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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo consistió en analizar la incidencia de la cultura 

organizacional en el desempeño laboral de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de 

Manta. Siendo la cultura organizacional un factor que prevalece en las organizaciones en 

la actualidad y en especial en la empresa ASISERVY S.A. dedicada a la producción y 

comercialización de conservas de atún. Se realizó una investigación de campo de enfoque 

cualitativo, descriptivo e interpretativo con un universo de 526 colaboradores. Las 

técnicas de investigación que se emplearon como recolección de datos en donde se 

efectuó una entrevista dirigida al Gerente General de la empresa objeto de estudio, la 

aplicación del formato de encuesta mediante el Método de Escala Gráfica de Evaluación 

del desempeño con un diagnóstico de diez variables aplicado a la muestra de 222 

colaboradores, donde la problemática radica en una escasa cultura organizacional que se 

ve reflejado en sus resultados pocos significativos dentro del marco de un correcto 

desempeño laboral por la mayor parte de su estructura colaborativa de la empresa, en 

donde se puede corroborar un deterioro en la optimización del capital humano de la 

empresa, la falta de comunicación y atención a las necesidades de los colaboradores de la 

empresa por parte de sus directivos, generando debilidades en los procesos de producción 

y en el desarrollo estructural de la misma. En base a los resultados obtenidos se detalla 

que se debe corregir problemáticas de autonomía, capacidad y Desarrollo-Motivación, 

reconocimiento y estímulos para mejorar la cultura organizacional que permitirá que el 

talento humano opte por un mejor desempeño de sus labores. 

Palabras claves: capital humano, productividad, rendimiento, valores corporativos.  
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SUMARY 

 

The present investigative work consisted of analyzing the incidence of the organizational 

culture in the work performance of the company ASISERVY S.A. from the city of Manta. 

Organizational culture being a factor that prevails in organizations today and especially 

in the company ASISERVY S.A. dedicated to the production and marketing of canned 

tuna. A qualitative, descriptive and interpretive approach field research was carried out 

with a universe of 526 collaborators. The research techniques that were used as data 

collection where an interview was carried out directed to the General Manager of the 

company under study, the application of the survey format through the Performance 

Evaluation Graphical Scale Method with a diagnosis of ten variables applied to the sample 

of 222 collaborators, where the problem lies in a scarce organizational culture that is 

reflected in its insignificant results within the framework of a correct work performance 

by most of its collaborative structure of the company, where it is corroborated a 

deterioration in the optimization of the human capital of the company, the lack of 

communication and attention to the needs of the company's collaborators by its managers, 

generating weaknesses in the production processes and in its structural development. 

Based on the results obtained, it is detailed that problems of autonomy, capacity and 

Development-Motivation, recognition and incentives must be corrected to improve the 

organizational culture that allowed human talent to opt for a better performance of their 

work. 

Keywords: human capital, corporate values, productivity, performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La revisión bibliográfica efectuada en el presente proyecto de investigación 

muestra el creciente interés académico entorno a la relación entre cultura organizacional 

y el desempeño laboral. Este creciente interés es  generado  por la dinámica que aplican 

las empresas para ser más competitivas, práctica de valores y normas compartidas entre 

los miembros de la organización, como lo describe Pedraza y otros (2015) afirmando que 

la cultura organizacional es una temática que ha tenido gran relevancia e importancia aun 

desde los años 70 u 80; es necesario que la cultura organizacional esté presente en cada 

disposición, ya que esta es la encargada de medir el rendimiento tanto individual como 

colectivo de los trabajadores; dado que se constituye con percepciones del mundo y 

productos simbólicos, entonces llega a ser esta un contexto dinámico cargado de 

símbolos, cogniciones funcionales o una estructura mental, profunda y subconsciente. (p. 

18).   

