tras cada una de las tres unidades de análisis identificadas: 

capacidades, valores y relaciones. A continuación se definirá brevemente 

cada una de ellas:  

1. Capacidades, entendidas como el conjunto de competencias, 

habilidades y aptitudes que atesoran personas, organizaciones y 
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territorios. Su naturaleza cuantitativa y cualitativa determinará si resultan o 

no adecuadas en el afán de construir una cultura social en el que la 

innovación sea todo un referente y donde la formación y capacitación 

resultarán claves.  

2. Valores, concebidos como normas culturales o actitudes de 

naturaleza individual, organizacional o territorial que determinan en gran 

medida comportamientos, conductas y actuaciones individuales y/o 

grupales. Para Larrea (2007, p. 44) “generar innovación de manera 

sostenible en el tiempo exige compartir unos valores básicos”. De hecho, 

la innovación no se improvisa y rara vez surge por casualidad; es más 

bien fruto de la curiosidad por encontrar soluciones diferentes a nuevos 

problemas y del trabajo continuo. Consecuentemente, el cambio 

actitudinal en las personas es, sin duda, el gran reto al que se enfrentan 

las políticas para el fomento de la innovación (Martin y Austen, 2007). 

3. Dimensión relacional, que alude al grado de conectividad existente, 

es decir, en qué medida personas, organizaciones y agentes del territorio 

están conectados, establecen intercambios (formales e informales), 

entablan relaciones de cooperación, se relacionan a través de redes, 

fomentan la diversidad y los encuentros multidisciplinares, etc. 
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   2.2.4 Cambio Organizacional 

Tripier, B (2002), define el Cambio Organizacional como un proceso 

de transición, tomando como inicio una situación actual y buscando un 

final en una situación futura, la cual se ve reflejada como una mejora. De 

esta manera se produce una etapa de desequilibrio en donde los 

trabajadores perciben inestabilidad, mientras se concreta el cambio que 

permita retomar el equilibrio nuevamente. 

Uno de los principales y más conocidos modelos de Cambio 

Organizacional fue el que Kurt Lewin formuló en la década del cincuenta y 

de acuerdo con Stoner, Freeman y Gilbert, éste modelo fue perfeccionado 

posteriormente por el Dr. Edgar Schein. La formulación de Lewin inicia 

con el “Campo de Fuerzas”, según la cual toda situación es el resultado 

del equilibrio entre las “Fuerzas de Impulso” y las “Fuerzas de 

Restricción”. Las primeras, despliegan presión en sentido positivo; las 

segundas, en sentido negativo y tratan de detener el movimiento. 

En sus estudios se detectó que para lograr efectivos cambios, las 

personas se enfrentan con dos grandes limitaciones: 

1. El no estar dispuestos a modificar las conductas adquiridas.  

2. El cambio suele durar poco tiempo. Tras una breve etapa de 

intentar hacer las cosas de forma diferente, las personas por lo 

general, vuelven a sus patrones tradicionales de conducta.  
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Para superar estos obstáculos y lograr cambios efectivos, Lewin 

propuso un modelo secuencial de tres pasos: descongelamiento, cambio 

y re congelamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

DESCONGELAMIENTO 

Esta etapa es necesaria para desligarse de las conductas o prácticas 

que buscan modificarse. Su objetivo es lograr que para las personas y los 

grupos de trabajo resulte evidente la necesidad del cambio, para que así 

puedan entender y aceptar que el cambio es una necesidad inevitable.  

Para que los individuos se decidan a asumir un cambio, se debe 

lograr en ellos un sentimiento de insatisfacción con el estado actual y en 

segundo lugar, que cuenten con motivación para alcanzar el estado 
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deseado que alcanzarían con el cambio. En cualquiera de estas dos 

etapas, el agente de cambio puede ser un gerente o un consultor (externo 

o interno). 

INTRODUCCIÓN DE LOS CAMBIOS 

Esta etapa comprende los procesos a través de los cuales se 

aprenden e introducen los nuevos comportamientos. Incluye la formación 

y entrenamiento de la gente, el establecimiento de nuevos procedimientos 

de trabajo y de relaciones, determinación de la visión, los objetivos, las 

estrategias y los planes de acción que deberán desarrollarse. Un papel 

importante en este paso es la identificación y designación de agentes de 

cambio, grupos especiales, y otras formas de trabajo que permitan llegar 

a todos los niveles de la organización. Según Schein, la persona atraviesa 

por una reestructuración cognoscitiva. 

RECONGELAMIENTO 

Como observó Lewin en sus investigaciones, los individuos tienden a 

reproducir el comportamiento inicial después de algún tiempo. Para 

impedir esto, se recomienda que en las etapas iniciales del re 

congelamiento, se estimule constantemente el comportamiento solicitado 

(mediante recompensas, elogios, etc.) para acelerar el proceso de 

cambio. En etapas posteriores, utilizar estímulos intermitentes o aislados, 
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para evitar que las pautas de comportamiento recién adquiridas se vayan 

perdiendo. 

2.2.4.1 La Curva del Cambio 

El modelo de la Curva del Cambio se inició con Elizabeth Kübler-Ross 

mediante seis etapas: negación, enojo, depresión, miedo, negociación y 

aceptación. Años después, Dennis T. Jaffe y Cynthia D. Scott adaptaron 

el modelo al proceso de Cambio Organizacional a través de cuatro 

etapas: negación, resistencia, exploración y compromiso, creando así el 

modelo de “La Curva del Cambio”. 

La Curva del cambio es una herramienta diseñada para guiar a las 

personas, grupos y organizaciones a entender, aceptar y administrar el 

proceso de cambio. Estas cuatro etapas de la Curva del Cambio se 

desarrollan normalmente en forma secuencial. Sin embargo, el orden 

puede resultar alterado e incluso puede ocurrir un retroceso, así como la 

velocidad del mismo puede variar ya que esto depende de cuán 

significante sea la resistencia presentada. 
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1. Negación 

Primera etapa del proceso, se presenta cuando se recibe un 

comunicado inesperado o existe una iniciativa de cambio en la 

organización. En esta fase, el generador del cambio debe brindar la 

mayor información posible para facilitar la compresión de los cambios 

introducidos. Asimismo, se debe informar sobre los recursos que se 

encuentran a su disposición en caso requieran ayuda (Adaptado de 

Mindtools: The Change Curve, Activa Conocimientos, 2012). 

Comportamientos de Negación: Se evita tratar el tema, realizar el 

trabajo de manera rutinaria, evitar la curiosidad y exploración por fuera de 

sus funciones, cuestionamiento de métodos y temas relacionados con el 

proceso de cambio. 

2. Resistencia 

Se manifiesta el disgusto y la actitud defensiva y reactiva por temor a 

consecuencias futuras. Esta etapa se caracteriza por la sensación de 

pérdida de poder, confort, estatus y experiencia que genera en las 

personas. A diferencia de la etapa de Negación, en la Resistencia es 

netamente reconocible la actitud de rechazo; una situación de cuidado se 

presenta cuando los colaboradores tienen actitudes pasivo – agresivas.  

Esta fase requiere de amplia planificación, se debe considerar el 

impacto del cambio en todas las partes implicadas y las objeciones que 
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puedan surgir, así como el abordar dichas objeciones a la brevedad 

posible centrándose en una comunicación efectiva mediante la escucha 

activa y la empatía (Adaptado de Mindtools: The Change Curve, Activa 

Conocimientos, 2012). 

Comportamientos de Resistencia: Enojo ante la situación, quejas 

permanentes, pensar que es imposible, rehusarse a seguir con el cambio, 

cuestionamiento constante, pesimismo. 

3. Exploración 

Esta etapa de desarrolla cuando las personas reconocen y aceptan 

que el cambio es importante y necesario, y particularmente, se 

encuentran dispuestos a presentar iniciativas de apoyo. Es una transición 

entre sentir el cambio como una amenaza o tomarlo como una 

oportunidad, se libera energía positiva que es importante canalizar y 

enfocar, ya que las personas cambian su percepción dependiendo del 

entorno.  

Comportamientos de Exploración: expresión de energía, nuevas 

formas de actuar y pensar, disposición al aprendizaje, deseos de resolver 

problemas, creación de una visión e ideas. 

4. Compromiso 

Aceptan el cambio en su totalidad, adoptan nuevas actitudes luego de 

pasar por un proceso de aprendizaje y haber logrado la capacidad de 
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trabajar eficientemente en su nuevo entorno. Aumenta la productividad, se 

obtiene una sensación de logro, dominio y crecimiento.  

Comportamientos del Compromiso: sensación de confianza, 

involucramiento con las metas, se identifica con los objetivos y resultados, 

se crea una cultura de alto desempeño, enfoque de mejora continua. 

(Management Enterprises, Formación en Liderazgo, Negociación y 

Gerencia, 2013). 

2.2.5 Mentoring 

El origen del mentoring se remota a la mitología Griega. Méntor era 

íntimo amigo de Ulises, protagonista de la Odisea, obra de Homero. Antes 

de viajar a Troya, Ulises pidió a Méntor que se encargara de la educación 

y tutela de su joven hijo Telémaco, quien en un futuro sería rey de Itaca. 

     Es así, que Méntor tuvo que ejercer de padre, maestro, modelo, 

consejero, inspirador y estimulador, de modo que Telémaco se convirtiera 

en un rey sabio, bueno y prudente. 

Un mentor es una persona que transfiere sus conocimientos y 

experiencia a otra. Es consejero, fuente de inspiración, modelo y estímulo 

para el crecimiento personal. Un mentor influye de manera positiva en su 

mentorado y goza de su admiración y respeto. La palabra mentoring será 

utilizada como la acción de ser mentor y la transferencia de conocimientos 

en sí. 
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En el marco laboral, el mentoring es un proceso con el que las 

organizaciones intentan potenciar las habilidades y la proyección de sus 

colaboradores más valiosos, mientras éstos reciben información sobre las 

mejores prácticas, los valores y la cultura de la empresa. El mentoring, a 

diferencia de otras herramientas similares como el coaching, tiene un 

carácter proactivo y no implica necesariamente una corrección sobre 

comportamientos definidos, sino una transmisión de conocimientos que 

ayuden al desarrollo de una carrera profesional y a una mayor esencia en 

la organización. El desarrollo e implementación de un programa de 

mentoring debe identificar dichos conocimientos y proporcionar un marco 

en el que mentor y el mentorado puedan enriquecerse con el aprendizaje. 

(Llorende, Rodrigo. Art. Business Review, Harvard Deusto, Oct. 2013) 

2.2.6 Coaching 

La historia de la palabra coaching tiene su origen en los siglos XV y 

XVI, cuando la ciudad húngara de Kocs, ubicada a 70 kilómetros de 

Budapest (entre Viena y Pest), empezó a hacerse popular debido a que 

se convirtió en parada obligatoria para todos los viajes entre esas dos 

capitales. De esta manera se incrementó el uso de un carruaje 

caracterizado por ser el único provisto de un sistema de suspensión para 

dichos viajes, adicionalmente, destacaba por su comodidad frente a los 

carruajes tradicionales. Así comenzó a hablarse del “kocsi szekér”, es 

decir, el ‘carruaje de Kocs’, símbolo de la excelencia. 
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De la ciudad Kocs, se formó la palabra kocsi (pronunciada cochi). En 

una obra de Fonseca de 1569, “coche” aparece integrada en el léxico 

español, según atestigua el Diccionario de Autoridades (1729, s. v.). De 

esta forma, el término kocsi pasó al alemán como kutsche, al italiano 

como cocchio y al español como coche. 

Es así como la palabra “coach”, derivado de “coche”, cumplía la 

función de transportar personas de un lugar a otro. El coaching, de alguna 

manera, también transporta a las personas de un lugar a otro. Es decir, 

del lugar donde están, al lugar donde desean estar. La única distinción, 

dentro de esta analogía, es que el coach no es quien carga con el viaje, ni 

es responsable del rumbo y decisiones que el “conductor” (cliente / 

coachee) tome a lo largo del proceso. (Ph.D. Ravier, Leonardo. Esencia 

del Coaching, Coaching Magazine. Dic 2005). 

