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RESUMEN 

 

Se evaluó la relación existente entre el capital psicológico positivo y el desempeño laboral 

individual de los empleados de la Gerencia de Repuestos de la empresa Divemotor a través 

de un estudio no experimental, transversal, correlacional. 

  

Para esto, se contó con una muestra de 86 empleados entre 21 y 60 años de edad. Los 

resultados mostraron que el constructo Capital Psicológico Positivo conformado por la 

autoeficacia, resiliencia, optimismo y esperanza, tiene relación directa con el desempeño 

en la tarea de los empleados pertenecientes a la empresa Divemotor. Además, el constructo 

Capital Psicológico Positivo conformado por la autoeficacia, resiliencia, optimismo y 

esperanza, tiene relación inversa con el comportamiento contraproducente de los 

empleados pertenecientes a la empresa Divemotor. Asimismo, también, el constructo 

Capital Psicológico Positivo conformado por la autoeficacia, resiliencia, optimismo y 

esperanza, tiene relación directa con el desempeño en el contexto de los empleados 

pertenecientes a la empresa Divemotor. 

 

Los resultados permiten evidenciar la importancia en la atención de desarrollar del 

constructo de Capital Psicológico Positivo dentro de las organizaciones para el impacto en 

el desempeño laboral de los colaboradores.  

 

Palabras clave: Capital Psicológico Positivo, Desempeño Laboral Individual. Desempeño 

en la tarea, Desempeño Contextual, Comportamiento Contraproducente 
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Relationship between the positive psychological capital and the individual work 

performance of the employees belonging to the spare parts sale business unit of the 

divemotor company 

 

ABSTRACT 

The relationship between Positive Psychological Capital and Individual Work Performance 

of the employees of the Parts Management of the Divemotor company was evaluated 

through a non-experimental, cross-sectional, correlational study.  

 

For this, we had a sample of 86 employees between 21 and 60 years of age. The results 

showed that the Positive Psychological Capital construct made up of self-efficacy, 

resilience, optimism and hope, it has a direct relationship with the performance in the task 

of the employees belonging to the company Divemotor. In addition, the Positive 

Psychological Capital construct made up of self-efficacy, resilience, optimism and hope, 

has an inverse relationship with the counterproductive behavior of employees belonging to 

the company Divemotor. Likewise, the Positive Psychological Capital construct made up 

of self-efficacy, resilience, optimism and hope, is directly related to performance in the 

context of employees belonging to the company Divemotor. 

 

The results show the importance of developing the construct of Positive Psychological 

Capital within organizations for the impact on the work performance of employees. 

 

Keywords: [Compuesto por cuatro términos en inglés como mínimo separados por punto y 

coma. Debe redactarse en la parte inferior del abstract y en la misma página] 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La coyuntura actual ha empujado a las organizaciones a actuar en un terreno bien llamado 

TUNA, descritas en español como TINA (Turbulento. Incierto, Nuevo, Ambiguo); 

teniendo poco control sobre el escenario en el que se desarrollan, lo que empuja a que cada 

vez más se tenga que tomar atención a los comportamientos más orgánicos de sus 

integrantes; dentro de un escenario tan poco cierto, con muchas variables que no pueden 

ser previstas ni menos controladas, resaltan cada vez más comportamientos tales como la 

negatividad, la resistencia al cambio, el miedo, el estrés, la desorientación, la frustración, la 

ansiedad, y muchos otras sensaciones negativas que impactan directamente en el 

desempeño de las tareas de los colaboradores dentro de una organización. 

 

Este trabajo de investigación tiene como principal objetivo resaltar elementos que ayuden a 

contrarrestar los efectos propios de los entornos TUNA. Se quiere demostrar que la 

aplicación de los constructos que componen el Capital Psicológico Positivo (la 

autoeficacia, el optimismo, la esperanza y la resiliencia) tienen una relación directa con la 

percepción personal que tienen con los colaboradores respecto de su desempeño individual 

laboral.  

 

La coyuntura en la que se desarrolla la presente investigación nos ha permitido reflexionar 

sobre la pertinencia de la aplicación de este mega constructo dado que, siendo que nos 

entramos a mediados de un cambio cultural y social empujado por un factor externo del 

cual no tenemos ningún control se ha hecho evidente que las personas que componen las  

organizaciones deben de demostrar mayor entrega y esfuerzo para cumplir las metas 

propuestas como parte las estrategias de permanencia en los diferentes sectores 

económicos. Promoviendo internamente el desarrollo de competencias en todos los 

colaboradores como agentes de cambio en sus propios equipos, debiendo de primar 

competencias tales como la habilidad de adaptación al cambio y la reinvención serán 

determinante para que su permanencia sea sostenible y contribuya, en la medida que se 

pueda, con la consigna de toda organización: crecimiento continuo. 
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El desarrollo del constructo de Capital Psicólogo Positivo en una organización parte de la 

premisa de normalizar las formas para convertir cualquier obstáculo en una oportunidad, y 

donde se fortalezca e institucionalice una cultura de superación de adversidades y 

manteniendo en todo momento una actitud de esperanza para seguir adelante, tanto en el 

momento difícil como una vez que esto pase. 

 

Nuestro propósito en este estudio es incentivar la investigación y la aplicación del Capital 

Psicológico Positivo en las organizaciones, con el único fin de demostrar que generando 

estrategias para manejar emociones positivas como son la resiliencia, la autoeficacia, la 

esperanza y el optimismo los colaboradores encuentren un mayor sentido de pertenencia 

sobre lo que hacen y que producto de esa aplicación se perciba en el resultado del 

desempeño individual laboral de cada uno. 

 

Las organizaciones que entiendan la importancia de esta estrategia llevarán consigo una de 

las estrategias en gestión de personas más compleja y de muy alto impacto dado que 

representa trabajar desde lo más orgánico de los colaboradores que los integran.  

Estamos convencidos que desarrollar este tipo de estrategias permitirá que las 

organizaciones se mantengan vigentes en los entornos TUNA que referíamos al inicio de 

esta introducción, generando de esta manera sostenibilidad no por estrategias llevadas por 

tendencias, sino acciones que preparen orgánicamente a sus organizaciones para 

transcender a pesar de la coyuntura. 
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 CAPITULO 1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  Planteamiento del problema 

El impacto económico y social que viene dejando la pandemia del Covid-19 ha hecho que 

muchos procesos y modelos de negocio se hayan transformado, o incluso en algunos casos 

anulado, esto ha traído como consecuencia que las empresas se vean obligadas a adaptar 

sus formas de trabajo en el contexto de la “nueva normalidad” con el fin de mantener 

vigencia en los diferentes sectores de las economías mundiales. 

 

La adaptabilidad que se exigía a los empleados hacia las nuevas formas de trabajo basadas 

en la tecnología ha cobrado mayor relevancia dentro de este nuevo contexto, ello sumado a 

la incertidumbre de lo que sucederá en el futuro y el impacto que han sufrido las personas 

directa o indirectamente debido a la pandemia, genera la necesidad hoy más que nunca de 

desplegar recursos personales positivos para hacerles frente.  

 

Se conoce por la literatura científica que constructos como la resiliencia, el optimismo, la 

autoeficacia y la esperanza una vez puestos en práctica ayudan a las personas a recuperarse 

de eventos adversos, y a perseverar en el cumplimiento de sus objetivos planteando 

múltiples caminos para alcanzarlos y a vislumbrar un mejor futuro para sus vidas.   

Por tanto, ¿Será posible que estos mismos recursos personales se relacionan con el 

desempeño individual de los empleados? Este estudio, plantea dar respuesta a esta 

interrogante.   

 

1.2.  Pregunta de investigación 

¿Cómo se relacionan el capital psicológico positivo (conformado por el optimismo, 

autoeficacia, esperanza y resiliencia) y el desempeño laboral individual en empleados de la 

unidad de negocio de venta de repuestos de una empresa automotriz? 

 

1.3.  Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el capital psicológico positivo y el desempeño 

individual de los empleados pertenecientes a la unidad de negocio de ventas de repuestos 

de la empresa Divemotor. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

● |Contribuir a la difusión en el Perú del capital psicológico positivo a través de los 

resultados de esta investigación. 

● Dar a conocer a la comunidad empresarial peruana la importancia de trabajar en el 

desarrollo del capital psicológico positivo de sus empleados. 

 

1.4. Justificación  

Para que los empleados puedan alcanzar los objetivos que le plantea su trabajo en un 

entorno TINA (Turbulento, Incierto, Nuevo, Ambiguo), deben desplegar una serie de 

recursos personales con la finalidad de desempeñarse de forma adecuada. Estos recursos 

cognitivos y emocionales relacionados a la capacidad de respuesta individual que se tiene 

en un momento determinado van más allá del capital económico, humano y social que 

poseen tradicionalmente las organizaciones. De ahí la importancia para identificarlos y 

conocer cómo se relacionan con los resultados de su trabajo.  

 

Por ello, la presente investigación contribuirá a entender la relación que existe entre el 

capital psicológico positivo y el desempeño laboral individual de los empleados de esta 

unidad de negocio de la empresa Divemotor. Asimismo, los resultados del estudio sentarán 

las bases para futuras investigaciones en busca de una mejor eficiencia organizacional.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1.  Orígenes del capital psicológico positivo 

 

Durante muchos años la psicología se encargó de estudiar lo que está mal en las personas, 

y centró su campo de acción principalmente en el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades mentales como la depresión, ansiedad, miedo, ira, etc. 

 

Para fines de los años noventa muchos psicólogos comienzan a cuestionar el campo de 

acción de la psicología, y es en esa línea que Mihály Csikszentmihalyi sostuvo que la 

psicología no debía centrarse solo en reparar el daño psicológico sino también enfocarse en 

cómo se potencian las cualidades positivas que posee cada persona. 

 

Es así que, a puertas del nuevo milenio, un grupo de psicólogos liderados por Martin 

Seligman pasan de poner énfasis en lo que está mal a lo que está bien en las personas, 

dirigiendo sus estudios en tres direcciones: a nivel de experiencias positivas se enfocaron 

en el bienestar subjetivo, experiencias óptimas y optimismo; en segunda línea a nivel de 

personalidad positiva se puso foco en la autodeterminación, la sabiduría, creatividad y 

talento; y en tercera línea a nivel de instituciones u organizaciones abordaron tópicos como 

el altruismo, civismo, ética en el trabajo, entre otros, sentando las bases de los que más 

adelante se conocería como Psicología Positiva, la cual traza distancia de los populares 

enfoques positivos de “sentirse bien”, “pensar en positivo” y de las conclusiones 

personales de experiencia basada en un determinado autor al alinearse con la teoría e 

investigación científica. 