 Cabe mencionar que sin una cultura organizacional muy bien conformada no se 

puede garantizar un buen desempeño laboral, por lo tanto el personal colaborativo es de 

mucha importancia para que la empresa puede desarrollar todas sus actividades 

comedidamente, en ello, evocando a los autores Cueva y Díaz (2017) establecen que el 

desempeño laboral determina las actividades realizadas por el colaborador y no solo lo 

que sabe hacer, por lo tanto son aspectos esenciales como: las aptitudes (la eficiencia, 

calidad y productividad con que se permite desarrollar diferentes actividades laborales 

asignadas en un periodo determinado), el comportamiento de la disciplina, (el 

aprovechamiento de la jornada laboral, el cumplimiento de las normas de seguridad y 

salud en el trabajo, las específicas de los puestos de trabajo) asimismo existen cualidades 

personales que son necesarias en el desempeño para determinadas ocupaciones o cargos. 

(p. 32).  
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 Este trabajo investigativo tiene por objetivo determinar el funcionamiento de la 

cultura organizacional frente a los resultados del desempeño laboral en la empresa 

ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta, ya que toda empresa requiere de un manejo 

adecuado del talento humano, permitiendo con ello garantizar un mejor desarrollo 

empresarial correspondiente al trabajo individual de cada colaborador. 

 Dentro de la empresa ASISERVY S.A. existe un problema relevante el cual es la 

falta de comunicación entre el empleado y el empleador, el mismo que da como efecto 

primario un desapego en la estabilidad laboral que toda empresa demanda por parte de su 

estructura laboral, entendiéndose por un deficiente liderazgo que es devastador para la 

empresa fomentando un no compromiso por parte de los colaboradores con la misma, por 

ello es importante analizar la incidencia de la cultura organizacional en el desempeño 

laboral de la  empresa ASISERVY S.A. para conformar alguna solución que sea 

significativa para la empresa. 

 Además, se investiga como prioridad las normas y valores que rigen la cultura 

organizacional de la empresa ASISERVY S.A., los cuales son importantes para estudiar 

a profundidad los resultados entorno al desempeño laboral, por lo que sin duda alguna se 

necesita un buen desenvolvimiento laboral que certifique la eficacia, la eficiencia, entre 

otros múltiples beneficios tanto para la empresa como para los colaboradores.     

 Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación 

titulado: “CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL EN LA 

EMPRESA ASISERVY S.A. DE LA CIUDAD DE MANTA”, misma que se estructuró 

en doce puntos el primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis 

a la problemática de investigación donde se define y formula el problema planteándose 

la pregunta principal y las sub preguntas. 
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 El tercero detalla los objetivos del proyecto, el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre el Marco Teórico donde se hace referencia a 

los antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables de 

investigación. En el sexto punto se plantea la hipótesis general y las específicas. 

Continuando en el siguiente en donde se detalla la metodología, se indican los métodos, 

las técnicas y los recursos con base a para el estudio de campo que se desarrolló para el 

avance del proyecto. 

 En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, 

en el punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como 

las conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y anexos. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

a-. Definición del problema  

Adela de Castro, (2017) define que la comunicación organizacional es aquella que 

establece las instituciones y forma parte de su cultura o de sus normas. Debido a ello, la 

comunicación entre funcionarios de diferentes niveles, los jefes y sus subordinados, y los 

directivos con el resto de la organización, deberá ser fluida. (p.15). 

De acuerdo con Adela de Castro, (2017) la comunicación organizacional es sin duda 

la herramienta principal que se desenvuelve dentro de una empresa o negocio en base al 

desarrollo continuo del mismo, por ende la comunicación con los colaboradores en 

general tiene que formularse de la mejor manera posible para que esta sea transmitida y 

llegue a ser entendida por todos en relación al mensaje que se esté dando a conocer. 

    Además, el autor Álvare, (2013) manifiesta que en el mismo contexto que la 

comunicación se estableció como un instrumento normalizado de gestión en las 

organizaciones y, desde ese papel instrumental, fue establecido su valor y peso como 

componente del corazón de las mismas (core business) y como arena ineludible, (los 

media) en todo tipo de relaciones con la sociedad y el mercado. (p.32).  

La comunicación en las organizaciones se instituyó como mecanismo de mandato en 

las empresas, en donde tuvo un protagonismo trascendental que fue conformado para la 

innovación desde el sentido de la razón de ser de la empresa o negocio y teniendo 

significativos resultados en la modernidad, por lo cual en la actualidad la comunicación 

dentro de las organizaciones es fundamental para el desarrollo y la toma de decisiones. 