Los orígenes del coaching no son precisos ni definidos, asignables a 

un autor o a una corriente de pensamiento, sino que confluyen numerosas 

ciencias, disciplinas y pensadores tales como Sócrates, Aristóteles y 

Platón. No hay un único origen, por lo tanto, no existe un “padre” del 

coaching. 

2.3 Definiciones conceptuales 

2.3.1 Clima Organizacional: 
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Se entiende por Clima Organizacional como las percepciones que 

comparten los miembros de una organización respecto al ambiente en el 

que se desenvuelven. 

Según Hellrieger y Slocum (1974), Clima Organizacional es  

“un conjunto de atributos que pueden ser percibidos acerca de 
una organización particular y/o sus subsistemas, y que puede ser 
inducido por la forma en que la organización interactúa con sus 
miembros y su ambiente”. 

Rodríguez (2004) relaciona el concepto de clima organizacional con el 

de clima atmosférico, señalando que varía a través del tiempo en el largo, 

mediano y corto plazo, por lo que no es una característica estable en la 

organización y refleja que el clima organizacional da cuenta de una serie 

de factores que tienen lugar en la organización, a diferencia de otros 

conceptos que están referidos a procesos específicos. 

En general, la aproximación a estas variables internas se consigue a 

través de: 

“las percepciones que comparten los miembros de la organización 
respecto del trabajo, el ambiente físico en que tiene lugar, las 
relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las 
diversas regulaciones formales que afectan a dicho trabajo” 
(Rodríguez, 2004). 

Odalis Rojas, (2013) considera que el clima laboral es producto de las 

percepciones personales y estas percepciones están matizadas  por las 

actividades, interacciones y experiencias de cada uno de los miembros. 
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En términos de definición, Anzola (2003) indica que: 

“el clima se refiere a las percepciones e interpretaciones 
relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto 
a su organización, que a su vez influyen en la conducta de los 
trabajadores, diferenciando una organización de otra”. 

Para Seisdedos (1996), se denomina clima organizacional al conjunto 

de percepciones globales que el individuo tiene de la organización, reflejo 

de la interacción entre ambos. Indica que lo importante es cómo percibe el 

sujeto su entorno, independientemente de cómo lo perciben otros, por lo 

tanto es más una dimensión del individuo que de la organización. 

2.3.2 Cultura Organizacional 

Existen varios investigadores que han hecho aportes significativos 

sobre el concepto de cultura organizacional, sin embargo, se mencionarán 

los de mayor relevancia: 

Granell define el término como: 

"… aquello que comparten todos o casi todos los integrantes de 
un grupo social…"esa interacción compleja de los grupos sociales 
de una empresa está determinado por los "…valores, creencias, 
actitudes y conductas" (1997: 2). 

Robbins, S. (1999) señala que: 

“la cultura organizacional es un estado de coherencia entre la 
persona y los objetivos y el sistema de valores de la empresa, la 
cual tiene consecuencias que se expresan en términos de 
cantidad o calidad del trabajo y la posibilidad o no de movilidad”. 

Gordon (1996), indica que:  

“la cultura de una organización describe la parte de su ambiente 
interno que incorpora la serie de supuestos, creencias y valores 
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que comparten los miembros de la organización y que usan para 
guiar su funcionamiento”. 

Gibson, Ivancevich, Donnelly (1992), mencionan que la cultura de la 

organización se compone de valores, creencias, supuestos, percepciones, 

normas y patrones de comportamiento comunes a todos los que trabajan 

en ella. 

2.3.3 Satisfacción Laboral 

Para Bravo et al. (1996), la Satisfacción Laboral puede ser definida 

como: 

 "una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona 
hacia su situación de trabajo, actitudes que pueden ir referidas 
hacia el trabajo en general o hacia facetas específicas del 
mismo".  

Spector (1997 en Alas, 2007:29) señala que “la satisfacción laboral es 

una variable actitudinal que puede ser un indicador del grado en que a las 

personas les gusta su trabajo”.   

(Crites, 1969; Locke, 1976; Smith, Kendall y Hullin, 1969) hacen 

referencia a la Satisfacción Laboral como un estado emocional, 

sentimientos o respuestas afectivas. 

(Bravo, 1992; Cook, Hepwoorth, Wall y Warr, 1981; Peiró, 1984; 

Vroom, 1964) consideran diferentes facetas en la Satisfacción Laboral, 

tales facetas difieren una de las otras en cuanto a su denominación ya 

que el contenido al que se refieren es muy similar. 
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Herzberg (1959), ante esta gran variedad de facetas dicho autor 

señala que existen factores de motivación intrínsecos del trabajo que se 

vinculan directamente con la Satisfacción Laboral siendo estos el trabajo, 

los logros, el reconocimiento, la responsabilidad y los ascensos y/o 

promoción. Por otro lado, los factores extrínsecos del trabajo que no son 

controlados o modificados por el trabajador, están relacionados con la 

higiene, las políticas de organización, supervisión, disponibilidad de 

recursos, salario y estabilidad. 

2.3.4 Motivación Laboral 

 Santos (1993, p. 68) indica que: 

 “la motivación no es un acto, un momento o una acción, es más 
bien, un conjunto coordinado de acciones, es un proceso, reflejo 
de la personalidad del individuo"  

Stephen Robbins (2009), define la motivación como:  

“la voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzos para alcanzar las 
metas organizacionales, condicionada por la capacidad del 
esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual”. 

Echevarría (1994), lo define como: 

 “la sensación o energía que impulsa a las personas a actuar en 
una dirección determinada, un conjunto de factores que impulsan 
a una persona a actuar de una manera determinada y con un 
nivel de esfuerzo concreto”. 

Ballano (1993), precisa que la motivación es un “proceso que parte de 

una meta a lograr o de una necesidad a satisfacer e impulsa la realización 

y mantenimiento de una conducta determinada”. 
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Stoner (1996), define la motivación como: 

 “una característica de la psicología humana, la cual incluye 
factores que ocasionan, canalizan y sostienen la conducta 
humana. Lo que hace que las personas funcionen”. 

Chiavenato (2000), la define como “el resultado de la interacción entre 

el individuo y la situación que lo rodea”. 

Locke y Latham (2004), alegan que la motivación se refiere a 

“factores internos que impulsan la acción y a factores externos que actúan 

como incentivo de la acción”. 

2.3.5 Cambio Organizacional 

Tripier B. (2002), define el cambio organizacional como el proceso de 

transición, desde una situación actual a una futura, deseada por 

visualizarse como una mejora. 

Zaltman y Duncan (1977), considera que el cambio es toda alteración 

en el estatus quo o equilibrio de un organismo o situación que afecte a la 

estructura, a la tecnología y a los recursos humanos de la organización 

global. 

Para Jones (2004), cambio organizacional significa el proceso por el 

que las organizaciones se mueven del estado presente a un estado futuro 

y diferente para incrementar su eficacia. 
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2.3.6 Mentoring 

El European Mentoring and Coaching Council lo precisa como la 

“ayuda que una persona da a otra para hacer transiciones significativas 

en conocimiento, trabajo o pensamiento”.  

José Ortega y Gasset (2007), lo define como: 

 “un proceso de aprendizaje personal, en el cual la persona 
asume la responsabilidad de su propio desarrollo personal y 
profesional, estableciendo una relación personalizada, en la cual 
el mentor comparte su conocimiento y dedica su esfuerzo para 
que el mentorado disponga de nuevas perspectivas, enriquezca 
su forma de pensar y desarrolle todo su potencial como persona y 
como profesional”. 

Entendemos por mentoring, el proceso por el cual una persona 

experimentada colabora con el desarrollo personal y profesional a otra, 

mediante la confianza y el compromiso. (Effective Mamagement, 

Resúmenes de Gestión, Desarrollo de Competencias de Mentoring y 

Coaching). 

2.3.7 Coaching  

Las definiciones son diversas, pese a ello, se puede relacionar las 

siguientes como las más relevantes y aceptadas universalmente:  

INTERNACIONAL COACH FEDERATION (ICF)   

“El coaching profesional consiste en una relación profesional 

continuada y limitada en el tiempo por los criterios acordados entre coach 

y coachee.”   
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“En cada sesión el coachee elige el tema de conversación mientras el 

coach escucha y contribuye con conservaciones y preguntas”.   

“El Coaching toma como punto de partida la situación actual y se 

centra en lo que el coachee está dispuesto a hacer para llegar a donde le 

gustaría estar en el futuro, siendo consciente de que todo resultado 

depende de las intenciones, elecciones y acciones conseguida por el 

coachee y respaldadas por la valía profesional del coach y por la 

aplicación del método del coaching.” 

AECOP (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COACHING Y CONSULTORÍA 

DE PROCESOS)   

“El coaching ejecutivo es una relación de colaboración entre 

ejecutivos de niveles medio y alto, su organización y un coach ejecutivo 

con dos objetivos:  

1) Facilitar el aprendizaje del ejecutivo y de la organización y  

2) El logro de resultados identificados previamente”. 

ASESCO (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COACHING)   

“El coaching profesional es un proceso de entrenamiento 

personalizado y confidencial mediante un gran conjunto de herramientas 

que ayudan a cubrir el vació existente entre donde una persona está 

ahora y donde se desea estar. En la relación de Coaching, el coach ayuda 
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al desarrollo personal elevando la consciencia, generando 

responsabilidad y construyendo autoconfianza”.  

ESCUELA EUROPEA DE COACHING  

“Coaching es el arte de hacer preguntas para ayudar a otras personas 

a través del aprendizaje en la exploración y el descubrimiento de nuevas 

creencias que obtienen como resultados el logro de los objetivos”. 

Como vemos, existen numerosas definiciones y en todas ellas 

podemos encontrar palabras clave, como: facilitar, acompañar, 

aprendizaje, limitaciones, creencias, potencial, resultados, etc. Es así, que 

desde hace un par de años la palabra coaching ha incrementado su uso 

en el vocabulario habitual de las personas y la han utilizado también de 

forma generalizada en las organizaciones.  

DIFERENCIAS ENTRE COACHING Y MENTORING 

Coaching y Mentoring son metodologías de aprendizaje potentes para 

los individuos y para las organizaciones, comparten la misión de potenciar 

el desarrollo personal y profesional. La diferencia fundamental radica en el 

grado de experiencia que ha de poseer cada uno. El coach no necesita 

ser un experto, a diferencia del mentor, quien ha de ser una figura de 

referencia con experiencia, una trayectoria vital y valores que transmitir. 

(Effective Mamagement, Resúmenes de Gestión, Desarrollo de 

Competencias de Mentoring y Coaching). 
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El Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) 

diferencia el coaching del mentoring pese a que varios de sus procesos 

son similares, a menudo son provistos por individuos con diferentes 

calificaciones y forma de relacionarse con su cliente. 

*Soria del Rio, Isabel y Valderrama, Beatriz, Fronteras Líquidas entre el Coaching y 
Mentoring, Congreso Internacional de Coaching Ejecutivo, Febrero 2011. 

COACHING MENTORING

QUÉ ES

Proceso interactivo en el cual el coach y la 
persona (o grupo) implicados un proceso, buscan 
el camino más eficaz para alcanzar los objetivos 

fijados usando sus propios recursos y 
habilidades. El coach no aconseja ni recomienda, 

sino que ayuda a su cliente a encontrar sus 
propias respuestas.

Relación de desarrollo personal en la cual una 
persona más experimentada o con mayor 

conocimiento ayuda a otra menos 
experimentada o con menor conocimiento a 

desarrollarse profesionalmente. El mentor da 
consejos y recomendaciones a su mentorado.

DURACIÓN
Suele durar unas sesiones (tiempo máximo es de 

6 meses a un año).
Puede durar por un largo período de tiempo 

(años).

QUIÉN LO 
DIRIGE

Un Coach Certificado, quien no necesariamente 
tiene que ser experto en el ámbito de trabajo de 
su cliente. El coaching no se basa en que el coach 

tenga experiencia directa en el puesto de su 
cliente, al menos que el coaching sea específico 

en el desarrollo de habilidades.