  

La psicología organizacional como campo de aplicación de la psicología también se ve 

influenciada y amplía su objeto de estudio. Es Luthans (2002) quien introduce el término 

comportamiento organizacional positivo para referirse “al estudio y la aplicación de las 

fortalezas de los recursos humanos y las capacidades psicológicas con orientación positiva 

que pueden medirse, desarrollarse y gestionarse eficazmente para mejorar el desempeño en 

el lugar de trabajo actual” (p.59). 
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Para diferenciarlo de otros enfoques positivos tanto en el plano académico como el 

práctico, este autor establece cinco criterios que debe cumplir cada constructo para ser 

incluido en este espacio psicológico: 

 

1. Fundamentado en la teoría e investigación, 

2. Expresado a través de una medición válida, 

3. Relativamente único en el campo del comportamiento organizacional, 

4. Que tenga un impacto positivo en el desempeño y la satisfacción a nivel individual 

relacionado al trabajo, y 

5. Abierto al desarrollo y al cambio en comparación con un rasgo fijo         

 

Estados y rasgos son considerados como categorías independientes y dicotómicas. Fue 

Peterson citado por Omar (2010) quien en el año 2006 propuso la siguiente graduación en 

el continuum estado – rasgo para la ubicación de un constructo positivo (figura 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Continuum estado – rasgo para la ubicación de un constructo positivo 

Fuente: elaboración propia 

 

En un extremo están los estados positivos (1) que son momentáneos y cambiantes como 

las emociones y el estado de ánimo, ambos pocos duraderos y relacionados a eventos 
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Por el contrario, en el otro extremo están los rasgos positivos (2) que son estables y muy 

difíciles de cambiar como la inteligencia y características positivas heredadas. 

Próximo a los rasgos positivos se encuentran los constructos similares a un rasgo (trait-

like) que son relativamente estables y difíciles de cambiar como las fortalezas personales y 

factores de personalidad. 

Próximo a los estados positivos se encuentran los constructos similares a un estado 

(state-like) que son relativamente maleables, abiertos al desarrollo y a su vez menos 

dependientes de un evento puntual. Aquí se encuentran la esperanza, autoeficacia, 

optimismo y resiliencia. 

 

2.2. Capital psicológico positivo 

Tradicionalmente el capital económico ha recibido toda la atención en el ámbito 

empresarial; sin embargo, con el creciente reconocimiento de los recursos humanos como 

fuente de ventaja competitiva a nivel de una economía ya globalizada, es el capital humano 

y social el que ha ido cobrando más protagonismo. Sin embargo; es Luthans (2004) quien 

propone ir incluso más allá e introduce el término Capital Psicológico Positivo para 

referirse a un constructo multidimensional que se integra a partir de los conceptos de 

autoeficacia, esperanza, optimismo y resiliencia, y a partir del cual las organizaciones 

pueden marcar una ventaja competitiva (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tomado de Positive psychological capital: Beyond human and social capital, 
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Luthans citado por Omar (2010) define el Capital Psicológico Positivo como un estado 

positivo caracterizado por tener confianza (autoeficacia) para asumir y llevar a cabo con 

éxito una tarea desafiante; hacer una atribución positiva (optimismo) sobre el éxito actual y 

futuro; perseverar en la búsqueda de los objetivos y, en caso contrario, redireccionar los 

esfuerzos hacia las metas (esperanza), a fin de tener éxito, y a pesar de estar acosado por 

los problemas, fortalecerse en la adversidad (resiliencia) para alcanzar el éxito. 

 

La interacción sinérgica de estos cuatro constructos da lugar a un constructo de orden 

superior que según Luthans y Youssef (2004) tiene un efecto motivacional sobre la 

conducta más amplio e impactante que cualquiera de ellos de forma individual. Asimismo, 

estos autores refieren que los constructos comparten en común la evaluación positiva de las 

circunstancias y probabilidad de éxito basada en el esfuerzo motivado y la perseverancia. 

 

El Capital Psicológico Positivo está abierto al cambio y al desarrollo ya que en el continuo 

estado – rasgo (figura 01) no son del todo estables como la inteligencia o las características 

positivas hereditarias que son rasgos positivos. En ese sentido, Ponce (2016) demostró que 

entrenamientos focalizados y relativamente cortos dan como resultado mejoras 

significativas en los niveles de Capital Psicológico Positivo luego del entrenamiento; 

asimismo, Dello Russo y Stoykova (2015) señalan que, a través de intervenciones cortas, 

pero de alto impacto se puede aumentar el nivel de Capital Psicológico Positivo en los 

empleados. 

 

2.3. Dimensiones del capital psicológico positivo 

La esperanza, autoeficacia, optimismo y resiliencia pueden parecer muy similares e incluso 

hasta intercambiables pero la literatura científica las ha diferenciado conceptual y 

psicométricamente. A continuación, pasaremos a revisar cada uno de ellas: 

La Esperanza.  

Es definida por Snyder (2002) como un estado positivo de motivación que se basa, por un 

lado, en contar con la energía dirigida a alcanzar un objetivo concreto y, por otro, en la 

capacidad para planificar las vías que lleven al mismo. En esa misma línea Page y 

Donohue (2004) sostienen que este constructo se divide en dos dimensiones: la motivación 
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(willpower) y las vías o caminos (pathways). Es necesario que estos dos componentes se 

encuentren juntos para poder lograr una meta u objetivo, en ese sentido Omar (2010) 

señala: “Los sujetos que tienen elevada esperanza utilizan la planificación contingente en 

previsión de obstáculos en la consecución de los objetivos o sub-objetivos e identifican de 

manera proactiva múltiples rutas para alcanzarlos” (p. 5) 

 

Snyder citado por Armario y Cuellar (2017) detalla en su teoría de la esperanza los 

siguientes aspectos que la conforman: 

 

1. Objetivos. Son los propósitos que se persiguen, los cuales deben ser importantes y 

alcanzables. 

2. Vías de pensamiento. Hace referencia a la capacidad que tienen las personas en la 

generación de rutas viables para alcanzar sus objetivos planteados. 

3. Agencia. Es el componente motivacional dentro de esta teoría dado que empuja a las 

personas hacia sus rutas imaginarias para alcanzar sus objetivos. Cuando se encuentran 

con obstáculos realizarán una evaluación para redirigir sus esfuerzos a través de otras 

alternativas. 

 

La esperanza ha sido un tópico poco estudiado en el ámbito organizacional; sin embargo, 

los estudios en los últimos años revelan un impacto positivo en el desempeño 

académico y atlético (Luthans, 2002a); asimismo, Malik (2013) indica que en 

estudios llevados a cabo por Snyder se evidenció que aquellas personas con alto 

nivel de esperanza son más rentables, tienen mayores tasas de retención, 

compromiso y satisfacción laboral. 

 

2.3.1. La autoeficacia 

Es definida por Stajkovic y Luthans (1998) como la creencia positiva y autoconfianza en 

las propias habilidades para movilizar la motivación, recursos cognitivos y cursos de 

acción necesarios para conseguir un objetivo en un determinado contexto. 

 

Este autor (citado por Malik, 2013) plantea que la autoeficacia surge de la adquisición de 

complejos conocimientos que pueden ser tanto cognitivos, sociales, lingüísticos y de 
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habilidades de la experiencia. Por ende, si los empleados no logran desarrollar esta 

capacidad ejercerán un esfuerzo insuficiente, desviarán sus esfuerzos hacia otra actividad y 

fracasarán en su objetivo principal. 

 

Luthans citado por Armario y Cuellar (2017) enumera cinco características de las personas 

autoeficaces: 

 

1.      Se fijan metas y seleccionan voluntariamente tareas complicadas 

2.      Crecen ante el desafío 

3.      Son altamente automotivados 

4.      Enfocan sus esfuerzos para el logro de objetivos 

5.      Perseveran cuando se topan con obstáculos. 

 

Estudios realizados desde hace más de treinta años evidencian por ejemplo que la 

autoeficacia tiene un rol importante en el ámbito organizacional, Malik (2013) cita estudios 

de Bandura realizados en la década de los ochenta que demostraron que aquellos 

empleados con bajos niveles de autoeficacia tienden a fijarse metas relativamente bajas 

para sí mismos y ejercen menos esfuerzo por aprender nuevas tareas o tareas más 

complejas; por el contrario, empleados con altos niveles de autoeficacia se orientan 

positivamente al logro de metas. Luthans (2002a) también nos da a conocer que esta 

capacidad psicológica positiva ha demostrado tener un impacto en la formulación de 

estrategias y la puesta en marcha de empresas. 

 

Bandura citado Luthans y Youssef (2017) indica que existen cuatro fuentes para el 

desarrollo de la autoeficacia: 

 

● Dominio o experiencias de éxito. La autoeficacia se basa en experiencias de éxito 

anteriores, las personas van midiendo los resultados de sus acciones y las 

interpretaciones de éstos ayudan a crear su autoeficacia con respecto a la acción 

realizada, si interpreta el resultado como éxito entonces aumenta su autoeficacia; por 

el contrario, si lo interpreta como fracaso, su autoeficacia disminuye. Por ejemplo, 

aquellos empleados que han tenido éxito en tareas que se relacionan con el trabajo 

probablemente tengan más confianza para realizar tareas similares en el futuro. 
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Bandura citado por Armario y Cuellar (2017) refiere que estas experiencias son la 

fuente principal de autoeficacia y ejercen una mayor influencia sobre la conducta del 

empleado. 

Existen distintas formas de crear una experiencia de dominio o éxito en los empleados; 

por ejemplo, al descomponer una tarea compleja en subtareas más sencillas, ello les 

permitirá adquirir confianza al experimentar éxito y ayudará a construir su 

autoeficacia. 

 

● Aprendizaje indirecto o modelado. Es a través de la observación de otros que también 

se puede desarrollar la autoeficacia. Por ejemplo, ver que un compañero de trabajo 

tiene éxito en una tarea puntual puede ayudar a aumentar mi autoeficacia. Luthans 

citado por Armario y Cuellar (2017) indica que la experiencia directa es más eficaz en 

la construcción de la autoeficacia, pero la observación permite a las personas procesar 

y aprender de los éxitos y fracasos de los otros al imitar de forma selectiva las 

acciones que llevaron al éxito. 

En otras palabras, si otra persona tiene éxito debido a un esfuerzo sostenido, entonces 

se llegará a creer que uno también puede hacerlo. 

 

● Persuasión social - retroalimentación positiva. Hace referencia a la persuasión que 

otros realizan sobre una persona para convencerla que puede alcanzar el éxito en 

determinadas tareas. En este punto cobra suma importancia la retroalimentación y 

reconocimiento a los empleados, ya que ello tendrá un impacto directo sobre la mejora 

de su desempeño. 

● Influencia fisiológica y/o psicológica de bienestar. Los estados emocionales, el 

bienestar psicológico y fisiológico también contribuyen a aumentar la confianza de las 

personas. Por ejemplo, una persona que espera fallar en una tarea particular o se 

encuentra en una situación demasiado exigente experimentará síntomas como 

taquicardia, sudoración de manos, desesperanza, pesimismo lo que le llevará a una 

espiral descendente de dudas que terminarán con el fracaso. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior podemos afirmar que, las personas aprenden a 

desempeñarse en niveles consistentes con sus creencias de autoeficacia. 
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2.3.2. El optimismo 

Es un estilo explicativo de los sucesos, Seligman (2014) lo define como un proceso 

cognitivo que implica la expectativa de resultados positivos y unas atribuciones causales 

externas, temporales y específicas en la interpretación de los acontecimientos malos o 

negativos, e internas, globales y estables para los eventos buenos o positivos. 