(Álvare, 2013).     
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La investigación radica en la presente labor habitual que desarrolla la empresa 

ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta, la misma que no aplica una eficiente cultura 

organizacional en donde se vea reflejado significativos resultados dentro del marco de un 

correcto desempeño laboral por la mayor parte de su estructura profesional de la empresa, 

evidenciando problemas relevantes que resaltan la no optimización de su capital humano.   

Actualmente la empresa ASISERVY S.A. ha presentado problemas de comunicación 

entre el empleador y los empleados, lo que implica inestabilidad laboral, defectuosa 

colaboración del trabajo en equipo y falta de liderazgo que origina un impacto perjudicial 

en la productividad de dicha empresa; lo cual no permite que el desempeño laboral sea 

eficaz y eficiente para lograr los objetivos corporativos y estratégicos. Estas deficiencias 

pueden crear incertidumbre en los empleados y disminución en los ingresos monetarios 

de la empresa.  

Según los autores Jiménez y otros, (2017) afirman que la cultura organizacional que 

caracteriza a las empresas Ecuatorianas y el clima organizacional han sido condiciones 

restrictivas para la aplicación funcionalidad de herramientas administrativas por lo que 

actualmente ha pasado a ser un tema de gran interés debido a la fuerte influencia que ésta 

genera en el comportamiento de los miembros de una organización, razón por la cual, 

como la manera en que actúan los integrantes de un grupo u organización y que tiene su 

origen en un conjunto de creencias y valores compartidos, en forma similar considerar a 

la cultura organizacional como un núcleo vital en la vida cotidiana de los trabajadores de 

las empresas. (p.317). 

Dentro de las empresas ecuatorianas si bien la cultura organizacional es compleja y 

radical pues el resultado de la misma en cuanto al desempeño laboral es aún más crítico, 
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por ende, los problemas radican más en los trabajadores de las empresas viéndose más 

afectados por no efectuarse correctamente una erudición organizacional. 

 Ballesteros & Timaná (2019) señalan que el desempeño laboral se define como el 

comportamiento situacional que una empresa demuestra cuando ocupa un puesto de 

trabajo; y este comportamiento depende cuando se ve autoridad a partir del sistema que 

posea una empresa; es decir que, si el sistema de gestión es favorable hacia la persona, su 

desempeño será sobresaliente, pero si el sistema de gestión no es favorable hacia la 

persona, su desempeño será deficiente y decreciente en el largo plazo. (p. 13). 

En su portal la revista digital Lideres (2015) indica que en el año 2014 el proyecto 

Happiness encuestó a 1.034 trabajadores ecuatorianos en torno a la felicidad laboral en 

Ecuador. Una muestra frente al total de 2.062,963 personas que trabajan en empresas 

privadas y 489.203 en las públicas del país. 

 Pues se desprende que sentirse alegre en el empleo permite generar mejores relaciones 

entre colegas, además de aportar en el rendimiento de las labores diarias. Baja 

remuneración, falta de autonomía, poco reconocimiento y tensión son algunos de los 

factores que afectan, directamente, la productividad. Además, inciden en el clima laboral 

y por ende presenta sinónimo de infelicidad para los colaboradores.    

Según el INEC (2018) en el Ecuador existe 899.208 empresas, teniendo en cuenta de 

que en su mayoría ha sido ignorada la cultura ya antes señalada, ya que han tenido 

repercusiones en el manejo del desempeño laboral que se desarrolla diariamente, por ello, 

es importante que las empresas ecuatorianas conlleven una mejor cercanía en base a los 

colaboradores, ya que son estos el alma de la organización, situación por la cual es 

importante la realización de la investigación planteada.     
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El presente proyecto de titulación fue investigar la problemática en cuanto a la empresa 

ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta, la misma que no está realizado un buen trabajo 

entorno de su cultura organizacional, la cual no es debidamente sostenible que pueda 

garantizar un buen funcionamiento de los colaboradores, por ende la existente 

inconformidad de parte de los trabajadores tornándose como principales debilidades de 

la empresa por parte del capital humano, indicando que coexiste también una falta de 

liderazgo de parte de los empleadores hacia los empleados impidiendo un buen 

desempeño laboral en la mayor parte de sus áreas, por lo cual es deber de la empresa 

resolver esta problemática en donde no solo se beneficie la empresa sino también sus 

directivos y colaboradores para el cumplimiento de los objetivos colectivos planteados.           