Un Mentor, que suele se una persona más 
experta y calificada que el mentorado. En 

general, es un ejecutivo sénior de la organización 
que es capaz de transmitir conocimiento y 

experiencia.

RELACIÓN 
CON EL 
CLIENTE

En el coaching se focaliza en un área específica de 
desarrollo, no se profundiza en la relación con el 

cliente. El coach y el cliente no establecen 
vínculos emocionales. La relación entre coach y 

cliente es de igualdad, el coach no está por 
encima de su cliente.

El mentor tiene más conocimiento y una visión 
mayor sobre la persona (cliente). El mentor y su 
mentorado establecen vínculos emocionales. El 
mentor establece un relación de superioridad 

que se basa en su posición de experto.

FOCO
Se focaliza en el desarrollo de problemas en el 

trabajo. El coaching está relacionado con el 
trabajo que se hace.

Se focaliza en la carrera y el desarrollo personal.

TIPOS DE 
REUNIONES

Reuniones generalmente muy estructuradas 
donde se produce una conversación entre coach 

y su cliente.

Encuentros frecuentemente planificados, pero 
por lo general más informales que los realizados 

en un proceso de coaching. Las reuniones 
pueden producirse cuando el mentorado 
necesite algún consejo o guía o soporte.

QUIÉN 
PREGUNTA

El coach es quien pregunta y el cliente el que 
responde.

El cliente o mentorado es el que pregunta y el 
mentor el que responde, dándose así una 

transmisión de conocimientos de mentor a 
cliente.
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    2.4 Formulación de la hipótesis 
 

H1: Existe impacto del Reverse Mentoring en la Satisfacción Laboral de 

los trabajadores de la Gerencia de Recursos Humanos de una 

Entidad Financiera del Estado. 

H0: No existe impacto del Reverse Mentoring en la Satisfacción Laboral 

de los trabajadores de la Gerencia de Recursos Humanos de una 

Entidad Financiera del Estado. 
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CAPÍTULO 3:  

 

REVERSE MENTORING Y SATISFACCION LABORAL EN OTRAS 

ORGANIZACIONES 

3.1 Reverse Mentoring en el mundo 

3.1.1 THE DOW CHEMICAL COMPANY  
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The Dow Chemical Company es una de las empresas químicas más 

grandes del mundo con presencia en 175 países y más de 43,000 

empleados. 

Una de sus sucursales, Dow Argentina, finalizó en diciembre del 2015 

la prueba piloto de su programa de Reverse Mentoring y los resultados 

fueron tan satisfactorios que lo aplicará en otras filiales de la compañía. 

Este programa consistió en asignar un mentor de la Generación Y o 

Millenials (jóvenes nacidos después de 1980 y que representa más del 

35% de la población de la empresa) a 15 altos directivos de la empresa 

incluido el presidente, que entró a la firma en el 2002 como Legal 

Manager. 

 Durante cuatro meses, las 15 parejas mantuvieron un estrecho 

contacto uno a uno. Horacio Guerra, un ingeniero agrónomo de 28 años, 

que entró a DOW hace unos 2 años, le tocó por sorteo ser coach de 

Gastón Remy, presidente de la filial local y de Dow América Latina Región 

Sur, un ejecutivo que trabaja en la empresa desde 2002, cuando ingresó 

como Legal Manager. 

Horacio comenta que trabaja en un campo experimental de 

multiplicación de semillas en Tucumán y su partner, Gastón Remy, en 

Buenos Aires, por lo que su primer encuentro fue virtual. Posteriormente, 

reorganizaron sus agendas con el fin de encontrarse para desayunar o 
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almorzar. Describe que “luego de esa primera vez, fue siempre 

presencial. Poníamos el termo y, mate va, mate viene -amargo, eso sí- 

trabajábamos. Fue tan buena la relación que si bien el programa 

estipulaba 4 sesiones, nosotros seguimos viéndonos por afuera del 

programa y ahora que terminan las vacaciones, retomamos las 

reuniones”.  

El joven mentor indica que en las reuniones “hablamos del respeto, 

del trato, del liderazgo de un grupo, de la visión estratégica y sobre eso 

cada uno exponía sus ideas y contaba qué era importante. Hablamos 

mucho de darle importancia a las habilidades blandas, a estar abierto a 

aprender del otro”. 

Florencia Castleton, directora de RR. HH., explica que hoy tienen 45 

parejas trabajando en el marco del programa: “Los líderes están muy 

agradecidos, porque los ayuda a pensar cómo presentar temas o manejar 

conversaciones. Por su parte, los mentores Y tuvieron el desafío de tomar 

ese rol con líderes de primer nivel y entender la estructura de 

pensamiento y la forma de trabajar de otra generación”. 

3.1.2 ING DIRECT  
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ING Direct es una organización bancaria online con sede principal en 

España.  

Carina Szpilka, directora general de la compañía  y Fernando 

Córdova, director de recursos humanos, estuvieron 2 meses bajo la 

tutoría de un técnico de 27 años y de un mando medio de 31 años de la 

misma empresa. Estos dos ejecutivos de ING no tuvieron reparos en 

convertirse en aprendices de profesionales más jóvenes y de menor 

rango para actualizarse sobre los últimos avances de la tecnología, 

conocer las tendencias del mercado actual y entender la necesidad de 

sus clientes. 

Los temas que se abordan en estas sesiones son principalmente 

relacionadas a las tendencias y avances tecnológicos, pero también 

abarcan temas de pensamiento estratégico y toma de decisiones. Según 

Córdova, estas sesiones amplifican el panorama, en donde se descubre 

que hay cosas que se creen correctas y resultan estar erradas, brinda 

nuevas perspectivas y se plantea constantemente nuevos retos.  

Córdova indica que “para los mentores junior es un desafío enorme 

como persona y profesional enseñar a un superior. Es su oportunidad 

para demostrar sus habilidades. Es como un programa de talento que le 

puede ayudar a escalar en la compañía”. 
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3.2 Reverse Mentoring en empresas peruanas 

3.2.1 UNILEVER – SEDE PERU 

 

 

 

 

Unilever es una empresa multinacional británico – neerlandesa creada 

en 1930, presente en varios países de Latinoamérica, entre ellos 

Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Ecuador, 

Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, México, República Dominicana, 

toda la región Centroamericana y también en Estados Unidos y Canadá. 

Verónica Carbajal, gerente de Talent para el Cono Sur de Unilever 

(Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay), comenta que 

implementaron el programa Digital Reverse Mentoring, en el que jóvenes 

profesionales de entre 24 y 28 años mentorean a directores senior de la 

compañía en temas digitales. En el 2013 hicieron un primer ensayo del 

que participaron 10 personas. “Juntamos una necesidad del negocio con 

las habilidades en las que se destacan naturalmente los emergentes de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
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Generación Y con el marco de un contrato de expectativas para evitar 

frustraciones”, comenta Carbajal. 

La repercusión fue muy buena: hoy tienen 20 nuevos participantes, 

tuvieron que abrir una lista de espera y el formato se está exportando a 

Chile. Las dos partes reciben capacitación previa por separado: “A los 

chicos, porque ser mentor del jefe de tu jefe puede ser complejo, hay que 

aprender a manejarse desde el respeto con el no saber de alguien de 

jerarquía. Y a los directores, para que puedan ser humildes sin sentirse 

incómodos”, finaliza la directiva. 

3.3 Satisfacción Laboral en empresas peruanas 

 De acuerdo al siguiente cuadro, la satisfacción laboral abarca una 

parte de la motivación, la cual se encuentra representada por los factores 

intrínsecos, y una parte del clima laboral de una organización, en el cual 

se encuentra la influencia de los factores extrínsecos. 

A continuación, se abordarán los temas de motivación y clima laboral 

en empresas peruanas con el fin de tener un marco referencial y realizar 

un análisis comparativo de la situación actual de la entidad en la cual se 

basa el presente estudio. 
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     *Fuente: Carlos Portugal S.  
 

3.3.1 Motivación laboral en entidades públicas peruanas 

La motivación laboral es uno de los pilares de la gestión integral del 

capital humano en toda empresa pública o privada y tiene por finalidad 

mantener el estímulo positivo de sus trabajadores en cuanto a sus 

actividades laborales se refiere.   

El éxito de toda empresa se obtiene cuando sus trabajadores 

perciben los objetivos de la misma como objetivos personales, 
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encontrándose alineados a intereses propios capaces de satisfacer sus 

necesidades y cumplir sus expectativas. No obstante, se debe entender 

que la motivación varía de acuerdo a cada persona y sus respectivos 

factores socioculturales.  

En este contexto, se puede encontrar varias técnicas de promoción de 

motivación laboral, las cuales estarán sujetas a elementos tales como la 

edad, idiosincrasia, nivel social y cultural del trabajador para identificar 

cuáles son las más efectivas de acuerdo al caso en particular. 

El Instituto para la Calidad de Vida Diaria creado por Sodexo, en 

asociación con el Institute For Service Innovation & Strategy, realizó un 

estudio sobre las técnicas de motivación laboral, obteniendo como 

producto final la publicación de un libro llamado "Valorar a las personas 

para crear valor”. En el mencionado libro, se establecen estrategias para 

incrementar la motivación de los trabajadores de una organización, previo 

análisis de las técnicas de motivación, tomando como referencia las 

empresas más importantes del mundo.   

En este estudio se identifican tres factores cardinales para el 

desarrollo de la motivación laboral: 

1. Crear y fomentar un entorno de trabajo considerado saludable, 

estableciendo así un equilibrio entre la familia y el trabajo.  
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2. Ofrecer al trabajador oportunidades de crecimiento profesional 

dentro de la empresa, creando un ambiente de cooperación y 

reconocimiento.  

3. Lograr que la misión, visión y valores de la empresa sean 

compartidos y reconocidos por sus trabajadores, creando un 

vínculo y sentido de pertenencia.  

De estos factores se desliga una cadena de incentivos, sin embargo, 

el mayor desafío que tienen las empresas, es identificar las expectativas 

de sus trabajadores de manera individual con el fin de adaptar las 

estrategias de motivación a cada uno de ellos orientado a un bienestar 

colectivo. 

En el contexto de las organizaciones públicas peruanas y tomando 

como referencia la entidad financiera la cual está siendo trabajada en el 

presente estudio, la motivación se encuentra dividida por rangos etarios, 

es decir, Babyboomers y Generación Y. Dada la situación contractual de 

la mayoría de babyboomers, los cuales trabajan bajo un contrato 

indeterminado y representan un 60% de la población total del área de 

Recursos Humanos, no encuentran mayor motivación en sus funciones 

diarias y consideran que su reconocimiento laboral debe establecerse en 

base a los años de servicio a la institución, mas no por el cumplimiento de 

objetivos. A diferencia de la Generación Y, quienes consideran que su 
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principal motivación son los retos que se le presentan día a día, las 

posibilidades de aprendizaje y de crecimiento junto con la organización. 

3.3.2 Clima organizacional en entidades financieras peruanas 

Debido a que en el Perú se cuenta sólo con una entidad financiera 

pública, se realiza un análisis de tres instituciones financieras del ámbito 

privado: Interbank, Scotiabank y BBVA Continental. 

INTERBANK 

El modelo de Recursos Humanos del Grupo Interbank se basa 

principalmente en la identificación de su personal como el principal activo, 

elemento clave y motor de las operaciones con los clientes (considerando 

que ofrecen servicios) y en el proceso de creación de valor para la 

organización. 

Así, luego de 15 años en el mercado, han logrado obtener una 

relación privilegiada con su capital humano y un clima laboral óptimo que 

fomenta la creatividad, la innovación y las buenas prácticas laborales. 

Asimismo, ha conseguido no solo motivar a su personal sino también 

tener el compromiso de éste con los objetivos de la organización. 

 Precisamente, el Grupo Interbank se caracteriza por haber creado un 

ambiente de confianza en el que sus colaboradores sienten que tienen 

oportunidades de desarrollo, no solo a nivel profesional sino también 
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personal, de relaciones horizontales y de manejo de herramientas 

necesarias para mejorar su desempeño. 