 

Seligman (2014) indica que el aprendizaje del optimismo no es un redescubrimiento de “la 

fuerza del pensamiento positivo”; no consiste en aprender a decirnos cosas positivas, ya 

que ello no tiene ningún efecto; lo que sí es crucial es conocer lo que uno piensa cuando 

fracasa.  

 

Lograr modificar las cosas negativas, que uno se dice para sí mismo (pauta explicativa) 

cuando se atraviesa los contratiempos de la vida, representa la habilidad esencial del 

optimismo. 

 

Seligman (2014) menciona dos ventajas de identificar el optimismo en las organizaciones, 

una de ellas en el proceso de selección de personal y la otra en la gestión de sucesión o 

línea de carrera, el objetivo es el mismo: prever que persona encajaría mejor con un puesto. 

Cuando una persona va ocupando cargos de mayor responsabilidad en una empresa 

requerirá mayor constancia, iniciativa y visión de futuro, es ahí donde se necesitan más 

personas optimistas. La capacidad no es suficiente y si una persona no tiene la firme 

convicción de que tendrá éxito, entonces fracasará. 

 

A pesar de ello el optimismo sigue siendo un tópico poco estudiado en el ámbito 

organizacional; por ejemplo, en los estudios realizados por Seligman (2014) se encontró 

una relación significativa entre el optimismo y el desempeño de ventas en agentes de una 

compañía de seguros, Luthans (2005) llevó a cabo un estudio con trabajadores chinos de 

empresas privadas y públicas encontrando una relación significativa del optimismo con el 

desempeño, en esa misma línea Malik (2013) cita estudios realizados por Strutton y 

Lumpkin quienes encontraron que la relación optimismo – desempeño es moderada por las 

estrategias de afrontamiento para hacerle frente al estrés en el trabajo, así empleados 

optimistas utilizaban más estrategias de afrontamiento y superaron a los empleados 

pesimistas en el entorno laboral. 
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Por último, Green, Medlin y Witthen citados por Armario y Cuellar (2017) encontraron 

que los gerentes pueden mejorar el desempeño individual y organizacional incrementando 

los niveles de optimismo de sus empleados a través de una subcultura organizacional 

optimismo y la implementación de procesos organizacionales que propicien el logro de 

objetivos.   

 

2.3.3. La resiliencia 

Es definida por Luthans (2002b) como la capacidad de recuperarse de la adversidad, el 

conflicto, el fracaso o incluso de eventos positivos” (p. 5). En el ámbito organizacional 

Omar (2010) refiere que “la resiliencia es la capacidad psicológica de recuperarse 

positivamente de la adversidad, del conflicto y del fracaso” (p. 6). 

 

Esta capacidad implica un conjunto de pensamientos y comportamientos que todas las 

personas pueden aprender a desarrollar (Malik, 2013), no es una capacidad mágica o 

mística que solo algunas personas pueden poseer. En esa línea Luthans citado por Omar 

(2010) señala que especialistas en este campo refieren que las personas pueden convertirse 

en más resilientes siempre que efectivamente logren recuperarse de un revés anterior. 

Masten citado por Armario y Cuellar (2017) identifica tres tipos de estrategias a través de 

las cuales se puede desarrollar la resiliencia: 

 

1. Estrategias centradas en los activos. Consiste en aumentar la cantidad y calidad de 

recursos a los que las personas puedan acceder para obtener las competencias de 

afrontamiento adecuadas. Por ejemplo, participación en cursos o programas de 

desarrollo, ampliar redes de contacto, trabajar la autoeficacia, esperanza y optimismo. 

 

2. Estrategias centradas en el riesgo. Consiste en aceptar el riesgo y verlo como una 

oportunidad de desarrollo para mejorar la autoeficacia. Se trata de convertir una 

amenaza en una oportunidad. Por ejemplo, en la actualidad se valora positivamente la 

toma de decisiones que conllevan riesgos empresariales, usualmente es alentada, 

elogiada y necesaria para alcanzar el éxito. 
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3. Estrategias centradas en el proceso. Consiste en identificar, seleccionar, desarrollar, 

emplear y mantener la mezcla adecuada de activos en la gestión de riesgos. En otras 

palabras, se hace una evaluación de los medios que se dispone y luego se elige cual va 

a ayudar a superar el riesgo. 

 

La resiliencia ha sido un tópico estudiado por muchos años dentro de la psicología, pero 

poco dentro de las organizaciones; Luthans y Youssef (2017), refieren por ejemplo el 

programa de entrenamiento integral para soldados y sus familias, establecido en 2008 por 

el ejército de los Estados Unidos para desarrollar proactivamente la resiliencia en los 

soldados y sus familias como una medida preventiva y una alternativa positiva a los 

programas de tratamiento reactivo predominantes. 

 

Omar (2010) cita dos estudios que resaltan la importancia de la resiliencia, uno realizado 

por Luthans y otro por Maddi, en el primero se encontró una relación significativa entre la 

resiliencia de empleados y su nivel de aceptación a los cambios; y, en el segundo, que 

empleados resilientes de una empresa en plena reducción de personal masiva mantenían su 

salud, felicidad y desempeño. 

 

Por último, Delgado citado por Armario y Cuellar (2017) comenta que la resiliencia se ha 

relacionado mediante distintas investigaciones con el desempeño, el liderazgo y salud en 

los procesos de downsizing; el estrés laboral, la satisfacción en el trabajo y las intenciones 

de rotación de los empleados y gerentes. 

 

2.4. Desempeño laboral individual 

El desempeño laboral individual es uno de los conceptos que más atención genera en la 

gestión de personal visto desde la Psicología Organizacional, ello debido a que las 

personas, como individuos, son quienes impulsan la consecución de los objetivos 

organizacionales de cualquier compañía. 

 

2.4.1. Conceptualización del desempeño laboral individual.  

Campbell citado por Ramirez (2013) describe al desempeño laboral individual como un 

constructo multidimensional que aborda varias aristas y que debe ser entendido como el 
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conjunto de acciones que realizan los empleados y que contribuyen a alcanzar los objetivos 

de las organizaciones. 

 

Motowidlo (2003) citado por Naranjo y Metauta (2016) define el desempeño como “el 

valor esperado total esperado por la una organización con respecto a los episodios 

conductuales discretos que un individuo lleva a cabo en un período de tiempo 

determinado” (p. 18). 

 

Desempeño, efectividad y productividad son términos que usualmente están asociados 

entre sí; sin embargo, cada uno de ellos tiene una conceptualización distinta. Al respecto, 

Ramirez (2013), señala que el desempeño debe de ser entendido como el conjunto de 

comportamientos que tiene algún impacto en la consecución de objetivos de la 

organización, mientras que efectividad está vinculado al resultado de dicho desempeño; y 

por su parte la productividad, sería la relación entre el resultado y los recursos utilizados 

para dicho fin. 

 

Por tanto, definimos al desempeño laboral individual como todos aquellos 

comportamientos que los empleados realizan en aras del cumplimiento de los objetivos de 

la organización, es decir corresponde a todo el proceso que ello involucra y no solo al 

resultado. Además, dichos comportamientos son los que la organización espera de cada 

integrante como parte contributiva para el logro de sus resultados. 

 

Motowidlo et al. (1997) citado por Rodríguez Cáceres (2017) sostuvo que el desempeño 

individual poseía cuatro características fundamentales: 

 

 

Carácter 

Comportamental 

(Diferencia entre 

desempeño y 

El desempeño son los comportamientos que las 

personas realizan dentro de la organización, es decir 

todas aquellas conductas que realizan, pudiendo tener 

impactos positivos y/o negativos dentro de las 

compañías para la consecución de resultados. 
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resultados) 
Los resultados constituyen el efecto y consecuencia 

de las conductas y contexto que los individuos 

generan y se desarrollan para la consecución de los 

objetivos organizacionales. 

Motowidlo, indica que es más acertado centrarse en el 

desempeño que en resultado.  Al respecto Ramirez 

(2013) señala dos razones principales: 

"a) los estados o condiciones de las personas o cosas 

que son cambiadas por el desempeño, también 

pueden ser afectadas por otros factores que no están 

bajo el control del sujeto individual, por lo que no se 

apreciaría su contribución real al cumplimiento de 

los objetivos organizativos; 

b) desde una perspectiva comportamental, es más 

fácil entender los procesos y principios psicológicos 

a la base del desempeño laboral, permitiendo así su 

predicción y modificación." 

Carácter Episódico 

El desempeño a pesar de estar constituido de las 

conductas de los empleados, pueden sumar o restar al 

logro de objetivos; sin embargo, lo que se valora es su 

capacidad de impactar en la consecución de esos 

logros, y no como eventos aislados. 

Carácter evaluativo 

El desempeño al estar constituido por 

comportamientos puede ser evaluados en función a 

los aportes de los objetivos organizacionales, sea 

superando las expectativas, cumpliendo con lo 

mínimo necesario o por el contrario no llegando a 
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cubrir lo que se espera del empleado. 

Carácter 

multidimensional 

Los comportamientos no son estáticos y por tanto 

presentan vaivenes que deben de ser respetados ya 

que corresponden a características naturales de los 

seres humanos. Esto es mucho más complejo que solo 

contar con personas capacitadas, con recursos o con 

un hábitat favorable para el desarrollo de funciones 

 

 

2.5. Dimensiones del desempeño laboral individual 

Ramírez (2013) describe cinco grandes dimensiones del desempeño que son 

independientes y generalizables a distintos puestos y roles en el ámbito laboral: 

 

2.5.1. Desempeño de tarea 

Ramirez (2019) concuerdan en que el desempeño de tarea o desempeño técnico está 

relacionado a lo que se detalla en los descriptivos de puesto de los empleados de una 

organización. Sin embargo, también podría referirse a aquellas conductas y/o 

comportamientos que están vinculados estrechamente a la generación productiva o de 

servicio de la organización, y por ello lo que la organización mínimamente requiere para la 

consecución de objetivos. 

 

En esa línea, Borman y Motowidlo citados por Ramirez (2013) indican que el desempeño 

de tarea atiende los aspectos mínimos técnicos que cada organización requiere como aporte 

de cada integrante, y que se encuentra diseñado para atender una parte productiva o de 

soporte dentro de las compañías. Por tanto, es la base mínima técnica que se requiere para 

ser sostenibles en el tiempo. 
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2.5.2. Desempeño contextual 

Autores Motowidlo et al., Van Scotter, entre otros, citados por Ramirez (2013) indican que 

este enfoque está representado por las diferentes conductas que promueven un ambiente 

laboral saludable dentro de un contexto laboral social, psicológico y organizacional. 

