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RESUMEN 

 

La presente investigación cuenta con el objetivo general de determina la relación 

comparativa entre el desempeño laboral y la rentabilidad en la Caja nuestra Gente, 

para lo cual se trabajó con el total de analistas de créditos, siendo 13 personas, 

para el desarrollo de la investigación se aplicó una encuesta y así determinar el 

desempeño laboral del objeto en estudio de tal forma que para conocer la 

rentabilidad de la empresa se utilizó como técnica el análisis documentario, donde 

el instrumento fue la guía de analistas de datos, extraídos de los documentos 

históricos de Caja Nuestra Gente. Al cabo de la ejecución de las herramientas se 

obtuvo como resultado que; El desempeño laboral de la institución objeto de estudio 

es bajo y la rentabilidad vienen mostrando eventualidad que no benefician a la 

empresa, este escenario muestra una relación entre ambas variables, por lo tanto 

se determina que el desempeño laboral esta significativamente relacionado con la 

rentabilidad de la empresa caja nuestra gente, debido a que se analizó y determino 

que la baja en la rentabilidad se debe significativamente al desempeño laboral que 

muestran los colaboradores. 

 

Palabras Claves: Desempeño Laboral, Rentabilidad, Evaluación  
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ABSTRACT 

 

This research has the overall goal of determining the comparative relationship 

between job performance and profitability in the Caja Nuestra Gente, for which we 

worked with total credit analysts, with 13 people for the development of researchHe 

applied a survey and determine the job performance of the object being studied so 

that to know the profitability of the company the documentary analysis, where the 

instrument was the guide data analysts, taken from historical documents Cash was 

used as technical Our people. After execution of the tools was obtained as result; 

The job performance of the institution under study is low and profitability are showing 

eventuality that do not benefit the company, this scenario shows a relationship 

between the two variables, therefore it is determined that work performance is 

significantly related to profitability box company our people, because analyzed and 

determined that the decline in profitability was significantly due to job performance 

showing partners 

 

Keywords: Work Performance, Profitability, Evaluation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