Cabe recalcar que dicho Grupo considera este atributo como una 

ventaja competitiva pues no solo contribuye al desarrollo de su personal 

sino que es la misma corporación la que se beneficia al tener el 

compromiso de su personal y excelentes resultados de su desempeño. 

      Ello también se ve reflejado en la ubicación de tres de sus empresas -

Banco Interbank, Interseguros y Cineplanet- entre los 11 mejores lugares 

para trabajar en el Perú, según el Great Place to Work 2007, distinción 

más importante y prestigiosa internacionalmente sobre prácticas 

laborales.  

Finalmente, se puede decir que el Grupo Interbank trabaja basado en 

la premisa de reconocer el verdadero valor del capital humano con el que 

cuenta, siendo éste el principal activo de la organización que no solo 

define el servicio a prestar sino también el valor agregado que le puede 

otorgar, generando una ventaja competitiva sostenible.  (Publicado el 27 

de marzo de 2011). 

SCOTIABANK  

Scotiabank recibió por séptimo año consecutivo el reconocimiento 

“Súper Empresas”, que otorga la Revista Expansión, aplicando la 

metodología de Top Companies, auditada por PriceWaterhouse Cooper. 
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Dicho reconocimiento es fruto del gran trabajo que realiza Scotiabank año 

con año en sus mejores prácticas de Recursos Humanos. 

En la edición de este año del ranking Súper Empresas, Scotiabank 

obtuvo la segunda posición dentro de la categoría “Más de 3,000 

empleados”, reafirmando su constante liderazgo en satisfacción de 

colaboradores y en mejores prácticas de recursos humanos. 

Al respecto, Federico del Castillo, Director General Adjunto de 

Recursos Humanos, comentó: “Estamos muy contentos de ser 

galardonados por séptimo año consecutivo como una Súper Empresa. En 

Scotiabank estamos convencidos de que son los colaboradores los que 

mueven y hacen grande a la empresa. Es por esto que nos ocupamos en 

generar condiciones que permitan el desarrollo de cualidades que les 

beneficien no sólo en el ámbito laboral, sino también en su vida personal. 

Hoy más que nunca estamos muy orgullosos de ser Scotiabankers.” 

La consultoría especializada en recursos humanos Top Companies 

elaboró el diagnóstico a través de una metodología en la que miden dos 

ámbitos muy importantes: el primero es la percepción de los empleados 

acerca de los factores de cultura y clima organizacional; y segundo, la 

revisión y evaluación de las políticas, prácticas y procedimientos de la 

empresa. De estos dos grandes ámbitos, se destaca que el 80% de la 

evaluación final proviene de los mismos colaboradores de las empresas. 
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Entre los factores que se evaluaron de la Institución Financiera 

destacan: 

• Liderazgo para influir en los colaboradores para la obtención de 

metas. 

• Cohesión organizacional. 

• Satisfacción laboral de los empleados. 

• Crecimiento laboral. 

• El correcto empleo de las políticas de la empresa. 

• Condiciones de trabajo en la que los colaboradores desarrollan sus 

actividades. 

• Herramientas para mejorar su desempeño. 

Del Castillo refirió que la participación de Scotiabank en rankings 

como el publicado por Expansión es muestra del compromiso del grupo 

con el crecimiento de sus colaboradores al ofrecer una experiencia laboral 

única, que se traduce en un servicio de excelencia para todos sus 

clientes. (28 mayo 2014 por ExpokNews). 

BBVA CONTINENTAL 
Para el BBVA Continental, el clima laboral es un concepto producido 

por la unión por múltiples variables, por lo que mejorarlo es tomar 

conciencia de la necesidad de tomar medidas integrales y duraderas 

orientadas a la eficiencia, mediante la creación de relaciones laborales 

saludables y de una buena gestión de los recursos humanos. Para 
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lograrlo, los empleados deben sentirse involucrados con los objetivos de 

la empresa, algo que la organización no logrará si no se crean equipos y 

no se incentivan las conductas deseadas. De esta manera, lo más 

importante no son solo los resultados sino la manera en que se llega a 

ellos, ya que la empresa se sustenta en su valor humano y en la 

motivación de sus empleados. No se trata de plantear una gestión 

paternalista, sino en preocuparse por crear condiciones laborales 

adecuadas para el desempeño del trabajo, centrando algunas claves 

fundamentales: 

- Comunicar 

- Delegar funciones y responsabilidades 

- Formar 

- Valorar el esfuerzo 

- Crear equipos 

- Asignar tareas y funciones específicas a cada puesto 

- Hacer seguimiento del rendimiento 

- Establecer objetivos e incentivos 

Para que el clima laboral se fortalezca, sus directivos deben ser los 

primeros en predicar con el ejemplo. Es decir, ser responsables de sus 

funciones, no actuar de forma arbitraria, regirse por las normas, respetar 

los procedimientos y ser los que transmiten la cultura organizacional 
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desde la base, alimentándose de las sugerencias, quejas y comentarios 

de los trabajadores.  

El banco indica que un buen liderazgo es imprescindible para lograrlo, 

entendiéndose como una labor no solo de mando sino también de 

subordinados ejercida por una persona a un grupo de trabajo. De este 

modo, la empresa debe facilitar que los líderes o directivos cuenten con 

las herramientas necesarias para llevar a sus equipos hacia el éxito 

común. Todos los esfuerzos que hagan para lograrlo deben ser 

premiados y reconocidos, pues es la manera más directa de implicar a los 

trabajadores dando un claro mensaje: el beneficio común se traduce en 

beneficios individuales. Por tanto, el foco del esfuerzo se dirige a cumplir 

los objetivos organizacionales, siempre con metas reales y cuantificables. 

Por último, pero no menos importante, consideran que se debe tomar 

conciencia de la importancia de la comunicación, no solo de los valores y 

objetivos de la empresa, sino entre los miembros de la misma, es decir, 

comunicación horizontal y vertical. 

Estos tres casos reflejan la elevada importancia que actualmente  las 

empresas le brindan al recurso humano, enfocándose en el buen trato, el 

reconocimiento constante, en la generación de valor por medio de los 

trabajadores, en el fomento de la comunicación a todos los niveles 

organizacionales y considerando al factor humano como el principal activo 

de una empresa. Es en este sentido, que la organización financiera 
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trabajada en el presente estudio, aún debe mejorar algunos de los 

aspectos antes mencionados para lograr consolidarse como una empresa 

enfocada en la calidad humana, tales como la comunicación vertical, la 

cual se debe fomentar para optimizar los tiempos de respuesta.  

3.4 Resistencia al cambio en empresas peruanas 

Actualmente, la globalización, los altos niveles competitivos y la 

aparición de nuevas tecnologías representan tres de los varios factores 

que han presionado a las organizaciones a un cambio en sus diversos 

procesos.  

La gestión del cambio no sólo consiste en establecer nuevos modelos 

de gestión, implica también aprovechar los cambios del mundo 

empresarial para el bien de la organización, es por ello que las 

instituciones y quienes las dirigen deben ser ampliamente flexibles y 

poder anticiparse a los cambios de tal forma que permita estar siempre a 

la vanguardia, la cual es una de las competencias más buscadas hoy en 

día. 

Actualmente, todavía existen personas que no han desarrollado las 

habilidades y las competencias necesarias para enfrentar un cambio 

permanente y continúan con la resistencia a los cambios 

organizacionales, obstaculizando el progreso y la adaptación. 
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En este sentido, cabe mencionar que los grupos etarios así como 

otros factores, refuerzan dicha resistencia ocasionada por el cambio. Los 

modos de conducta actuales son el resultado de un aprendizaje y de una 

adaptación al medio ambiente, físico y social. Todo lo que implique salir 

de la zona de confort y realice cambios en lo habitual brinda un aspecto 

difícil y peligroso. Las personas que se resisten a los cambios suelen 

tener cierto desgaste emocional producto de las tensiones, la inquietud y 

la propia ansiedad que afectan a la personalidad de un individuo durante 

un periodo de cambio. 

Para evitar esta resistencia nociva, es necesario cultivar y fomentar 

una adecuada cultura de cambio. En las empresas privadas, esta cultura 

se puede impulsar con mayor facilidad que las empresas públicas, ya sea 

por las diferencias en relación a sus objetivos o por el mismo contraste en 

los perfiles de trabajadores públicos y trabajadores privados.  
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CAPÍTULO 4: 

 

METODOLOGÍA 

 4.1 Diseño Metodológico 

La presente investigación corresponde a un Diseño Correlacional. Por 

tanto su objetivo es indagar si una variable se relaciona con la otra. 

 4.2 Población y muestra 

Participantes 

La muestra está conformada por 100 personas entre varones y 

mujeres de todas las edades que trabajan en la Gerencia de Recursos 

Humanos de una Entidad Financiera del Estado. 
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Criterios de inclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de exclusión 

 

 

 

 

 

 

4.3 Operacionalización de las variables  

En relación al retorno sobre la inversión, no se consideraron gastos 

debido a que la Institución brindó todo el apoyo requerido para llevar a 

cabo la investigación y la aplicación del programa, lo cual incluye desde la 
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total disposición por parte de la Gerencia de Recursos Humanos y sus 

respectivas jefaturas, así como los materiales de trabajo que fueron 

utilizados, entre ellos: hojas bond, lapiceros, laptops y ambientes donde 

se realizaron las reuniones. 

Adicionalmente, es importante resaltar que el programa se realizó 

dentro de la jornada laboral diaria, por lo que no se han requerido horas 

adicionales por parte del personal. 

4.4 Descripción del instrumento  

La presente herramienta de medición de la satisfacción laboral fue 

desarrollada por Peter War y colaboradores (Warr, Cook y Wall, 1979). 

La escala se ubica en la línea de quienes establecen una dicotomía 

de factores y está diseñada para abordar los aspectos tanto intrínsecos 

como extrínsecos de las condiciones de trabajo. Está integrada por dos 

factores: Intrínsecos y Extrínsecos basados en la teoría de los factores 

higiénicos de Herzberg. 

Factores Intrínsecos: El cual aborda aspectos como el reconocimiento 

obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al 

contenido de la tarea, etc. Esta escala está formada por siete ítems 

(números 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14). 
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Factores Extrínsecos: indaga sobre la satisfacción del trabajador con 

aspectos relativos a la organización del trabajo como: el horario, el 

salario, las condiciones físicas del trabajo, etc. Esta escala la constituyen 

ocho ítems (números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15). 

La aplicación puede ser individual y colectiva, recomendándose el 

anonimato al momento de responder. 

Los valores que se debe agregar al momento de la puntuación de cada 

escala: 

1 = Muy insatisfecho 

2  = Insatisfecho 

3  = Moderadamente insatisfecho 

4  = Ni satisfecho ni insatisfecho 

5  = Moderadamente satisfecho 

6  = Satisfecho 

7  = Muy satisfecho 

La puntuación total se obtiene de la suma de cada uno de los ítems, de 

manera que una mayor puntuación refleja una mayor Satisfacción. 

          4.4.1 Validez y Confiabilidad 

La fiabilidad por consistencia interna por el coeficiente alfa de 

Cronbach (13), mostraron puntajes con buenos niveles de 
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reproducibilidad, especialmente el factor 2. También se halló que el ítem 

15 continua siendo problemático, pues en el factor 1 (solución de dos 

factores), la fiabilidad sin el ítem 15 fue 0,76. El puntaje total (solución de 

un factor) la fiabilidad sin el ítem 15 fue 0,87, levemente mejor que 

cuando este ítem forma parte del puntaje. 

Si bien se encuentra diferentes instrumentos para medir la 

Satisfacción Laboral, los estudios psicométricos en nuestro entorno son 

escasos. Fernández M. Burnout realizó un estudio con docentes de 

colegios públicos de Lima, utilizando la Escala de Satisfacción Laboral de 

Warr correlacionando con otras variables psicosociales. Asimismo, Bobbio 

L. y Ramos W, evaluaron la Satisfacción Laboral en personal asistencial 

(n=227) de un Hospital de Lima, basado en una escala diseñada y 

validada por juicio de expertos, reportando un nivel de confiabilidad Alfa 

de 0,70. Palma S. elaboró y validó una Escala de Satisfacción Laboral en 

empleados dependientes de Lima Metropolitana (n=952) encontrando 

adecuadas propiedades psicométricas. 