Estas conductas escapan del rol de las tareas encomendadas en cada puesto, traspasando 

los impactos técnicos para la operación de las compañías, y más bien están orientadas a 

que pueda promover un contexto en pro de un ambiente agradable, orientado más hacia el 

clima organizacional dentro de las compañías, promoviendo el compañerismo, el trabajo 

en equipo, el respeto interpersonal, la comunicación en todos los niveles, fortalecimiento 

de relaciones interpersonales, entre otras conductas. 

 

Coleman y Borman, citados por Ramirez (2013) identificaron tres dimensiones a 

considerar: 

● Apoyo personal: Compuesto por patrones conductuales de ayuda, cooperación y 

demostración de consideración. 

● Apoyo organizacional: Compuesto por patrones conductuales de representación de la 

organización y de apoyo a la misión organizacional. 

● Iniciativa responsable o consciente: Compuesto por patrones conductuales de 

persistencia, demostración de iniciativa y compromiso con el desarrollo personal. 

 

2.5.3. Desempeño adaptativo 

El mundo actual ha dejado de ser un escenario de quietud y tranquilidad para convertirse 

en un contexto muy dinámico y altamente cambiante que obliga a las organizaciones y a 

sus miembros a estar permanentemente en adaptación al cambio, abrazar todo aquello que 

no pueda ser controlado, aceptar que existen condiciones donde no vamos a poder tener 

control y que lo que hoy puede ser una verdad, mañana ya no lo sea. En ese sentido, Pereda 

y Berrocal, citados por Ramirez (2013) indican que el desempeño adaptativo es uno de los 

factores que más relevancia ha adquirido debido a la capacidad de adaptabilidad y 

flexibilidad que deben mostrar los individuos.  

 

Pulakos et al. citado por Ramirez (2013) señala que este componente mide la capacidad de 

modificar comportamientos a fin de ajustarse a las necesidades del entorno, de un 
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acontecimiento o de una nueva situación y que a su vez estaría compuestos por ocho 

dimensiones:  

- Manejo del estrés laboral. 

- Solución creativa de problemas. 

- Manejo de situaciones inciertas e impredecibles. 

- Aprendizaje de procedimientos y uso de tecnología. 

- Adaptabilidad interpersonal. 

- Manejo de situaciones de crisis o emergencias. 

- Adaptabilidad cultural. 

- Adaptabilidad física. 

 

2.5.4. Desempeño proactivo 

Este componente hace referencia a ese adicional no contemplado en el desempeño de 

tareas y que viene como consecuencia del desempeño adaptativo. Implica tomar acción 

sobre un evento imprevisto o una necesidad latente que amerita atención. Ramirez (2013) 

lo describe como aquel componente representado por todas las conductas activas que 

sirven como impulso para actuar de manera diligente para conseguir los objetivos 

organizacionales. Para este autor un ejemplo de conducta proactiva sería la expresión de la 

voz, al no permanecer pasivos ante los eventos y por el contrario al promover los cambios 

de forma oportuna para conseguir los resultados. 

 

Autores como Fay y Sonnentag, Grant y Ashford y Parker y Collins citados por Ramirez 

(2013) señalan que este componente está caracterizado por conductas autoiniciadas y 

enfocadas a desempeñarse en el futuro para atender necesidades que pueden ser vigentes o 

que se ven venir.  

 

Ramirez (2013) recoge un estudio realizado por Parker y Collins en el año 2010 en el que 

identificar tres categorías conductuales asociadas a las conductas proactivas: 

 

- Conducta laboral productiva: Orientada a tomar acción respecto a una situación 

determinada e imperante. 
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- Conducta productiva estratégica: Orientada a tomar decisiones redirigiendo la 

conducción de las estrategias organizacionales en aras de conseguir los objetivos. 

- Conducta productiva de ajuste persona - entorno: Orientada a los cambios que se 

toman en relación al logro de las metas individuales que impactan en las metas 

organizaciones de los miembros. 

 

2.5.5. Desempeño contraproducente 

A diferencia de las 4 dimensiones previas, esta dimensión se considera que va en contra de 

las acciones para la consecución de objetivos organizacionales. 

Estas conductas a pesar que son rechazadas por las organizaciones y que se encuentran en 

continua búsqueda de su mitigación no puede ser obviada en las estructuras de estudio del 

desempeño laboral individual dado que existe y conlleva una gran responsabilidad 

identificar y entender la razón por la que se da.  

 

Sackett citado por Omar et al (2012) señala la diferencia entre conducta contraproducente 

y contraproductividad; siendo la primera aquellas conductas que los individuos realizan en 

perjuicio o que van en contra de los intereses de las organizaciones, mientras que 

contraproductividad hace referencia a los resultados de esas acciones. Es decir, las 

conductas contraproducentes se deben de entender como el proceso, mientras que la 

contraproductividad como el efecto o resultado. 

 

Spector y Fox citados por Ramirez (2013) describen patrones que deben tomarse en 

cuenta: 

- Estas conductas son intencionales, es decir que son realizadas por voluntad y 

conciencia de los individuos, no pudiendo ser ocasionales o accidentales. 

- Perjudican directamente a la organización o a sus actores principales, y  

- Generan un impacto negativo al bienestar de la organización 

 

Spector et al. en Ramirez (2013, p.105) identifica cinco conductas: 

- “Abuso: conductas dañinas dirigidas hacia los compañeros u otras personas que 

pueden generarles perjuicios físicos o psicológicos a través de amenazas, comentarios 
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desagradables, indiferencia intencionada o bien socavando su capacidad para 

trabajar de forma efectiva. 

- Desviación de la producción: conductas relacionadas con fallos intencionales en 

cuanto al desempeño efectivo de las tareas. 

- Sabotaje: conductas dirigidas a desconfigurar o destruir la propiedad física 

perteneciente a la organización. 

- Robo: conductas dirigidas a tomar para sí objetos, dineros, herramientas o materiales 

pertenecientes a la organización. 

- Abandono: conductas que restringen la cantidad de tiempo dedicada al trabajo, 

incumpliendo lo que exige o necesita la organización.” 

 

2.6.  Medición del desempeño laboral individual: 

En ese  acápite se abordará  un tema muy interesante acerca del desempeño individual 

laboral que viene a ser, cómo éste es medido. Mucho se ha escrito al respecto y sobre este 

tema se ha  tomado como referencia a Linda Koopmans (2014) quien ha dedicado muchos 

años al estudio del desempeño individual laboral y cómo medirlo; diseñando una 

herramienta estandarizada que permita medir el desempeño de cualquier colaborador sin 

distinguir de qué sector o a qué jerarquía pertenezca. 

 

En el estudio de Koopmans (2014) ella considera 4 de las 6 dimensiones estudiadas 

previamente: 

a) Desempeño de tareas 

b) Desempeño Contextual 

c) Desempeño adaptativo 

d) Comportamiento laboral contraproducente 

 

Dentro del estudio, Koopmans toma en consideración que el Desempeño adaptativo y el 

Desempeño Proactivo se encuentra dentro del Desempeño Contextual, dado que los 

comportamientos adaptativos y proactivos se evidencian como una manera de apoyar a la 

organización y por tanto están enmarcados en los comportamientos contextuales.   

 

Los objetivos de su estudio buscaban: 



31 

 

a) Identificar indicadores universales que le permitan medir las 4 dimensiones sin 

discriminar el sector o rubro ni tampoco el nivel jerárquico  

b) Seleccionar los indicadores más relevantes  

c) Ponderar un factor de impacto para cada dimensión 

Determinó su estudio, centrándose únicamente en lo que los trabajadores como 

protagonistas del estudio podrían aportar desde las esferas de control, no considerando 

todo aquello que fuera externo a ellos, es decir por lo que no puedan tener control en su 

resultado.  

 

2.6.1. Etapas de Desarrollo de Koopmans (2014) 

2.6.1.1. Identificación de los indicadores 

El primer paso de la herramienta de medición fue la identificación de los indicadores, con 

ello se buscó realizar una investigación extensa respecto a todas las investigaciones 

respecto a qué indicadores son los que se solían utilizar en general.  

2.6.1.2. Selección de indicadores 

Para la investigación Koopmans utilizó una muestra de 695 expertos de diferentes orígenes 

profesionales quienes tenían diferentes jerarquías organizativas: gerentes, investigadores, 

profesionales de la salud ocupacional, expertos de gestión de personas, etc. La población 

estudiada debían de elegir de un grupo de indicadores cuáles eran los que mejor podrían 

medir desde las diferentes dimensiones.  

 

Para cuando se ya tenía identificado los indicadores, se les solicitó que ponderarán con 

pesos cada indicador frente al impacto que atrae su correcta aplicación o no tan buena 

aplicación.  

 

2.6.1.3. Análisis de los datos 

La revisión de los pesos asignados a los indicadores utilizó orden de preferencia de los 

participantes. Es así que solo se consideró como relevante a los indicadores que fueron 

considerados por al menos más de 40% de elección.  
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2.6.1.4. Identificación y selección de indicadores 

Como resultado, se consiguió seleccionar un total de 128 indicadores para medir el 

desempeño laboral individual:  

- Desempeño de tareas: 26  

- Desempeño contextual: 30 

- Desempeño adaptativo: 18 

- Conductas contraproducentes: 24 

 

2.6.1.5. Características de la Herramienta de Medición de Koopmans: 

 Escalas genéricas: Se aplica a una amplia diversidad de sectores ocupacionales, lo 

que posibilita, además, la comparación entre los mismos. 

 Cuestionario de autoinforme: Permite que el individuo brinde información sobre sí 

mismo o sobre su comportamiento. 

 Herramienta genérica: Permite evaluar el Desempeño Laboral Individual bajo un 

mismo esquema, pudiendo medir todas las dimensiones del constructo de forma 

conjunta. 

 

2.7. Capital psicológico positivo y desempeño laboral 

A lo largo de cada una de las definiciones de los constructos que componen el Capital 

Psicológico Positivo se ha tomado como referencia los estudios anteriormente citados que 

respaldan su importancia en el contexto organizacional; por ende, ahora nos vamos a 

centrar más específicamente en su relación con el desempeño de los empleados. 

 

Luthans, Avolio, Walumbwa, y Li (2005) realizaron un estudio con una muestra de 

trabajadores chinos en la que demostraron que los niveles de esperanza, optimismo y 

resiliencia se encontraban aproximadamente al mismo nivel que los resultados de su 

desempeño. Sin embargo, la combinación de estas tres facetas, indicando los mecanismos 

compartidos entre ellas, mostró que había una relación más alta con el desempeño 

calificado que cualquiera de ellos individualmente. 

 

En esa misma línea, Luthans, Avolio, Avey, y Norman (2007) realizaron dos estudios para 

conocer el impacto de la esperanza, resiliencia, optimismo y autoeficacia sobre el 

desempeño y la satisfacción laboral, plantearon el análisis desde dos enfoques: resultados 
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obtenidos desde estos cuatro constructos de forma individual y de forma conjunta en una 

relación sinérgica llamada Capital Psicológico Positivo. Los resultados indicaron que el 

segundo enfoque ayuda a predecir mejor el desempeño y la satisfacción, asimismo 

concluyeron que este constructo de orden superior tenía un mayor impacto que visto de 

forma individual a través de los constructos que la componen. 