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la cultura organizacional incide en el desempeño laboral de la empresa 

ASISERVY S.A.? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub pregunta 

 ¿Qué elementos son los que integran la cultura organizacional y desempeño 

laboral en la empresa ASISERVY S.A.? 

 ¿Cuáles son las variables que generan insatisfacción en los empleados en la 

empresa ASISERVY S.A.? 

 ¿Cuál es el impacto que ha tenido la cultura organizacional y el desempeño laboral 

de los empleados en la empresa ASISERVY S. A.? 

d.- Delimitación del problema 

Contenido: cultura organizacional y desempeño laboral  
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Clasificación: Patrones de conducta y comportamiento organizacional  

Espacio: Manta - Manabí – Ecuador 

Tiempo: 2021 
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III.- OBJETIVOS 
 

3.1.- Objetivo General 

 

 Analizar la incidencia de la cultura organizacional en el desempeño laboral 

de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

 

3.2.- Objetivos Específicos 

 Identificar cuáles son los elementos que integran la cultura organizacional 

y desempeño laboral en la empresa ASISERVY S.A. 

 Analizar las diferentes variables que generan insatisfacción en los 

empleados en la empresa ASISERVY S.A. 

 Establecer cuál es el impacto que ha tenido la cultura organizacional y el 

desempeño laboral de los empleados en la empresa ASISERVY S. A. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN 

El trabajo de investigación fue una prioridad, ya que se determinó las normas y valores 

que rigen en la cultura organizacional de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de 

Manta relacionado con el desempeño laboral que desarrollan comúnmente los 

trabajadores en mención, ya que si bien es cierto son estos aspectos impredecibles los que 

juegan un papel fundamental para el buen desenvolvimiento laboral, que garantice la 

eficacia, la eficiencia, entre otros múltiples beneficios tanto para la empresa como para 

los colaboradores.        

Dentro de los discernimientos más relevantes que desencadena esta investigación en 

su parte teórica como expresa Chiavenato la cultura organizacional solo se percibe u 

observa asimismo por medio de sus efectos y consecuencias, con la capacidad de reflejar 

la mentalidad que predomina en la organización. La describe como iceberg, en la que en 

la parte superior que sale del agua solo están los aspectos visibles o superficiales que se 

observan en la organización y que se observan en la organización y que son consecuencias 

de su propia cultura. (Bayon, 2019, que cita a Chiavenato 2010, p. 36).     

En la práctica, la cultura organizacional genera una rotunda importancia en el buen 

desarrollo colectivo de las empresas ya sean estas pequeñas medianas o grandes. El cual 

ha sido obtenido mediante el desarrollo de aplicación, donde es una compleja realidad de 

la empresa forjando de por sí una necesidad imperiosa, la misma que en sus resultados 

evidencia su falta de organización no siendo óptimos para una buena labor colaborativa. 

En la investigación se pudo evidenciar las peculiaridades e inconvenientes que abarcan 

el desarrollo sostenible de la empresa ASISERVY S.A., por el cual la aplicación de un 

modelo organizacional podría generar mejores resultados en donde sea el empleado una 

prioridad para la mejora continua de la empresa.     
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Es por esto que en la parte metodológica la cultura organizacional es relevante en el 

ámbito empresarial por que tiene como propósito la búsqueda de la eficiencia, la eficacia 

y la innovación, complementado con un trabajo en equipo. 

El planteamiento que se realiza pone de manifiesto la importancia que tiene la presente 

investigación por cuanto a través del mismo se pretende estimular la reflexión del gerente 

y empleados de la empresa ASISERVY S.A. sobre las condiciones laborales en las que 

se desenvuelve el personal, considerando que la cultura organizacional y el desempeño 

laboral son factores determinantes en la eficacia administrativa tomando en cuenta 

además que el comportamiento del personal está condicionado por la apreciación que 

tenga éste de la organización, por lo que la cultura debe ser desarrollada para lograr un 

equilibrio entre los grupos de referencia y lógicamente mejorar el desempeño del 

personal. 