4.5 Detalles del programa de Reverse Mentoring 

Participantes  

Mentores Junior  : Trabajadores con nivel de estudios técnicos o        

     superiores hasta los 30 años de edad. 
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Aprendices  : Trabajadores con puestos jefaturales y/o     

      supervisión mayores de 40 años de edad 
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Desarrollo del Programa 

 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Solicitud de permiso a la Gerencia de Recursos Humanos  y a la 
Sub Gerencia Administración de Personal para la aplicación del 
programa.
Elaboración e impresión de las encuestas.
Aplicación de la primera encuesta de satisfacción laboral.
Tabulación y análisis de resultados.
Reunión con mentores junior y aprendices para la explicación del 
programa / Levantamiento de información y Focus Group.
Aplicación del programa de reverse mentoring / Reunión de 
mentores con aprendices.
Aplicación de la segunda encuesta de satisfacción laboral.
Análisis de resultados de la segunda encuesta y comparativo de 
la primera y segunda encuesta.

FEBRERO
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M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Solicitud de permiso a la Gerencia de Recursos Humanos  y a la 
Sub Gerencia Administración de Personal para la aplicación del 
programa.
Elaboración e impresión de las encuestas.
Aplicación de la primera encuesta de satisfacción laboral.
Tabulación y análisis de resultados.
Reunión con mentores junior y aprendices para la explicación del 
programa / Levantamiento de información y Focus Group.
Aplicación del programa de reverse mentoring / Reunión de 
mentores con aprendices.
Aplicación de la segunda encuesta de satisfacción laboral.
Análisis de resultados de la segunda encuesta y comparativo de 
la primera y segunda encuesta.

MARZO

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Solicitud de permiso a la Gerencia de Recursos Humanos  y a la 
Sub Gerencia Administración de Personal para la aplicación del 
programa.
Elaboración e impresión de las encuestas.
Aplicación de la primera encuesta de satisfacción laboral.
Tabulación y análisis de resultados.
Reunión con mentores junior y aprendices para la explicación del 
programa / Levantamiento de información y Focus Group.
Aplicación del programa de reverse mentoring / Reunión de 
mentores con aprendices.
Aplicación de la segunda encuesta de satisfacción laboral.
Análisis de resultados de la segunda encuesta y comparativo de 
la primera y segunda encuesta.

ABRIL
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CAPÍTULO 5: 

 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD 

Para llevar a cabo el presente estudio, mediante una reunión se 

solicitó la autorización de la Sub Gerencia Administración de Personal y la 

Gerencia de Recursos Humanos, inicialmente se les explicó cuáles eran 

los objetivos de la investigación precisando que como iniciativa se 

aplicaría el programa de Reverse Mentoring a los trabajadores de 

Recursos Humanos y luego se haría la réplica en todas las Gerencias de 

la Institución. 

Tanto al Sub Gerente como la Gerente mostraron interés en la 

propuesta, sin embargo manifestaron cierta preocupación por el tiempo en 
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el que se emplearía y si ello demandaría dejar de lado otras actividades 

para llevar a cabo el programa, a pesar de ello aceptaron la propuesta y 

se convocó a los jefes y/o supervisores del área para solicitar la 

colaboración y disponibilidad de entrevistarse con las personas que tienen 

a su cargo, dicha reunión fue respaldada por la Gerente de Recursos 

Humanos y el Sub Gerente de Administración de Personal. 

Al aplicarse la primera encuesta, varios de los trabajadores 

preguntaban de qué se trataba la encuesta y que era lo que se buscaba 

medir y procedían a realizarlo, por el contrario otros trabajadores 

(mayores de 40 años de edad), observaban la encuesta y la dejaban en 

sus escritorios.   

Al dar inicio a la aplicación del programa se observó el rechazo en los 

trabajadores de puestos jefaturales y/o supervisión (llamados en adelante 

aprendices), a pesar que se les explicó a detalle en qué consistía y cuál 

era el objetivo, manifestaron no saber por dónde empezar o como iniciar 

el conversatorio con los trabajadores más jóvenes (llamados en adelante 

mentores), en algunos casos se plantearon como excusa la falta de 

tiempo por otras responsabilidades y tareas solicitadas por la Gerencia; 

para ello como estrategia se recurrió a los mentores y se les explicó 

también cual era el objetivo del programa a desarrollar siendo ellos los 

más interesados y quienes lograban buscar a los aprendices para dar 

inicio al conversatorio. 
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Al empezar el conversatorio, los mentores abordaron diversos temas 

que los nuevos aprendices (jefes) no dominaban, brindaron a los mismos 

mayor alcance de sus nuevos conocimientos y experiencias en otras 

empresas para aplicarlo a la Institución y finalmente se les dio el feedback 

de algunas situaciones que los mentores han venido observando durante 

la gestión de los aprendices (jefes). 

Al finalizar el conversatorio se pudo observar la reacción de los jefes 

en el cual se mostraban pensativos, logrando hacerse a ellos mismos un 

autoanálisis y autocrítica a las labores que vienen desempeñando a lo 

largo de estos años, dándose cuenta cómo es percibido por los mentores 

y cómo es que los trabajadores de otras áreas también lo ven, tomando 

conciencia de aquellos comportamientos a modificar mencionando que 

por ser jefes y tener personal a cargo no necesariamente actuaban de 

manera correcta. 

Al finalizar el programa se aplica la segunda encuesta, en el cual se 

apreció notoriamente el cambio de actitud de los trabajadores mostrando 

colaboración. 

Luego de haber aplicado el programa, se observó en la varias 

secciones, que los aprendices se sintieron atraídos por los conocimientos 

y experiencias de los mentores, manifestaron sentir una gran satisfacción 

de contar con personal joven y calificado ante cualquier eventualidad, 
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ante ello uno de los jefes brindó la oportunidad a uno de los mentores 

ponerlo en su reemplazo mientras éste gozaba de su periodo vacacional. 

Por otro lado, los jefes y/o supervisores antes de la ejecución del 

programa solían asistir solos a las reuniones que se les convocaba, sin 

embargo después del programa se observó que los jefes involucraban 

más a su personal en la participación de reuniones asistiendo con ellos 

preparándolos en dar sus puntos de vista y que no siempre tendrían que 

aceptar las propuestas de otras áreas en cuanto a delegación de 

funciones. 

Así mismo, algunos supervisores identificaron que trabajadores 

poseen los conocimientos y habilidades para determinadas tareas 

reestructurando las funciones del área, en algunos casos solicitaron al 

área de Capacitación cursos en Desarrollo de Competencias para 

prepararlos a asumir tareas de mayor responsabilidad. 
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Analista Junior de Selección de Personal, 
empezó sus labores como practicante pre 
profesional, actualmente tiene 1 año y 10 
meses, se está entrevistando con la 
supervisora de Recursos Humanos quien 
tiene 8 años y seis meses en la Institución1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Fotografías tomadas con la colaboración de la Sub Gerencia Imagen Corporativa. 
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El trabajador frente al computador labora en la Institución por un 
periodo de 11 años y 5 meses, fue haciendo línea de carrera ya que 
inició sus labores en el cargo de Técnico de Personal luego tuvo la 
oportunidad de participar de una convocatoria interna el cual ganó la 
plaza de Analista, dado su buen desempeño y formación académica 
fue promovido como Jefe de Sección, y actualmente es encargado de 
la Sub Gerencia de Compensaciones, quienes los acompañan son 
una trabajadora que desempeña el cargo de Técnico de la Sección 
Aplicación y Control de Planillas quien tiene 2 años y 2 meses de 
tiempo de servicio y el Analista de la misma Sección quien viene 
laborando por un periodo de 3 años y 8 meses2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 Fotografías tomadas con la colaboración de la Sub Gerencia Imagen Corporativa. 
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Jefe de la Sección Relaciones Laborales y Previsionales con 
tiempo de servicio de 12 años y 1 mes, quien la acompaña es la 
Analista de la misma Sección quien viene laborando por un 
periodo de 2 años y 4 meses3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Supervisora de la Sección Capacitación con tiempo de servicio de 26 
años y 5 meses, quien la acompaña es la Analista Junior de la misma 
Sección quien viene laborando por un periodo de 3 años y 4 meses4. 

3 Fotografías tomadas con la colaboración de la Sub Gerencia Imagen Corporativa. 
4 Fotografías tomadas con la colaboración de la Sub Gerencia Imagen Corporativa. 
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Jefe de Sección Aplicación y Control de Planillas con tiempo 
de servicio de 14 años y 11 meses, quienes lo acompañan 
son Técnicos y Analistas de la misma Sección con un 
promedio de 3 años y 3 meses en la Institución5. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encargado de la Jefatura de la Sección Registro de Personal 
con tiempo de servicio de 12 años y 11 meses, quien lo 
acompaña es Técnico de Registro de Personal con un 
periodo de antigüedad de 3 años y 9 meses6. 

5 Fotografías tomadas con la colaboración de la Sub Gerencia Imagen Corporativa. 
6 Fotografías tomadas con la colaboración de la Sub Gerencia Imagen Corporativa. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
ACTIVIDAD 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Exposición del proyecto a la Gerencia de Recursos Humanos.
Solicitud de permiso a la Gerencia de Recursos Humanos  y a la 
Sub Gerencia Administración de Personal para la aplicación del 
programa.
Solicitud de información académica de los trabajadores de 
Recursos Humanos a la Sección Registro de Personal.
Consolidación de la información brindada por la Sección 
Registro de Personal.
Desarrollo del marco teórico.
Búsqueda de información de conceptos generales.
Elaboración e impresión de las encuestas.
Aplicación de la primera encuesta de satisfacción laboral.
Tabulación y análisis de resultados.
Indagación sobre satisfacción laboral en otras entidades 
peruanas.
Búsqueda de información sobre la aplicación del reverse 
mentoring en otras entidades.
Reunión con mentores junior y aprendices para la explicación del 
programa / Levantamiento de información y Focus Group.
Aplicación del programa de reverse mentoring / Reunión de 
mentores con aprendices.
Aplicación de la segunda encuesta de satisfacción laboral.
Análisis de resultados de la segunda encuesta y comparativo de 
la primera y segunda encuesta.
Presentación de Resultados de ambas encuestas a la Gerencia 
de Recursos Humanos y Sub Gerencia Administración de 
Personal.
Desarrollo de capítulos.
Elaboración de Tabla de contenidos y portada.
Afinamiento global de tesis.
Entrega final de tesis.

FEBREROENERO
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M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Exposición del proyecto a la Gerencia de Recursos Humanos.
Solicitud de permiso a la Gerencia de Recursos Humanos  y a la 
Sub Gerencia Administración de Personal para la aplicación del 
programa.
Solicitud de información académica de los trabajadores de 
Recursos Humanos a la Sección Registro de Personal.
Consolidación de la información brindada por la Sección 
Registro de Personal.
Desarrollo del marco teórico.
Búsqueda de información de conceptos generales.
Elaboración e impresión de las encuestas.
Aplicación de la primera encuesta de satisfacción laboral.
Tabulación y análisis de resultados.
Indagación sobre satisfacción laboral en otras entidades 
peruanas.
Búsqueda de información sobre la aplicación del reverse 
mentoring en otras entidades.
Reunión con mentores junior y aprendices para la explicación del 
programa / Levantamiento de información y Focus Group.
Aplicación del programa de reverse mentoring / Reunión de 
mentores con aprendices.
Aplicación de la segunda encuesta de satisfacción laboral.
Análisis de resultados de la segunda encuesta y comparativo de 
la primera y segunda encuesta.
Presentación de Resultados de ambas encuestas a la Gerencia 
de Recursos Humanos y Sub Gerencia Administración de 
Personal.
Desarrollo de capítulos.
Elaboración de Tabla de contenidos y portada.
Afinamiento global de tesis.
Entrega final de tesis.