 

Luthans et al. (2008) encontró evidencia de una relación positiva y significativa entre el 

capital psicológico positivo y el desempeño de los empleados para dos muestras diferentes: 

una formada por estudiantes de administración y otra formada por empleados de una 

empresa de alta tecnología. 

  

Rodríguez Cáceres (2017) encontró que existe una relación directa y significativa entre las 

variables que componen el Capital Psicológico Positivo y, en este caso, el desempeño 

contextual a través de la modalidad de observación de conducta. 

 

En conclusión y tomando como referencia lo señalado por Luthans y Avolio (2006), la 

reserva de Capital Psicológico Positivo que tienen los empleados puede describirse 

metafóricamente como una cuenta bancaria en la que debido a su maleabilidad los 

empleados van depositando o retirando continuamente de sus cuentas el capital para 

gastarlo en el esfuerzo o el logro de metas y resultados de desempeño.   
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CAPITULO 3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. Presentación de la empresa 

Divemotor es una empresa del mercado automotriz peruano con más de veinticinco años 

de experiencia, dedicada a la comercialización de autos, buses y camiones, así como de 

brindar soporte post venta. Pertenece al Grupo Kaufmann (Chile), empresa con presencia 

en Latinoamérica con más de sesenta y cinco años en el mercado, líder en el rubro 

automotriz. Actualmente cuenta con más de 20 sucursales a nivel nacional, en el centro, 

norte y sur del país. Brinda un servicio de calidad en la venta de automóviles Mercedes 

Benz, Jeep, Dodge, Ram y Fiat, así como en buses y camiones Mercedes Benz y 

Freightliner. Así mismo, Divemotor se esfuerza cada día por ofrecer el mejor servicio post-

venta y brindar el mayor stock de repuestos. 

 

Divemotor vela por el bienestar de poco más de 1,000 familias por lo que trabaja 

arduamente para que sus colaboradores sientan que son personas que generan valor y seann 

reconocidas por la empresa. 

 

Según el estudio de Laborum y Apoyo Comunicación “Marca Empleadora 2017”, 

Divemotor se consolidó como una de las empresas más atractivas para trabajar, ocupando 

el primer puesto en el sector automotriz por segundo año consecutivo. Este estudio muestra 

la perspectiva de los candidatos en base al conocimiento, preferencia y los atributos de las 

empresas más valorados por los talentos peruanos. 

 

Además, por tercer año consecutivo mantuvo el primer puesto en el sector automotriz en el 

ranking de Merco Talento 2017 y se ubicó dentro de las 50 mejores a nivel nacional. 

En los últimos años Divemotor ha logrado posicionarse en el mercado como la empresa 

líder en ventas de vehículos pesados y con un notable crecimiento en la división 

automóviles. 
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3.1.1. Misión, visión y valores 

Divemotor tiene como Misión satisfacer las necesidades de sus clientes a través de la 

comercialización de autos, buses y camiones, fidelizándolos mediante la calidad del 

servicio post venta. Contribuir al desarrollo de la sociedad mediante su compromiso de 

inversión a largo plazo, el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores y una 

retribución adecuada a los accionistas. 

 

La Visión formal de la empresa es ser líder en los mercados en los que compite y ser 

reconocida por la calidad del servicio que presta. Para ser más específicos y ambiciosos, lo 

que busca Divemotor es ser reconocida como la empresa con más alto grado de 

reconocimiento y calidad de servicio en el mercado de venta de automóviles en el 

segmento de lujo y económicos, así como el mercado de vehículos comerciales (buses y 

camiones). 

 

Divemotor cuenta con 4 valores corporativos, los cuales ponen en contexto la cultura de la 

empresa: 

 

Colaboración 
Buscar llegar a las metas en equipos, y atender las 

necesidades del cliente sin perder el ritmo de trabajo. 

Responsabilidad Hacer el trabajo a tiempo y con total transparencia.  

Integridad 
Brindar información exacta y cumplir las funciones con 

rectitud, franqueza y honestidad. 

Pasión por el 

cliente 

Cumplir con las necesidades del cliente, buscar satisfacer 

sus demandas y exceder sus expectativas.  
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3.1.2. Clientes y segmento objetivo 

Debido a los distintos productos que ofrece Divemotor existen diferentes tipos de clientes, 

por lo cual se ha segmentado el mercado objetivo de la siguiente manera: 

- Segmento de autos de lujo. - Elegancia, confort y tecnología de punta, ofrece una 

mejor experiencia de conducción llevada al mejor estilo de vida para sus clientes 

exclusivos, principalmente de niveles socioeconómicos A y B que buscan satisfacer 

sus necesidades de realización. 

 

- Segmento de autos económicos. - Comodidad, consumo eficiente de combustible, 

diseño italiano ofrece una propuesta de movilidad inteligente con el tamaño ideal para 

moverse en la ciudad, principalmente para cliente de niveles socioeconómicos A, B, C 

y D que buscan satisfacer sus necesidades de seguridad y sociales. 

 

- Segmento de autos todo terreno (4x4). - Dinamismo, fuerza y versatilidad, ofrece 

sobresalientes capacidades de desempeño, estabilidad, autonomía y mantenimiento, 

principalmente para clientes de niveles socioeconómicos A, B y C que buscan 

satisfacer sus necesidades de reconocimiento, pero más que todo aquellos que están en 

constante movimiento por terrenos complicados y necesitan vehículos poderosos para 

puedan atravesarlos. 

 

- Segmento de vehículos de transporte público. - Sólidos y atrevidos exteriores e 

interiores, diseños completamente innovadores, ofrece eficiencia de consumo y 

tecnología dominante, para clientes que buscan ofrecer una experiencia de viaje 

cómoda y entretenida a sus pasajeros. 

 

- Segmento de vehículos pesados y de fuerza. - Diseños funcionales, tanto para la 

producción de camiones de carga media como para los que transportan grandes 

cargamentos, ofrece seguridad, potencia y desempeño, para clientes que buscan mayor 

desempeño en el transporte terrestre de sus productos. 

 

3.1.3. Propuesta de valor 

La Propuesta de valor de Divemotor se basa en sus Divecompromisos, los cuales se 

establecieron a través de un programa hace 3 años, imitando las prácticas realizadas en el 
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Grupo Kaufmann. Estos compromisos nacieron en los talleres de servicio post venta, pero 

al poco tiempo se replicaron en todas las áreas, de tal modo que tanto el cliente externo 

como el cliente interno pudieran percibir el valor de esta iniciativa. Esta propuesta valor se 

basa principalmente en los siguientes aspectos: 

- Puntualidad en la atención  

- Mantenimiento preventivo rápido 

- Valor del vehículo o del servicio acordado 

- Disponibilidad de repuestos 

- Entrega puntual del vehículo en la venta y post venta. 

 

3.1.4. Análisis FODA 

 Las Fortalezas de Divemotor se basan en la gama de productos que tiene a disposición 

para la venta al público de los distintos segmentos en los cuales compite. Asimismo, a 

diferencia de otras empresas del rubro automotriz, Divemotor cuenta con sucursales 

propias, en donde tiene tanto la venta como la post venta a su disposición. 

 

Por otro lado, sus principales debilidades radican en la publicidad que se limita a medios 

escritos (paneles, volantes, etc.), y muy poco a través de medios de alto alcance como la 

televisión y la radio, aunque se está potenciando cada vez más la publicidad a través de 

redes sociales, que si bien siempre se tuvo, a raíz de la pandemia se le ha dado mayor 

importancia por la gran cobertura que está teniendo. 

 

Como Oportunidades se tiene un crecimiento del parque automotor que en el 2019-2020 

venía aumentando a tasas del 6% anual, lo cual por obvias razones en el 2020 tuvo el 

efecto contrario, pero el recupero desde julio 2020, cuando las restricciones fueron 

disminuyendo y el mercado se fue aperturando, y a pesar de la congestión vehicular que 

siempre es un tema de cuidado en Lima principalmente, se mantiene con altas perspectivas 

de crecimiento. De igual manera, internet trae consigo un canal a explotar para la atracción 

de potenciales clientes que usan estos medios para buscar opciones viables a sus 

necesidades. 
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Las amenazas latentes siguen siendo el mercado informal y la crecida en el ISC (Impuesto 

Selectivo al Consumo), que hace unos años atrás se incrementó y se tuvo que reformular 

las estrategias de precios en el sector.  

 

En resumen: 

 

 

Figura 3: Matriz FODA Divemotor. 

Elaboración propia 

 

3.1.4. Análisis de competidores 

A diferencia de otras empresas del rubro automotriz del mercado, Divemotor tiene la 

particularidad de administrar más de un segmento del mercado, es decir, Autos, Buses y 

Camiones, por lo que tiene distintos competidores para cada uno de estos segmentos, y 

cada uno con distintas fortalezas y debilidades, por lo que es importante conocerlas para 

diseñar las estrategias más adecuadas para sobrevivir en este mercado tan competitivo: 
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Segmento de autos de lujo: 

Competidores Fortalezas Debilidades 

BMW 

-Invierten bastante en 

Investigación y Desarrollo. 

-Toman bastante 

conciencia del medio 

ambiente. 

-El 50% de la producción 

es para el mercado 

americano. 

-Su mercado objetivo es de 

clientes con alto poder 

adquisitivo. 

-Sus costos fijos son altos. 

Audi 

-Pertenecer al grupo 

Volkswagen (experiencia 

alemana en la producción 

de autos). 

-Alta capacidad de 

inversión para lograr metas 

planteadas. 

-Innovación de su línea de 

automóviles. 

-Se enfrenta a tener que 

poner precios altos ya que 

invierten mucho en el capital 

tecnológico, innovación y 

nuevos productos. 

 

  



40 

 

Segmento de autos económicos: 

Competidores Fortalezas Debilidades 

Kia 

-Atención y seguimiento a 

las inconformidades de sus 

clientes (call center 

fortalecido). 

-Ofrece los estándares de 

seguridad más altos del 

mundo. 

-Impuntualidad en los plazos 

de entrega de sus vehículos. 

-Alta tasa de rotación de los 

créditos otorgados. 

 

Segmento de autos todo terreno (4x4): 

Competidores Fortalezas Debilidades 

Honda 

-Cuenta con procesos 

continuos en Investigación 

y Desarrollo. 

-Utilizan distribuidores 

con franquicia, evitando 

costos indirectos de venta 

de menudeo. 

-Comercializa sus productos 

de forma independiente, sin 

apoyo de externos lo cual 

limita su campo de cobertura. 

-No invierte en tecnología de 

inmediato, espera que los 

avances tecnológicos siguen 

creciendo lo cual atrasa su 

innovación. 
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Segmento de vehículos de transporte público: 

Competidores Fortalezas Debilidades 

Scania 

-Garantía en los servicios 

post venta respaldada por 

la casa matriz. 

-Ahorro en combustible 

comprobado. 

-Empresa global con 

operaciones en Europa, 

América Latina, Asia, 

África y Australia. 

-Pocos talleres Post Venta a 

nivel nacional. 

-Demoras en los repuestos de 

importación, generando 

tiempos de espera amplios 

por parte de los clientes. 

 

Segmento de vehículos pesados y de Fuerza: 

Competidores Fortalezas Debilidades 

Volvo 

-Gama de productos 

diversificados lo cual 

incrementa el porcentaje 

de rentabilidad de la 

empresa. 

-Poseer diferentes 

empresas en diferentes 

rubros de mercado permite 

adaptarse mejor a los 

cambios en la economía. 

-Trabaja a través de 

concesionarios lo que 

dificultad la centralización de 

estrategias ya que cada quien 

tiene propia administración y 

vela por sus intereses. 

-No hay directrices claras en 

la estandarización de sus 

precios. 
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CAPÍTULO 4.  METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 

4.1. Alcance de la investigación 

La presente investigación tiene un alcance correlacional debido a que la finalidad es 

conocer la relación o grado de asociación que existe entre el Capital Psicológico Positivo y 

el desempeño laboral individual.  

 

4.2. Diseño de la investigación 

El presente estudio se enmarca en un diseño de investigación no experimental, transversal, 

correlacional debido a los siguientes motivos: 

● No experimental, debido a que no haremos variar en forma intencional la variable 

Capital Psicológico Positivo para conocer su efecto sobre la otra variable desempeño 

laboral individual. Este tipo de investigación como señala Hernández (2014) es 

sistemática y empírica debido a que la variable independiente no se manipula por que 

ya ha sucedido.  

● Es transversal, debido a que los datos se recolectarán en un solo momento, en un 

tiempo único y en su contexto natural. 

● Es correlacional debido a que se pretende describir la relación entre las variables 

Capital Psicológico Positivo y desempeño laboral individual en un momento 

determinado. 

 

4.3. Hipótesis 

H1: El constructo Capital Psicológico Positivo conformado por la autoeficacia, resiliencia, 

optimismo y esperanza, tiene relación directa con el desempeño en la tarea de los 

empleados pertenecientes a la Gerencia de Repuestos de la empresa Divemotor. 

  

H2: El constructo Capital Psicológico Positivo conformado por la autoeficacia, resiliencia, 

optimismo y esperanza, tiene relación inversa con el comportamiento contraproducente de 

los empleados pertenecientes a la Gerencia de Repuestos de la empresa Divemotor.  

  

H3: El constructo Capital Psicológico Positivo conformado por la autoeficacia, resiliencia, 

optimismo y esperanza, tiene relación directa con el desempeño en el contexto de los 

empleados pertenecientes a la Gerencia de Repuestos de la empresa Divemotor.  
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4.4. Muestra 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con una muestra de tipo probabilística 

conformada por 86 empleados pertenecientes a la Gerencia de Repuestos de la empresa 

Divemotor. Este resultado se obtuvo luego de utilizar el software estadístico STATS®.  

 

El universo de empleados asignados a la Gerencia de Repuestos es de 111 empleados, el 

error estándar máximo aceptable considerado fue del 5%, este porcentaje representa el 

error potencial que admitimos como tolerancia de que la muestra no sea representativa de 

la población; el porcentaje estimado de la muestra fue del 50% y el nivel de confianza del 

95%.  

 

4.5. Instrumentos 

Se utilizaron dos instrumentos para recolectar datos, a continuación, una síntesis de cada 

uno: 

 

4.5.1. Escala Capital Psicológico Positivo 

Se utilizó la versión en español del cuestionario elaborado por Luthans, Avolio y Avey 

(PCQ, 2007) en su versión corta que contiene 12 ítems y que se dividen entre los factores 

de autoeficacia, esperanza, resiliencia y optimismo.  

Los ítems se clasificaron en una escala Likert de 6 puntos, siendo: 

1 = “totalmente en desacuerdo”;  

2 = “en desacuerdo”; 

3 = “algo en desacuerdo”;  

4 = “algo de acuerdo”;  

5 = “de acuerdo”;  

6 = “totalmente de acuerdo”.  

 

Para obtener el resultado de cada uno de los cuatro factores se saca la media de los ítems 

que lo conforman; de igual forma, para obtener el resultado final se saca la media de todos 

los ítems que contiene el cuestionario.  

 

A continuación, se muestran los ítems asociados según factor: 
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Autoeficacia: Ítems del 01 al 03 

Esperanza: Ítems del 04 al 07 

Resiliencia: Ítems del 08 al 10 

Optimismo: Ítems del 11 al 12 

 

4.5.2. Escala de Desempeño Laboral Individual 

Se utilizó el cuestionario de desempeño individual elaborado por Koopmans (2014) en su 

versión en español que fue adaptado por Gabini y Salessi (2017) y consta de 13 ítems 

divididos en tres factores: desempeño en la tarea, desempeño en el contexto y 

comportamiento contraproducente. Los ítems se clasificaron en una escala Likert de 5 

puntos, siendo 1 = “nunca”; 2 = “a veces”; 3 = “regularmente”; 4 = “casi siempre”; 5 = 

“siempre”. 

 

Para obtener el resultado de cada uno de los tres factores se saca la media de los ítems que 

lo conforman.  

 

A continuación se muestran los ítems asociados según factor: 

 

Desempeño en la tarea: Ítems del 01 al 05 

Comportamiento contraproducente: Ítems del 06 al 09 

Desempeño en el contexto: Ítems del 10 al 13 
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CAPÍTULO 5.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Para el análisis estadístico de los datos obtenidos se utilizó el programa estadístico SPSS 

STATISTICS 21.0.  

 

5.1.    Pruebas de correlación lineal 

Hernández et al. (2010) señalan que la prueba paramétrica del coeficiente de correlación de 

Pearson permite analizar la relación entre dos variables. La prueba de hipótesis se realizó 

utilizando los puntajes obtenidos luego de realizada la encuesta. 

Para iniciar el análisis de correlación se verificó que las variables presenten una tendencia 

lineal, esto se puede determinar a través de los diagramas de dispersión. 

 Figura 4. Diagrama de dispersión para el Capital psicológico y el Desempeño en la tarea 

 

 

  

En la figura 4 se observa una tendencia lineal positiva, pero con poco ajuste, es decir, los 

puntos se encuentran muy dispersos. 
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Figura 5. Diagrama de dispersión para el Capital psicológico y el comportamiento 

contraproducente 

 

En la figura 5 se observa una tendencia lineal negativa, pero con poco ajuste, es decir, los 

puntos se encuentran muy dispersos. 
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Figura 6. Diagrama de dispersión para el Capital psicológico y el Desempeño en el 

contexto 

 

En la figura 6 se observa una tendencia lineal positiva, pero con poco ajuste, es decir, los 

puntos se encuentran muy dispersos. 

Para utilizar una prueba del coeficiente de correlación de Pearson las variables deberían 

poseer una distribución aproximadamente normal (distribución normal bivariada), o por lo 

menos, cada una de las variables debe provenir de una población con distribución normal 

de manera independiente (Blair y Taylor, 2008). 

5.2.    Análisis y ejecución de Prueba de normalidad 

El tamaño de la muestra es 86, por lo que la prueba de normalidad adecuada es la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov utilizada para muestras grandes (mayores a 50 como número de 

muestra), y el nivel de confianza elegido es de 95%. Para determinar si la muestra proviene 

de una población con distribución aproximadamente normal se debe verificar que la 

significancia calculada sea mayor que 0.05. 
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 Tabla 1. Pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Significancia 

Capital Psicológico Positivo 0,088 86 0,094 

Desempeño en la tarea 0,231 86 0,000 

Comportamiento contraproducente 0,264 86 0,000 

Desempeño en el contexto 0,212 86 0,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors. 

En la tabla 1 se observa que solo a la variable Capital Psicológico Positivo le corresponde 

una significancia mayor que 0.05, es decir, la muestra proviene de una población con 

distribución aproximadamente normal. En cambio, en los demás componentes se verifica 

que la significancia es menor que 0.05. Por lo tanto, no se cumple el supuesto de 

normalidad.   

Dado que, en conjunto no se cumple el supuesto de normalidad, la alternativa que se puede 

elegir es el uso de una prueba de correlación no paramétrica.  

 En esta investigación se utilizó la prueba de correlación de Spearman que permite medir la 

relación entre dos variables en el caso de datos ordinales (Anderson et al., 2012). 

Lind et al. (2016) presentan la siguiente forma de interpretación para el coeficiente de 

correlación, las cuales hemos utilizado:  

Ø  r = -1: existe una relación negativa perfecta. 

Ø  -1< r < -0,5: existe relación negativa fuerte. 

Ø  r= -0,5: existe una relación negativa moderada. 

Ø  -0,5 < r< 0: existe relación negativa débil. 

Ø  r = 0: no existe relación lineal. 

Ø  0 < r < 0,5: existe relación positiva débil. 

Ø  r = 0,5: existe una relación positiva moderada. 
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Ø  0,5 < r < 1: existe relación positiva fuerte. 

Ø  r = 1: existe una relación positiva perfecta. 

 

5.3.    Análisis de la Hipótesis estadística 

La finalidad de esta prueba de hipótesis es determinar que el coeficiente de correlación 

calculado para la muestra es significativo para la población. 

𝐻0: 𝜌 = 0 

𝐻1: 𝜌 ≠ 0 

 

𝜌: Coeficiente de correlación para la población. 

𝐻0: Hipótesis nula. 

𝐻1: Hipótesis alterna. 

 

Para esta prueba bilateral se utilizó un nivel de confianza del 95% y la siguiente regla de 

decisión: Si la significancia calculada es menor o igual que 0.05, se rechaza 𝐻0. 

 

Tabla 2. Rho de Spearman 

Variable Componente n 
Coeficiente de 

correlación 
Significancia 

Capital 

Psicológico 

Positivo 

Desempeño en la tarea 86 0.449** 0.000 

Comportamiento contraproducente 86 -0.421** 0.000 

Desempeño en el contexto 86 0.473** 0.000 

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

 

5.3.1 Decisión para la primera hipótesis (H1) 

En la tabla 2 se observa que el nivel de significancia calculada (p valor) para la correlación 

entre el capital psicológico positivo y el desempeño en la tarea es menor que 0.05. Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, con un nivel de significancia de 95% se puede 

afirmar que el coeficiente de correlación calculado es significativo para la población.  
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En conclusión, existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que el 

constructo Capital Psicológico Positivo conformado por la autoeficacia, resiliencia, 

optimismo y esperanza, tiene relación directa con el desempeño en la tarea de los 

empleados pertenecientes a la Gerencia de Repuestos de la empresa Divemotor. Además, 

el grado de correlación es moderado. 

 

5.3.2 Decisión para la segunda hipótesis (H2) 

 En la tabla 2 se observa que el nivel de significancia calculada (p valor) para la 

correlación entre el capital psicológico positivo y el comportamiento contraproducente es 

menor que 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, con un nivel de 

significancia de 95% se puede afirmar que el coeficiente de correlación calculado es 

significativo para la población. 