MARZO ABRIL
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D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Exposición del proyecto a la Gerencia de Recursos Humanos.
Solicitud de permiso a la Gerencia de Recursos Humanos  y a la 
Sub Gerencia Administración de Personal para la aplicación del 
programa.
Solicitud de información académica de los trabajadores de 
Recursos Humanos a la Sección Registro de Personal.
Consolidación de la información brindada por la Sección 
Registro de Personal.
Desarrollo del marco teórico.
Búsqueda de información de conceptos generales.
Elaboración e impresión de las encuestas.
Aplicación de la primera encuesta de satisfacción laboral.
Tabulación y análisis de resultados.
Indagación sobre satisfacción laboral en otras entidades 
peruanas.
Búsqueda de información sobre la aplicación del reverse 
mentoring en otras entidades.
Reunión con mentores junior y aprendices para la explicación del 
programa / Levantamiento de información y Focus Group.
Aplicación del programa de reverse mentoring / Reunión de 
mentores con aprendices.
Aplicación de la segunda encuesta de satisfacción laboral.
Análisis de resultados de la segunda encuesta y comparativo de 
la primera y segunda encuesta.
Presentación de Resultados de ambas encuestas a la Gerencia 
de Recursos Humanos y Sub Gerencia Administración de 
Personal.
Desarrollo de capítulos.
Elaboración de Tabla de contenidos y portada.
Afinamiento global de tesis.
Entrega final de tesis.

MAYO JUNIO
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CAPÍTULO 6: 

 

RESULTADOS 

Luego de las investigaciones realizadas y de la aplicación de la 

encuesta de satisfacción laboral en dos periodos de tiempo, se procede a 

mencionar de manera detallada, los resultados obtenidos en cada una de 

las dos evaluaciones. Posteriormente se realizará un análisis comparativo 

con el fin de validar cuál fue el impacto del programa de Reverse 

Mentoring sobre la satisfacción laboral de nuestro público objetivo. 

Es importante resaltar que pese a la coyuntura y la incertidumbre 

política previa a la realización del programa,  la Gerencia de Recursos 

Humanos de la entidad evaluada, brindó total apoyo para la desarrollo del 
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presente estudio, el cual finalizó con la entrega de una carta de 

reconocimiento y agradecimiento a las alumnas que trabajaron en dicho 

programa.  

6.1 Primera etapa 

A continuación se detallan los resultados de la primera encuesta de 

satisfacción laboral antes de aplicar el programa de Reverse Mentoring. 

Dicha encuesta se realizó del 8 de febrero 2016 al 12 de febrero 2016 en 

las propias oficinas de la entidad evaluada.  

Para fines de presentación de resultados, las preguntas de la 

encuesta serán divididas en dos cuadros: Factores extrínsecos y Factores 

intrínsecos. Cabe indicar que la Media obtenida de acuerdo a fórmula, es 

de 73%. 

En la Tabla 1 se presentan los resultados de la primera encuesta de 

Satisfacción Laboral en el cual se presenta un mayor nivel de satisfacción 

con los factores extrínsecos.  
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Tabla 1: Factores Extrínsecos 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla anterior indica que los Factores “Tu superior inmediato”, 

“Tus compañeros de trabajo” y “Estabilidad en el Empleo” son los factores 

extrínsecos que presentan un mayor porcentaje de satisfacción, 

obteniendo 83.07% para los dos primeros casos y 82.54% para el tercero. 

Adicionalmente, y de acuerdo a la Media establecida, se encuentra que el 

Factor “Horario de trabajo” presenta un grado moderado de satisfacción 

con 74.60%. Por otra parte, se encuentran los Factores “Condiciones 

físicas de trabajo”, “Salario” y “Relación entre dirección y trabajadores”, 

los cuales presentan un grado moderado de insatisfacción con 71.60%, 

70.37% y 70.19% respectivamente. 
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Se puede apreciar que el Factor extrínseco crítico es “El modo en que 

tu empresa está siendo gestionada” con un 64.55%. 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de la primera encuesta de 

Satisfacción Laboral respecto a los Factores Intrínsecos: 

 
Tabla 2: Factores Intrínsecos 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla anterior se aprecia que el Factor Intrínseco con mayor 

porcentaje de satisfacción es “Responsabilidad que se te ha asignado” 

con un 80.07%, seguido del Factor “Diversidad de tareas que realizas en 

tu trabajo” el cual obtiene un 77.43%.  
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A diferencia de los Factores Extrínsecos, los Factores Intrínsecos 

presentan un mayor porcentaje de satisfacción por encima de la Media, 

encontrándose los Factores “Posibilidad de utilizar tus capacidades” con 

un 75.66%, “Reconocimiento que obtiene por el trabajo bien hecho” y 

“Atención que se presta a las sugerencias que haces” con un 73.19% en 

ambos casos y finalmente, “Libertad de elegir tu propio método de trabajo” 

el cual obtiene un 73.02%.  

Por otro lado, el Factor que se encuentra únicamente por debajo de la 

Media, es el Factor “Tus posibilidades de promoción” con un porcentaje 

de 60.49.  

6.2 Segunda etapa 

En la presente etapa se detallan los resultados de la segunda 

encuesta de satisfacción laboral luego de aplicar el programa de Reverse 

Mentoring. Dicha encuesta se realizó del 6 de abril 2016 al 11 de abril 

2016 en las propias oficinas de la entidad evaluada.  

Siguiendo la línea de presentación de resultados de la primera etapa, 

las preguntas de la segunda encuesta continuarán divididas en dos 

cuadros: Factores extrínsecos y Factores intrínsecos. Cabe indicar que la 

Media obtenida para esta etapa de acuerdo a fórmula, es de 77.32%. 

En la Tabla 3 se presentan los resultados de la segunda encuesta de 

Satisfacción Laboral. 
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Tabla 3: Factores Extrínsecos 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla precedente muestra que los Factores “Tu estabilidad en el 

empleo” y “Tu superior inmediato” son los factores extrínsecos que 

presentan los más altos porcentaje de satisfacción obteniendo 87.86% y 

81.61% respectivamente, seguido de  “Tus compañeros de trabajo” con 

78.21% y “El modo en que tu empresa está siendo gestionada” con un 

77.32%.  

Por otra parte, y de acuerdo a la media establecida, se encuentra que 

el Factor “Relación entre dirección y trabajadores en tu empresa” presenta 

un grado moderado de insatisfacción obteniendo un 75.71%.  
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Finalmente, se encuentran tres factores extrínsecos críticos, los 

cuales son “Tu salario” con un porcentaje de 72.50%, “Tu horario de 

trabajo” con un 71.43% y “Condiciones físicas del trabajo” con 69.64%. 

Tabla 4: Factores Intrínsecos 

 
La Tabla 4, a diferencia de los factores extrínsecos, muestra un mayor 

nivel de satisfacción laboral. En primer lugar se encuentra el Factor “La 

posibilidad de utilizar tus capacidades” con un portaje de 86.25%, seguido 

de los Factores “La diversidad de tareas que realizas en tu trabajo” y “La 

atención que se presta a las sugerencias que haces” con 85.71% para 

ambos casos y finalmente, “Responsabilidad que se te ha asignado” con 

83.57%.  
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Adicionalmente, se encuentra el Factor “Relaciones entre dirección y 

trabajadores de tu empresa” el cual presenta un grado moderado de 

insatisfacción reflejado en un 75.71%. 

En otro punto, se aprecia que los Factores “Reconocimiento que 

obtienes por el trabajo bien hecho”, “Libertad para elegir tu propio método 

de trabajo” y “Tus posibilidades de promoción” se encuentran por debajo 

de la media establecida con 74.64%, 74.11% y 73.21% respectivamente.  
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CAPÍTULO 7: 

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

A continuación se presentan los cuadros comparativos consolidados 

en relación a los resultados de las encuestas de Satisfacción Laboral 

aplicadas antes y después del Programa de Reverse Mentoring.  

Para fines de presentación de resultados y análisis comparativo, los 

factores extrínsecos y los factores intrínsecos se muestran divididos en 

factores con incremento y disminución porcentual. 
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7.1 Factores Extrínsecos 

Tabla 5: Comparativo Factores Extrínsecos 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Condiciones físicas del trabajo

Tu superior inmediato

Tus compañeros de trabajo

Tu salario

Relaciones entre dirección y trabajadores en…

El modo en que tu empresa está gestionada.

Tu horario de trabajo

Tu estabilidad en el empleo

71.60%

83.07%

83.07%

70.37%

70.19%

64.55%

74.60%

82.54%

69.64%

81.61%

78.21%

72.50%

75.71%

77.32%

71.43%

87.86%

Evaluación 2

Evaluación 1
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7.1.1 FACTORES EXTRINSECOS CON INCREMENTO PORCENTUAL 

EL MODO EN QUE TU EMPRESA ESTA SIENDO GESTIONADA 

El factor extrínseco que presenta el mayor incremento de satisfacción 

es “El modo en que tu empresa está siendo gestionada”, de 64.55% en la 

primera evaluación a 77.32% en la segunda evaluación, reflejando un 

aumento significativo de 12.77%. Esta alza evidencia las mejoras en la 

gestión y la administración organizacional que actualmente se están 

presentando en la institución, desde la Presidencia hasta los puestos 

jefaturales, cambios que deben estar enfocados en incrementar los 

niveles de productividad y efectividad. 

Esta gestión incluye desde el volumen de operaciones diarias hasta la 

planeación estratégica, la cual está siendo comunicada mediante los 

diversos medios con el fin de hacer partícipe a cada uno de los 

empleados cuáles son los objetivos institucionales, a modo de crear 

conciencia de la importancia del trabajo individual y cómo éste aporta en 

un trabajo colectivo. 

RELACIÓN ENTRE DIRECCION Y TRABAJADORES  

En segundo lugar se encuentra el factor “Relación entre dirección y 

trabajadores en tu empresa”, el cual también cuenta con un incremento en 

el porcentaje de satisfacción. En la primera evaluación se presentó un 
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70.19% y en la segunda evaluación se incrementó a 75.71%, ampliando 

la brecha diferencial en 5.52%. 

El incremento presentado en este factor se debe a la mejora de la 

fluidez en la comunicación laboral, misma que viene fomentándose 

mediante una política interna del área de recursos humanos, la cual 

implica un alto nivel de confianza entre directivos y empleados que 

permita promover las buenas relaciones interpersonales y reducir los 

obstáculos de la jerarquía política. 

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

El cuadro comparativo precedente muestra un incremento de 5.32% 

en el grado de satisfacción en el factor “Tu estabilidad en el empleo”, de 

82.54% en la primera evaluación a 87.86% en la segunda evaluación. 

Esto refleja la estabilidad laboral brindada por la institución, la cual 

garantiza al trabajador que no será despedido arbitrariamente y le 

asegura ingresos fijos de manera mensual, permitiéndole satisfacer sus 

diversas necesidades y las de su familia sin tener que incurrir en 

especulaciones en relación a la ruptura del vínculo laboral. 

Esta estabilidad laboral se encuentra íntimamente relacionada con la 

modalidad contractual de los empleados, ya que por temas legales y 

debido a la baja rotación, los trabajadores cuentan con un tipo de contrato 

a plazo indeterminado, garantizando su permanencia en la institución.  
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SALARIO 

La tabla 5 muestra que el factor “Salario” se beneficia con una 

ampliación porcentual entre la primera y la segunda encuesta, de 70.37% 

a 72.50%, marcando una diferencia de 2.13%.  

Si bien es cierto, la cifra no refleja un amplio crecimiento, los 

trabajadores que se encuentran dentro de este grupo son aquellos que 

han resultado destacados en su evaluación de desempeño y como 

consecuencia de ello, han percibido un reconocimiento en cuanto a 

cambio de categoría, el cual implica un ascenso en el nivel del grupo 

profesional al que pertenecen acompañado de un incremento salarial. 