 En conclusión, existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que el 

constructo Capital Psicológico Positivo conformado por la autoeficacia, resiliencia, 

optimismo y esperanza, tiene relación inversa con el comportamiento contraproducente de 

los empleados pertenecientes a la Gerencia de Repuestos de la empresa Divemotor. 

Sin embargo, el grado de correlación es más débil que moderado. 

 

5.3.3 Decisión para la tercera hipótesis (H3) 

En la tabla 2 se observa que el nivel de significancia calculada (p valor) para la correlación 

entre el capital psicológico positivo y el desempeño en el contexto es menor que 0.05. Por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, con un nivel de significancia de 95% se 

puede afirmar que el coeficiente de correlación calculado es significativo para la 

población. 

 En conclusión, existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que el 

constructo Capital Psicológico Positivo conformado por la autoeficacia, resiliencia, 

optimismo y esperanza, tiene relación directa con el desempeño en el contexto de los 

empleados pertenecientes a la empresa Gerencia de Repuestos de la empresa Divemotor. 

Además, el grado de correlación es moderado. 
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5.4. Discusión: 

Este estudio tuvo como objetivo evaluar la relación entre el capital psicológico positivo y 

el desempeño laboral individual de los empleados pertenecientes a la Gerencia de 

Repuestos de la empresa Divemotor. 

Hay que tener en cuenta que, si bien el análisis de correlación obtenido es moderado, la 

puntuación obtenida producto de la aplicación de cada uno de los cuestionarios tiene una 

tendencia positiva por encima de la media en la mayoría de los casos, ello pudo deberse a 

que la aplicación coincidió con las mismas fechas en que Divemotor aplicaba su 

evaluación de desempeño y planteamiento de objetivos para el año 2021. A pesar de ello 

los resultados del estudio siguen siendo válidos debido a que cada uno de los cuestionarios 

cuenta con su propio estudio de validez y confiabilidad.  

La representatividad de la muestra constituye una limitación del estudio realizado, habida 

cuenta de que se ha trabajado con una muestra de empleados que pertenecen solo a una 

Gerencia de las 12 (doce) que existen en Divemotor. Por este motivo, se requeriría de 

estudios complementarios que incluyan un amplio rango de ocupaciones y empleados sea 

en Divemotor o en empresas de otros rubros empresariales a fin de conocer en forma 

global la relación entre estas variables y así trabajar en su desarrollo.  

El Capital Psicológico Positivo a pesar de ser una teoría que cuenta con más de 10 años de 

investigación y con aplicación en niveles empresariales y académicos en otras regiones, en 

el Perú existe muy poca difusión y atención sobre las contribuciones que podría generar 

dentro de ambientes organizacionales. En la presente investigación se ha demostrado la 

relación directa que existe entre la aplicación del Capital Psicológico Positivo y el 

Desempeño Laboral Individual, viendo reflejado que en escenarios adversos podría servir 

como cimientos sólidos para generar espacios adaptabilidad y mejora continua en las 

organizaciones.  
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones: 

- Se encontró correlación positiva, estadísticamente demostrada, entre el Capital 

Psicológico Positivo y el Desempeño en la Tarea de los empleados pertenecientes a la 

unidad de negocio de venta de repuestos de la empresa Divemotor. 

- Se encontró correlación positiva, estadísticamente demostrada, entre el Capital 

Psicológico Positivo y el Desempeño en el Contexto de los empleados pertenecientes a 

la unidad de negocio de venta de repuestos de la empresa Divemotor. 

- Se encontró correlación negativa, estadísticamente demostrada, entre el Capital 

Psicológico Positivo y los Comportamientos Contraproducentes de los empleados 

pertenecientes a la Gerencia de Repuestos de la empresa Divemotor. 
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6.2. Recomendaciones  

- Tal como se ha visto, los resultados obtenidos aportan evidencia científica en el medio 

local tanto a nivel empresarial como académica que puede servir como base para 

futuros estudios o programas para el desarrollo de habilidades dentro de una 

organización. El modelo de intervención propuesto es el siguiente: 

 

Figura 7: Recomendaciones de Modelo de Intervención I 

Elaboración propia. 

Como se aprecia una vez obtenida la línea base con los resultados del assessment y 

evaluaciones 360, se sugiere una intervención mínima de 06 meses a través de 

sesiones de coaching grupal. Durante cada sesión se aborda una dimensión del Capital 

Psicológico Positivo y se comparten experiencias propias de la sesión como de la 

aplicación de los contenidos anteriores.  

 

Figura 8: Recomendaciones de Modelo de Intervención II 

Elaboración propia 
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A continuación, mostramos un ejemplo de intervención que podría aplicarse como 

parte del contenido en una sesión relacionada a la Esperanza: 

 

Figura 9: Recomendaciones de Modelo de Intervención III 

Elaboración propia 

- De forma similar se sugiere elaborar planes de desarrollo individual para aquellos 

empleados talento que la organización ha identificado.  

- De cara a los empleados de la unidad de repuestos talleres prácticos que refuercen las 

bondades de los constructos del Capital Psicológico Positivo, haciendo enfoque en la 

Resiliencia, ya que, como se podrá observar en los anexos en la figura 9, hay un 35% 

de la muestra que tiene una calificación baja, a comparación de los demás constructos 

cuyo porcentaje es mucho menor en esta escala.  
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Tabla 3 Taller Capital Psicológico Positivo Divemotor - Repuestos 

 

- Implementar las dimensiones del Capital Psicológico Positivo como parte de los 

Planes de Capacitación de las Organizaciones referidos a habilidades blandas. 

Actualmente, Divemotor cuenta con un nuevo programa de capacitación llamado 

“Aliados del Aprendizaje”, en el cual los propios colaboradores, expertos o 

conocedores de algún tema, dictan clases a aquellos que se inscriban a fin de impartir 

conocimiento que pueda ser útil en el desarrollo de sus labores. Sea a través de un 

colaborador de Divemotor, o de un externo, la recomendación es incluir estos 

constructos como tópicos dentro de la malla de capacitación, desarrollando cada uno 

de ellos a través de videos (de los cuales hay muchos en YouTube de renombrados 
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psicólogos y afines) que despierten el interés de los colaboradores y los ayude a 

utilizarlos como herramientas personales para el logro de sus objetivos. 

 

 

 

 

 



57 

 

ANEXO 1. ANALISIS ESTADISTICO DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA 

 

 

1. Análisis Descriptivo de la muestra  

1.1 Características generales  

El análisis estadístico para esta investigación se realizó con base en los resultados de una 

muestra de 86 personas de las cuales se distingue 14 mujeres y 72 varones, cuyas edades 

varían en el intervalo de 21.8 y 60.6 años. Los encuestados laboran en diferentes regiones 

del país, ocupan diferentes cargos y llegan a tener de 0 a 36 años de experiencia laboral 

dentro de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

 

Capital 

psicológico Autoeficacia Esperanza Resiliencia Optimismo 

Rendimiento 

tarea 

contraprodu

cente 

Rendimiento 

contexto 

N Válido 86 86 86 86 86 86 86 86 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 5,3109 5,3874 5,3414 5,0159 5,5006 4,6562 1,3071 4,5145 

Mediana 5,3300 5,3300 5,3300 5,0000 5,6700 4,8000 1,2500 4,7500 

Moda 5,00 6,00 5,67a 5,00 6,00 5,00 1,00 5,00 

Desv. Desviación ,46402 ,60505 ,56008 ,64839 ,48729 ,44737 ,48713 ,51214 

Asimetría -,749 -1,617 -,886 -,309 -,650 -1,615 3,186 -1,316 

Error estándar de 

asimetría 

,260 ,260 ,260 ,260 ,260 ,260 ,260 ,260 

Curtosis ,847 6,253 ,692 -,446 -,394 2,530 13,222 1,436 

Error estándar de 

curtosis 

,514 ,514 ,514 ,514 ,514 ,514 ,514 ,514 

Mínimo 3,75 2,33 3,67 3,67 4,00 3,00 1,00 2,75 

Máximo 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 4,00 5,00 

Perc

entile

s 

25 5,0000 5,0000 5,0000 4,6700 5,0000 4,4000 1,0000 4,2500 

50 5,3300 5,3300 5,3300 5,0000 5,6700 4,8000 1,2500 4,7500 

75 5,6900 6,0000 5,6700 5,6700 6,0000 5,0000 1,5000 5,0000 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
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Figura 10. Distribución de la muestra según el sexo 

 

 

 

Figura 11. Distribución de la muestra según el estado civil 
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Figura 12. Distribución de la muestra según la región 

 

 

 

 

Figura 13. Distribución de la muestra según la categoría del puesto 
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Tabla 4. Distribución de la muestra según la edad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

21.8 a 27.3 10 11,6 11,6 

27.4 a 32.8 30 34,9 46,5 

32.9 a 38.3 21 24,4 70,9 

38.4 a 43.8 17 19,8 90,7 

43.9 a 49.3 5 5,8 96,5 

49.4 a 54.8 1 1,2 97,7 

54.8 a 60.6 2 2,3 100,0 

Total 86 100,0  

 

 

Tabla 5. Distribución de la muestra según los años de servicio 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

0.0 a 5.2 53 61,6 61,6 61,6 

5.2 a 10.2 25 29,1 29,1 90,7 

10.3 a 15.3 6 7,0 7,0 97,7 

15.4 a 20.4 0 0 0 97.7 

20.5 a 25.5 1 1,2 1,2 98,8 

25.6 a 30.6 0 0 0 98.8 

30.7 a 30.0 1 1,2 1,2 100,0 

 Total 86 100,0 100,0  

 

1.2 Variable Capital psicológico positivo 

Para interpretar las puntuaciones obtenidas luego de la etapa de recolección de datos se 

elaboró una escala de valoración de resultados con base en los percentiles 30 y 70. 
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Tabla 6. Escala de valoración para la variable Capital psicológico positivo 

Intervalo Valoración de la puntuación 

3.75 a 4.9 Baja  

5 a 5.57 Media 

5.58 a 6 Alta  

 

La escala de valoración mostrada en la Tabla 6 será utilizada, también, para las 

componentes de la variable: autoeficacia, esperanza, resiliencia y optimismo. Esto se 

sustenta en la estructura del instrumento, puesto que la forma de puntuación para cada 

componente es la misma que la forma de realizar la puntuación de la variable. 

  

 

Figura 14. Distribución de las puntuaciones para la variable Capital Psicologico Positivo 

 

  

En la figura 14 se observa que la mayoría de los encuestados alcanzaron una puntuación 

media en la variable Capital Psicológico Positivo, representando el 52.33% de la muestra, 

el 38.88% obtuvo una puntuación alta y solo el 12.79% obtuvo una puntuación baja.  

 

De acuerdo con la información del Anexo 1, la mínima y máxima puntuación obtenida fue 

de 3.75 y 6 respectivamente. La media calculada de las puntuaciones obtenidas es 5.31 y la 

desviación estándar 0.46. El 25% de los encuestados obtuvo hasta 5 puntos en esta prueba, 

el 50% alcanzó un puntaje máximo de 5.33 y el 75% alcanzó hasta 5.69 de puntuación. La 
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puntuación más frecuente entre los encuestados fue 5 para esta variable. La asimetría 

calculada fue de -0.75 que indica que la distribución presenta una tendencia hacia los 

valores más altos. La curtosis positiva indica que la distribución tiene un mayor 

apuntamiento que la distribución normal. 

 

1.3 Componente Autoeficacia 

 

Figura 15. Distribución de las puntuaciones para el componente Autoeficacia 

 

En la figura 15 se observa que gran parte de los encuestados alcanzaron una puntuación 

media o alta en el componente Autoeficacia, representando el 46.51% y el 44.19% de la 

muestra, respectivamente. Solo el 9.30% obtuvo una puntuación baja.  

 

De acuerdo con la información del Anexo 1, la mínima y máxima puntuación obtenida fue 

de 2.33 y 6 respectivamente. La media calculada de las puntuaciones obtenidas es 5.39 y la 

desviación estándar 0.61. El 25% de los encuestados obtuvo hasta 5 puntos en esta prueba, 

el 50% alcanzó un puntaje máximo de 5.33 y el 75% alcanzó hasta 6 de puntuación. La 

puntuación más frecuente entre los encuestados fue 6 para este componente. La asimetría 

calculada fue de -1.62 que indica que la distribución presenta una tendencia hacia los 

valores más altos. La curtosis positiva indica que la distribución tiene un mayor 

apuntamiento que la distribución normal. 
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1.4 Componente Esperanza 

 

Figura 16. Distribución de las puntuaciones para el componente Esperanza 

 

 

En la figura 16 se observa que gran parte de los encuestados alcanzaron una puntuación 

alta en el componente Esperanza, representando el 44.19% de la muestra, el 40.70% 

obtuvo una puntuación media y solo el 15.12% obtuvo una puntuación baja.  

 

De acuerdo con la información del Anexo 1, la mínima y máxima puntuación obtenida fue 

de 3.67 y 6 respectivamente. La media calculada de las puntuaciones obtenidas es 5.34 y la 

desviación estándar 0.56. El 25% de los encuestados obtuvo hasta 5 puntos en esta prueba, 

el 50% alcanzó un puntaje máximo de 5.33 y el 75% alcanzó hasta 5.67 de puntuación. La 

puntuación más frecuente entre los encuestados fue 5.67 para este componente. La 

asimetría calculada fue de -0.89 que indica que la distribución presenta una tendencia hacia 

los valores más altos. La curtosis positiva indica que la distribución tiene un mayor 

apuntamiento que la distribución normal. 
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1.5 Componente Resiliencia 

 

Figura 17. Distribución de las puntuaciones para el componente Resiliencia 

 

En la figura 17 no se observan grandes diferencias entre las frecuencias porcentuales de 

cada nivel del componente Resiliencia. El 39.53% de los encuestados obtuvo una 

puntuación media, el 34.88% obtuvo una puntuación baja y el 25.58% obtuvo una 

puntuación alta en este componente.  

 

De acuerdo con la información del Anexo 1, la mínima y máxima puntuación obtenida fue 

de 3.67 y 6 respectivamente. La media calculada de las puntuaciones obtenidas es 5.02 y la 

desviación estándar 0.65. El 25% de los encuestados obtuvo hasta 4.67 puntos en esta 

prueba, el 50% alcanzó un puntaje máximo de 5 y el 75% alcanzó hasta 5.67 de 

puntuación. La puntuación más frecuente entre los encuestados fue 5 para este 

componente. La asimetría calculada fue de -0.31 que indica que la distribución presenta 

una tendencia hacia los valores más altos. La curtosis negativa indica que la distribución 

tiene un menor apuntamiento que la distribución normal. 

 

 

 

 

 

 



65 

 

1.6 Componente Optimismo 

 

Figura 18. Distribución de las puntuaciones para el componente Optimismo 

 

En la figura 18 se observa que las frecuencias porcentuales incrementan su valor en cada 

nivel consecutivo del componente Optimismo. El 58.14% de los encuestados obtuvo una 

puntuación alta, el 34.88% obtuvo una puntuación media y el 6.98% obtuvo una 

puntuación baja en este componente.  

 

De acuerdo con la información del Anexo 1, la mínima y máxima puntuación obtenida fue 

de 4 y 6 respectivamente. La media calculada de las puntuaciones obtenidas es 5.50 y la 

desviación estándar 0.49. El 25% de los encuestados obtuvo hasta 5 puntos en esta prueba, 

el 50% alcanzó un puntaje máximo de 5.67 y el 75% alcanzó hasta 6 de puntuación. La 

puntuación más frecuente entre los encuestados fue 6 para este componente. La asimetría 

calculada fue de -0.65 que indica que la distribución presenta una tendencia hacia los 

valores más altos. La curtosis negativa indica que la distribución tiene un menor 

apuntamiento que la distribución normal. 

 

 

 

 

 

 



66 

 

1.7 Capital psicológico positivo y categoría del puesto  

Tabla 7. Frecuencias según el Capital psicológico positivo y Categoría del puesto 

 

Capital psicológico positivo 

Total Baja Media Alta 

Categoría 

del puesto 

Analista 1 6 3 10 

Asistente 0 0 1 1 

Gerente 0 0 1 1 

Gestor/Especialista 0 1 2 3 

Jefe 0 9 3 12 

Practicante 2 0 2 4 

Supervisor 0 1 1 2 

Vendedor de Repuestos 8 28 17 53 

Total 11 45 30 86 

 

De la tabla 7 se puede resaltar que el 61.63% de los empleados tiene el cargo de vendedor 

de repuestos. Dentro de este grupo más de la mitad de vendedores obtuvo una puntuación 

media, poco menos de la tercera parte obtuvo una puntuación alta y solo 8 vendedores 

obtuvieron una puntuación baja. En todas las categorías la frecuencia más baja corresponde 

al nivel de baja puntuación. El gerente, el asistente y uno de los supervisores encuestados 

alcanzaron una puntuación alta.  

  

1.8 Capital psicológico positivo y Años de servicio 

 

Tabla 8. Frecuencias según el Capital psicológico positivo y los Años de servicio 

 

Capital psicológico positivo  

Total Baja Media Alta 

Años de servicio 

0 a 5.2 5 29 19 53 

5.2 a 10.2 5 13 7 25 

10.3 a 15.3 1 3 2 6 

20.5 a 25.5 0 0 1 1 

30.6 a 36 0 0 1 1 

Total 11 45 30 86 
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En la tabla 8 se observa que 2 empleados tienen por lo menos 20.5 años de servicio y han 

alcanzado una puntuación alta. De los 6 empleados cuyas edades están en el intervalo de 

10.3 a 15.3, 2 tienen una puntuación alta, 3 una puntuación media y solo uno presenta una 

puntuación baja. La mayor cantidad de personas tiene hasta 10.2 años de servicio y en su 

mayoría han alcanzado puntuaciones medias o altas. 

 

1.9 Variable Desempeño laboral individual 

Para interpretar las puntuaciones obtenidas luego de la etapa de recolección de datos para 

la variable desempeño laboral individual se elaboró una escala de valoración de resultados 

con base en los percentiles 30 y 70. La valoración de la puntuación es diferente para cada 

componente dada la complejidad del constructo. 

 

Tabla 9. Escala de valoración para el componente Desempeño en la tarea 

 
Desempeño 

en la tarea 

Comportamiento 

contraproducente 

Desempeño 

en el contexto 

Valoración de la 

puntuación 
Intervalo  

Baja  3 a 4.5 1  2.75 a 4.4 

Media 4.6 a 4.9 1.1 a 1.32 4.5 a 4.74 

Alta  5 1.33 a 4 4.75 a 5 
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1.10 Componente Desempeño en la tarea 

Figura 19. Distribución de las puntuaciones para el componente Desempeño en la tarea 

 

En la figura 19 se observa que no existe mucha diferencia entre la cantidad de encuestados 

que alcanzaron una puntuación  baja o media, 27.91% y 29.07% respectivamente. En 

cambio, la cantidad de encuestados que alcanzó una puntuación alta representa el 43.02% 

de la muestra. 

De acuerdo con la información del Anexo 1, la mínima y máxima puntuación obtenida fue 

de 3 y 5 respectivamente. La media calculada de las puntuaciones obtenidas es 4.66 y la 

desviación estándar 0.45. El 25% de los encuestados obtuvo hasta 4.4 puntos en esta 

prueba, el 50% alcanzó un puntaje máximo de 4.8 y el 75% alcanzó hasta 5 de puntuación. 

La puntuación más frecuente entre los encuestados fue 5 para este componente. La 

asimetría calculada fue de -1.62 que indica que la distribución presenta una tendencia hacia 

los valores más altos. La curtosis positiva indica que la distribución tiene un mayor 

apuntamiento que la distribución normal. 
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1.11 Componente Comportamiento contraproducente 

 

Figura 20. Distribución de las puntuaciones para el componente Comp. Contraproducente 

 

En la figura 20 se observa que casi la mistad de los encuestados alcanzaron una puntuación 

baja en la componente comportamiento contraproducente. El 31.40% alcanzó un puntaje 

alto y solo el 22.09% de encuestados alcanzó una puntuación media. 

 

De acuerdo con la información del Anexo 1, la mínima y máxima puntuación obtenida fue 

de 1 y 4 respectivamente. La media calculada de las puntuaciones obtenidas es 1.31 y la 

desviación estándar 0.49. El 25% de los encuestados obtuvo hasta 1 puntos en esta prueba, 

el 50% alcanzó un puntaje máximo de 1.25 y el 75% alcanzó hasta 1.50 de puntuación. La 

puntuación más frecuente entre los encuestados fue 1 para este componente. La asimetría 

calculada fue de 3.19 que indica que la distribución presenta una tendencia hacia los 

valores más bajos. La curtosis positiva indica que la distribución tiene un mayor 

apuntamiento que la distribución normal. 
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1.12 Componente Desempeño en el contexto 

 

Figura 21. Distribución de las puntuaciones para el componente Desempeño en el contexto 

 

En la figura 21 se observa que más de la mistad de encuestados obtuvo una puntuación alta 

en el componente desempeño en el contexto, 27.91% alcanzó un puntaje bajo y solo el 

18.60 de los encuestados obtuvo una puntuación media.  

 

De acuerdo con la información del Anexo 1, la mínima y máxima puntuación obtenida fue 

de 2.75 y 5 respectivamente. La media calculada de las puntuaciones obtenidas es 4.51 y la 

desviación estándar 0.51. El 25% de los encuestados obtuvo hasta 4.25 puntos en esta 

prueba, el 50% alcanzó un puntaje máximo de 4.75 y el 75% alcanzó hasta 5 de 

puntuación. La puntuación más frecuente entre los encuestados fue 5 para este 

componente. La asimetría calculada fue de -1.32 que indica que la distribución presenta 

una tendencia hacia los valores más altos. La curtosis positiva indica que la distribución 

tiene un mayor apuntamiento que la distribución normal. 
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ANEXO 2. AUTORIZACIÓN DE USO DE PRUEBA PCQ 
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