7.1.2 FACTORES EXTRINSECOS CON DISMINUCION     

PORCENTUAL 

COMPAÑEROS DE TRABAJO 

Uno de los factores extrínsecos con más alta brecha en cuanto a 

disminución porcentual se refiere, es el factor “Compañeros de trabajo”, la 

cual presenta una reducción de 4.86%. Este descenso no implica un 

grado de  insatisfacción por parte del personal, ya que en ambas 

encuestas se obtuvieron resultados por encima de la media: 83.07% en la 

primera y 78.21% en la segunda.  

En este contexto, se aprecia que la relación entre compañeros de 

trabajo se mantiene gratificante, lo cual es beneficioso para la 
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organización ya que es uno de los factores determinantes del éxito o 

fracaso empresarial. Al presente, el mundo laboral funciona a partir de 

relaciones interpersonales entre miembros de un equipo y entre éste con 

toda la institución. 

Sin embargo, la actual coyuntura política influye en la realización de 

un trabajo por objetivos principalmente individuales, dado que cada 

trabajador se encuentra enfocado en culminar sus actividades, generando 

dispersión y comunicación poco fluida, lo cual afecta las relaciones 

interpersonales. 

HORARIO DE TRABAJO 

Otro factor con reducción porcentual presentada en la tabla 9 es el 

horario de trabajo, el cual refleja una caída de 3.17%; de 74.60% en la 

primera evaluación a 71.43% en la segunda. Al igual que el factor 

anterior, este factor recibe también la influencia de la incertidumbre 

política actual y el próximo cambio de gobierno, el cual ha perjudicado 

parcialmente dicho porcentaje puesto que requería horas adicionales y 

frecuentes por parte del personal. 

Desde sus inicios, la institución ha mostrado gran respeto por el 

cumplimiento del horario de trabajo y no solicitaba horas adicionales a la 

jornada a modo de fomentar el equilibrio laboral y familiar que todo 

trabajador desea obtener. Sin embargo, es preciso que en ésta época de 
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elecciones presidenciales, los empleados finalicen todos los procesos que 

tienen a cargo y dejen constancia de la transparencia con la que fueron 

realizados, por lo que parte de la responsabilidad de los trabajadores, 

implica brindarle a la institución horas adicionales a la jornada habitual.  

CONDICIONES FISICAS DEL TRABAJO 

Un tercer factor que presentó una reducción de satisfacción es 

“Condiciones físicas del trabajo”, el cual obtuvo un 71.60% de satisfacción 

en la primera encuesta y 69.64% en la segunda, estableciendo una 

diferencia de 1.96%. 

 Este factor recibe la influencia de un cambio en la ubicación de 

las oficinas administrativas, ya que de acuerdo a lo establecido por la 

Gerencia, a mediados del presente año, el área administrativa será 

trasladada a una sede ubicada en el distrito limeño de San Borja. Esto 

conlleva a un hacinamiento y aglomeración de escritorios, computadoras, 

útiles de oficina, muebles y cajas en general, las cuales se utilizarán en el 

propio traslado. 

SUPERIOR INMEDIATO 

Finalmente, el factor extrínseco que se ha afectado en menor 

proporción en cuanto a satisfacción es la relación con los superiores 

inmediatos, es decir, con los jefes. Inicialmente este factor presentaba un 



107 
 

83.07% de satisfacción, sin embargo, en la segunda encuesta presentó 

un 81.61%, reflejando un descenso de 1.46%.   

Pese a ésta reducción, la cifra no refleja un bajo grado de 

satisfacción, por el contrario, muestra que la relación con el superior 

inmediato es considerablemente agradable. Sin embargo, al igual que el 

factor “Tus compañeros de trabajo”, este factor también recibe la 

influencia de  la actual coyuntura política dado que cada trabajador se 

encuentra enfocado en culminar sus actividades, principalmente los 

puestos jefaturales y de supervisión, los cuales cuentan con mayor nivel 

de responsabilidad y como consecuencia de ello, menos tiempo 

disponible para las relaciones interpersonales, generando dispersión y 

comunicación poco fluida. 
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7.2 Factores Intrínsecos 

Tabla 6: Comparativo Factores Intrínsecos 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Libertad para elegir tu propio
método de trabajo

La atención que se presta a las
sugerencias que haces

Responsabilidad que se te ha
asignado

La posibilidad de utilizar tus
capacidades

Tus posibilidades de promoción.

Reconocimiento que obtienes
por el trabajo bien hecho

La diversidad de tareas que
realizas en tu trabajo

73.02%

73.19%

80.07%

75.66%

60.49%

73.19%

77.43%

74.11%

85.71%

83.57%

86.25%

73.21%

74.64%

85.71%

Evaluación 2

Evaluación 1
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7.2.1 FACTORES INTRINSECOS CON INCREMENTO 

PORCENTUAL 

Luego de realizar el análisis comparativo de los factores intrínsecos, 

se detecta gratamente que todos los factores han manifestado un 

considerable  incremento. A continuación se detalla cada uno de ellos. 

POSIBILIDADES DE PROMOCION 

El presente factor es el que presenta un mayor incremento en el nivel 

de satisfacción laboral, pasando de 60.49% resultado de la primera 

evaluación a 73.21% de la segunda, definiendo un ascenso de 12.72%. 

La presente institución, así como las empresas privadas, se encuentra 

alineada a las nuevas tendencias de gestión de personal que involucran 

una mayor participación del colaborador, comunicando abiertamente las 

líneas de carrera disponibles tanto en la sede principal como en la red de 

oficinas y fomentando el movimiento interno mediante convocatorias 

internas para así generar nuevas oportunidades de aprendizaje para los 

empleados. En cuanto a ciertas posiciones estratégicas, la entidad aún se 

encuentra trabajando en sus líneas de carrera. 

Este panorama otorga un beneficio especial para la institución, ya que 

ayuda no sólo a identificar sus necesidades futuras de talento, el cual le 

brinda sostenibilidad, sino también, motiva y retiene al personal, poniendo 

mayor énfasis en aquellos que considere clave. 
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ATENCION QUE SE LE PRESTA A LAS SUGERENCIAS QUE 

HACES 

El segundo factor intrínseco con mayor porcentaje de incremento es 

“La atención que se le presta a las sugerencias que haces”, marcado por 

una amplia diferencia de 12.52% (resultado de la primera encuesta con 

73.19% y de la segunda con 85.71%). 

Esta cifra se interpreta como un incremento en el interés brindado por 

parte de las jefaturas hacia los trabajadores, lo cual incluye la aceptación 

de diversos puntos de vista y cambios de perspectiva, así como la 

disponibilidad de los superiores a la escucha activa de propuestas en 

beneficio del funcionamiento del área. 

POSIBILIDAD DE UTILIZAR TUS CAPACIDADES 

Otro de los factores con un considerable incremento es “La posibilidad 

de utilizar tus capacidades”, pasando de 75.66% como resultado de la 

primera evaluación a 86.25% en la segunda evaluación, el cual refleja una 

diferencia ascendente de 10.59%. 

Luego de la aplicación del programa, los participantes consideraron 

tener mayor oportunidad de desarrollo de sus capacidades y 

competencias, lo que representa una ventaja determinante para la 

institución en cuanto al aprovechamiento del talento y las aptitudes de 

cada empleado así como en la optimización del desempeño del personal, 
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el cual no sólo depende del aprendizaje educativo, sino también del 

aprendizaje derivado de la propia experiencia.  

DIVERSIDAD DE TAREAS QUE REALIZAS EN EL TRABAJO 

Uno de los factores favorecidos con un aumento en la satisfacción 

laboral es la “Diversidad de tareas que se realizas en el trabajo”. Este 

factor obtuvo en la primera evaluación un 77.43% y un 85.71% en la 

segunda, marcando una diferencia porcentual de 8.28%.  

Al presente, la institución considera de suma importancia y le brinda 

una alta valoración a la multifuncionalidad que pueda ejercer un 

trabajador frente a determinadas situaciones. Es más beneficioso para la 

entidad contar con personal que muestre disposición positiva a realizar 

funciones principalmente de apoyo y no presenten restricciones al 

momento de solicitarles el desarrollo de una actividad adicional a la 

habitual, fomentando el trabajo en equipo y la integración entre los 

trabajadores. 

RESPONSABILIDAD QUE SE TE HA ASIGNADO 

El presente factor muestra un leve incremento en relación a la 

satisfacción laboral, en la primera evaluación se obtuvo un 80.07% y en la 

segunda evaluación 83.57%, es decir, muestra un aumento de 3.50%. 

Este incremento muestra un cambio positivo frente a la 

responsabilidad laboral de los trabajadores, ya que implica un mejor 
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manejo de la toma de decisiones y su respectiva delegación de funciones. 

Cada trabajador ha asumido de manera positiva este incremento en su 

responsabilidad, asimismo, consideran de vital importancia que todo 

empleado conozca la envergadura de su desempeño laboral y la 

responsabilidad que éste incluye, ya que siendo una persona 

profesionalmente satisfecha con la función que desarrolla, podrá ejercer 

su carrera desde una mejor perspectiva. 

RECONOCIMIENTO QUE OBTIENES POR EL TRABAJO BIEN 

HECHO 

Este factor ha presentado un leve incremento de satisfacción laboral, 

de 73.19% obtenido en la primera encuesta a 74.64% en la segunda 

encuesta, reflejando un ascenso de 1.45%. 

Este incremento refleja el reconocimiento que se le brinda al 

trabajador por parte de su gerencia inmediata, lo que permite desarrollar 

la motivación y la satisfacción de los empleados. El reconocimiento es 

una herramienta de gestión que refuerza la relación empresa – trabajador, 

y que genera cambios positivos dentro de la propia organización. Al 

reconocer a un trabajador, se refuerza la actitud, comportamiento y 

desempeño que la institución desea promover en todos sus trabajadores.  
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LIBERTAD PARA ELEGIR TU PROPIO METODO DE TRABAJO 

Este último factor, así como “El reconocimiento que obtienes por el 

trabajo bien hecho”, también presenta un leve incremento porcentual, 

resultado de la diferencia de la primera encuesta (73.02%) y la segunda 

encuesta (74.11%), marcando un ascenso de 1.09%. 

Este factor revela la autonomía obtenida por parte del trabajador al 

momento de realizar sus funciones, el cual le brinda la posibilidad de 

utilizar las herramientas que considere necesarias para el cumplimiento 

de sus objetivos, brindándole mayor seguridad en lo que realice. 
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CAPITULO 8: 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 8.1 Conclusiones 

• Luego de la aplicación del programa de Reverse Mentoring, se puede 

afirmar que éste genera un impacto positivo en la satisfacción laboral, el 

cual se evidenció mediante los incrementos porcentuales en la totalidad 

de los factores intrínsecos (motivación) y el 50% de los factores 

extrínsecos (clima laboral).  

• Al observarse el incremento porcentual de los factores intrínsecos, el 

cual tiene relación directa con la motivación, influyó favorablemente en el 

desempeño de los trabajadores notándose mayor pre disposición a 
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realizar las actividades encomendadas por sus jefes directos reforzando 

y demostrando el compromiso que la Institución requiere. 

• Se evidencia que la motivación es una herramienta de vital importancia 

para la Institución y para el mismo trabajador al momento de desarrollar 

cualquier actividad.  

•  Fue importante el involucramiento de los líderes ante este proyecto de 

cambio incluyendo a la Gerencia del área, con el fin de ser un modelo 

referente ya que influyó en el comportamiento y actitudes de rechazo 

inicialmente presentadas por parte de los Baby boomers quienes fueron 

los que mostraron menor predisposición a aceptar conocimientos e 

información de personal más joven permitiendo eliminar las barreras de 

comunicación entre ambas generaciones. 

8.2 Recomendaciones 

• Aplicar el programa de Reverse Mentoring en la todas las Gerencias de 

la Institución, con el objetivo de generar el mismo impacto y cambios 

positivos a favor de la misma. 

• Al aplicarse este programa en todas las Gerencias se podrá fomentar la 

transmisión de conocimientos y experiencias, creando una cultura de 

comunicación horizontal entre jefes y su personal a cargo, aperturando 

canales más fluidos, reduciendo la burocracia que toda Entidad Pública 

mantiene, logrando evidenciar estos cambios mediante las mejoras en la 

calidad de atención al ciudadano. 
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• Se debe fomentar mejores prácticas de comunicación con jefes, pares y 

subordinados, ya que de acuerdo a los resultados presentados, éstos 

reciben la influencia de una coyuntura, por lo que al promover la nueva 

cultura de comunicación, los trabajadores podrán interiorizarla a fin de 

que ninguna circunstancia externa pueda afectar su ambiente laboral y 

logren continuar (y mejorar) el nivel de compañerismo que actualmente 

presentan. 
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CAPITULO 9: 

 

ANEXOS 

Anexo 1:  Encuesta de Satisfacción Laboral 

Anexo 2: Relación de Trabajadores 

Anexo 3: Pyes (Diferencias de primera y segunda evaluación)
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Encuesta de Satisfacción Laboral 

Atendiendo a como usted se siente respecto a distintos aspectos en el 
área laboral, se presentan varias opciones (de muy insatisfecho a muy 
satisfecho), entre los que usted se posicionará, marcando con una X 
aquella casilla que mejor represente su parecer.

   

Muy 
insatisfecho

Insatisfecho
Moderadamente 

insatisfecho
Ni satisfecho, ni 

insatisfecho
Moderadamente 

satisfecho
Satisfecho Muy satisfecho

1 Condiciones físicas del trabajo

2
Libertad para elegir tu propio método de 
trabajo

3 Tus compañeros de trabajo

4
Reconocimiento que obtienes por el trabajo 
bien hecho

5 Tu superior inmediato

6 Responsabilidad que se te ha asignado

7 Tu salario

8 Las posibilidades de utilizar tus capacidades

9
Relaciones entre dirección y trabajadores en 
tu empresa

10 Tus posibilidades de promoción

11
El modo en que tu empresa está siendo 
gestionada

12
La atención que se presta a las sugerencias 
que haces

13 Tu horario de trabajo

14
La diversidad de tareas que realizas en tu 
trabajo

15 Tu estabilidad en el empleo

                      
                  

* Overall Job Satisfaction Scale de Peter Warr y colaboradores (Warr, Cook y Wall, 1979).
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Relación de trabajadores 
 

APELLIDOS Y NOMBRES FECHA INGRESO CARGO REPARTICIÓN TIPO CONTRATO EDAD
1 ALBUQUERQUE SALAZAR IVO ENRIQUE 06/05/2011 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 63
2 ALCALA VIVANCO ALCIDES ROMAN 21/04/2003 JEFE SECCION RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 47
3 ARAGON MIRANDA LUIS FERNANDO 02/06/2014 MÉDICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 37
4 ARAMBURU JIMENEZ CYNTHIA CHRIS 02/01/2013 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 29
5 ARBULU LOYOLA MARIZA FELICIANA 03/09/2012 GERENTE RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 61
6 ASCARZA VILLARREAL FANNY HERMELINDA 06/05/2011 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 45
7 AVILA MOLINA JOSÉ LUIS 20/01/1977 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 65
8 BALTAZAR VARA JESSICA YOLANDA 22/10/2001 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 40
9 BARRANTES DELGADO MARIA GRACIA 02/02/2016 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 30

10 BENITES LAPENTA PABLO JESUS 10/06/2002 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 38
11 BORDA CALDERÓN IRMA LEONOR 01/11/1974 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 67
12 CAMPOS DIAZ ARMANDO  13/04/2011 AUXILIAR RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 54
13 CARDENAS PICHILINGUE ROSARIO MARY 20/01/1977 SECRETARIA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 58
14 CASTILLO TENORIO FABIOLA  18/01/2016 SECRETARIA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 23
15 CHACON IPARRAGUIRRE ROSA ALIOSHKA 01/08/1984 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 49
16 CLAUDETT ROMÁN VERONICA LOURDES 20/11/1985 SECRETARIA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 56
17 CLAVO EGOAVIL RICARDO ALBERTO 01/02/2008 SUBGERENTE RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 43
18 COLLADO ARENAS ENRIQUE WENCY 06/05/2011 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 59
19 COLUMBUS LIMA CARMEN GRIMANESA 16/05/1980 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 55
20 CONCHA FERNÁNDEZ BENAVIDES LUIS 08/11/1985 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 51
21 CORZO DIESTRA JUAN ARMANDO 13/11/1985 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 57
22 CUEVA RIVERA MOISES JULIO 14/07/2003 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 62
23 DE CÁRDENAS CABALLERO BEATRIZ 26/10/2001 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 35
24 DE LA CRUZ NUÑEZ NATHALY SHIRLEY 26/11/2007 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 33
25 DÍAZ CABREJOS ALFONSO 01/06/1976 AUXILIAR RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 69
26 ESPINOZA CARDENAS ROSA LUZ 16/03/2015 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 50
27 ESPONDA ILLESCA ANGELA SOFIA 05/01/2004 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 36
28 FALCÓN ALEJO UBALDINA ZOILA 01/12/1981 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 64
29 FARRO LAZA GLADYS CRISTINA 30/05/2013 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 31
30 FIGUEROA SANCHEZ NOE DAVID 16/03/2009 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 32
31 FLORES MEDINA SISSY EMPERATRIZ 09/06/2015 SIN CARGO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Med Cautelar 35
32 GÓMEZ CAMPOS DE AVILEZ SILVANA PATRICIA 01/01/1980 SUPERVISOR ADMINIST. RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 55
33 GONZALES DEL VALLE LUQUE VICTORIA ROSA 01/06/1980 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 67
34 GUEVARA PAZ FERNANDO  29/08/2013 SIN CARGO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Med Cautelar 27
35 GUTARRA AGUIRRE KARINA LISETT 16/10/2007 SUPERVISOR ADMINIST. RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 32
36 GUTIERREZ GALVEZ IVONE MARISOL 06/05/2011 SUPERVISOR ADMINIST. RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 41
37 GUTIÉRREZ YALTA CONSUELO ESPERANZA 16/06/1980 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 63
38 HERRERA VARGAS JORGE ABEL 24/11/1975 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 58
39 HIGA DIEZ SAYURI DUSHINKA 03/12/2004 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 37
40 HUAYHUA MONTES LUIS RAMFIS 24/05/2004 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 41
41 INFANTE SAENZ ZENAIDA DEL PILAR 01/06/1980 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 69
42 IPARRAGUIRRE CHÁVEZ ROSARIO DE MARÍA 16/05/1980 SECRETARIA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 56
43 KINA CHUNQUI ROSA ALICIA 10/06/2002 SECRETARIA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 38
44 LA ROSA CABRAL CARLOS HUMBERTO 16/05/1974 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 66
45 LAGUNA ESPINOZA ALIS MILUZCA 17/05/2004 JEFE SECCION RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 43
46 LEON SALINAS MERY PILAR 05/01/2004 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 39
47 LEVANO GUERRA VANESSA  24/04/2015 SIN CARGO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Med Cautelar 37
48 LINARES CAJAHUARINGA JORGE MANUEL 20/12/2011 SUBGERENTE RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 39
49 LLANOS ITURRIZAGA RAUL ANDRES 16/10/2007 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 38
50 LUJAN FLORES JESSICA IRENE 14/04/2004 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 36
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51 LUYO MEZA VICTOR JHONATAN 19/10/2007 SIN CARGO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Med Cautelar 37
52 LUYO URIBE FIDEL  20/04/2015 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Deter T. Comp. 41
53 MASIAS ENRIQUEZ LOURDES PATRICIA 06/05/2013 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 45
54 MOLLEDA SUYO EDITH JACQUELINE 02/02/2016 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 29
55 MONTENEGRO HUAMÁN RENATA GIMENA 01/12/1979 SECRETARIA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 58
56 MOSCOSO PENA ADOLFO CARLO 19/12/2005 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 35
57 NICHO TORRES CELIA CARMELA 01/11/1975 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 61
58 OCHOA SOTOMAYOR FERNANDO ADRIAN 01/01/1979 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 59
59 OLIVERA CASTILLO ADA PILAR 07/04/2003 JEFE SECCION RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 41
60 PÉREZ ACEVEDO MOISÉS 04/06/1975 AUXILIAR RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 63
61 PEREZ BERROCAL HUMBERTO ARTURO 11/05/1985 AUXILIAR RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 51
62 PÉREZ PALOMINO GUILLERMO JUAN 10/08/2007 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 60
63 POLLERI DONGO YANET DIANA 11/12/1985 SIN CARGO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 54
64 PORTOCARRERO TALLA KATHERYN JANNETH 26/02/2014 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 27
65 PUICAN COSAR JORGE ALBERTO 18/08/2008 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 42
66 PUYO PILARES DE RÍOS MAGALI ESTRELLA 15/11/1985 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 54
67 QUILLATUPA LOPEZ PILAR NATALIA 26/11/2007 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 40
68 REATEGUI PIAGGIO WILBER  24/10/2008 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 42
69 RECAVARREN RUIZ ERIKA VANESSA 27/12/2005 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 38
70 REVOREDO SALCEDO BERTHA ALICIA 01/02/1975 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 65
71 RIVERA FERNANDEZ BACA LIGIA ROXANA 20/12/2011 JEFE SECCION RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 47
72 ROCA SARA MILAGROS 01/10/1985 JEFE SECCION RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 50
73 RODRÍGUEZ FOWKS VÍCTOR REYNALDO 01/06/1977 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 65
74 ROJAS CUEVA GUILLERMO ALBERTO 26/11/2007 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 35
75 RUIZ DURAND KATHERINE LEONOR LISSET 17/02/2014 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 33
76 SALAS MACHUCA JORGE ENRRIQUE 28/09/2015 SIN CARGO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Med Cautelar 27
77 SANCHEZ HUERTAS DANNY FRANK 12/01/2005 JEFE SECCION RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 38
78 SANDOVAL SOSA LUIS AMARO 25/08/2014 SIN CARGO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Med Cautelar 68
79 SEGURA CAYETANO EDHIT CECILIA 05/05/2015 SIN CARGO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Med Cautelar 28
80 SIGUAS LA SERNA CESAR AUGUSTO FRANCISCO 31/12/1984 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 57
81 SOTO SALAS ELEUTERIO 06/06/1974 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 68
82 SOVERO SOTO ADRIAN CARLOS 02/01/2014 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 42
83 STECK GÓMEZ VALERA ELIAS MIGUEL MARTÍN 01/06/2005 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 37
84 TALAVERA SENCEBE JENNY EDITH 01/10/2015 JEFE SECCION RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 47
85 TENEMAS GALARZA GUILLERMO AMADOR 01/09/1984 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 49
86 TERRAZ ARIAS JULISSA JANET 21/11/2001 SECRETARIA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 35
87 TIO ARAMBULO JOSÉ OMAR 14/04/2009 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Med Cautelar 44
88 TOLENTINO CARBAJO ADRIAN ANDRES 01/12/1988 JEFE SECCION RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 60
89 TORREJON RUIZ JOSE HUMBERTO 17/01/2011 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 62
90 TORRES PINEDO JOSÉ PASCUAL 01/06/1977 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 62
91 URQUIZO GOMEZ BRENDA FIORELLA 24/11/2014 SIN CARGO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Med Cautelar 27
92 VALVERDE ESTRADA ALFREDO 10/04/1980 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 62
93 VERASTEGUI HUATUCO KATHERIN IRACEMA 27/01/2016 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 28
94 VILCHES GRADOS PERCY ERNESTO 23/02/1987 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 54
95 VILCHEZ CHIROQUE NOELIA ROCIO 08/07/2014 ANALISTA RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 40
96 VILLANTOY PALOMINO NORMA  10/10/2008 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 51
97 VILLANUEVA SANCHEZ ELIZABETH MILUSK 02/04/2009 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 33
98 YAFAC DA CRUZ GOUVEA ALEXANDRA  25/02/2009 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 31
99 ZAPATA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 22/11/2010 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 57

100 ZARATE VERAMENDI RICARDO 09/06/1972 TÉCNICO RECURSOS HUMANOS -  GERENCIA Indeterminado 63
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