La preocupación de una incorrecta aplicación de la Cultura organizacional en esta 

entidad privada hará que sea muy difícil cumplir con los objetivos propuestos, dando 

como consecuencia un desempeño laboral no productivo, de manera que es necesario que 

dispongan de herramientas para enfrentar con mayor objetividad sus retos. Con la 

presente investigación se pretende proponer una o varias soluciones al problema 

planteado, es decir determinar de qué manera la Cultura Organizacional mejora el 

desempeño laboral, que a la vez le permita a la empresa ASISERVY S.A. mejorar las 

relaciones humanas entre los empleados. 

Los beneficiarios directos son los dueños y administradores de la empresa ASISERVY 

S.A. de la ciudad de Manta, contándose con herramientas fundamentales para el 

desarrollo del objeto de estudio, el cual fue indispensable para la elaboración de este 

proyecto. 
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V.- MARCO TEÓRICO 
 

5.1.- Antecedentes 

 

Como antecedentes de la investigación se mencionan los siguientes aportes científicos 

relacionados al objeto de estudio. 

De Moya y Donado (2020) menciona que la cultura organizacional se ha convertido 

en un tema fundamental y de gran importancia para las empresas, siendo hoy necesaria 

su aplicación a estas; puesto que es una herramienta que facilita la estrategia y la 

estructura de la organización, contribuyendo al cumplimiento de las metas establecidas y 

permitiendo una optimización de los recursos en términos productivos y financieros, ya 

que conlleva al recurso humano de la empresa a conocer los valores, las políticas y las 

filosofías, y a los directivos a tener una mayor motivación con el equipo que permita un 

mejor desempeño  en sus la labores. (p. 20). 

Según Mena (2019) el concepto de la cultura organizacional no se restringe a la 

ideología, la identidad corporativa o a los métodos de dirección, es un fenómeno mucho 

más abarcador y enriquecedor en el cual se involucran tanto los públicos internos como 

externos, ya que se construye socialmente. El rendimiento que se alcanza a nivel 

individual o colectivo, así como las opiniones o percepciones que los públicos llegan a 

poseer con respecto a la organización, solo pueden comprenderse mediante la cultura de 

la empresa, en la cual subyacen diversas prácticas de producción simbólica. (p. 15).   

Encalada y Heredia (2018) señala que las organizaciones han evolucionado, no solo 

en su estructura y forma de administrarse, sino también en la manera de concebir y 

gestionar a su personal. Está presente la dinámica de las relaciones interpersonales y los 

aspectos psicológicos en las personas que influyen en su desempeño laboral, su identidad 

y su involucramiento con los objetivos organizacionales. (p. 2).    



 
 

 

16 
 

Para los autores Mendoza y Gutiérrez (2017) El desempeño laboral se remonta desde 

el siglo XX teniendo consigo varios criterios que son importantes para su síntesis por tal 

motivo se desglosa que: 

No obstante, sólo después de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a popularizarse 

en las empresas los sistemas de evaluación del desempeño, aunque la preocupación se 

orientaba exclusivamente hacia la eficiencia de la máquina para aumentar la 

productividad de la empresa. A comienzos del siglo XX, la Escuela de Administración 

Científica inició el fuerte impulso de la teoría administrativa, con el afán de aprovechar 

la capacidad optima de la máquina, situada a la par el trabajo del hombre y calculando 

bastante precisión en el rendimiento potencial, el ritmo de operación, la necesidad de 

lubricación, el consumo de energía y el tipo de ambiente necesario para el 

funcionamiento. (Mendoza & Gutiérrez 2017, p. 44).     

La evolución del desempeño no es algo reciente. En la edad media, se utilizaba un 

método mixto de informes sobre las activadas para medir el potencial de los jesuitas que 

predicaban la religión en todo el mundo. Los autores Altez y Arias (2019) manifiestan 

que:  

El sistema se basa en informes hechos por los supervisores acerca de las actividades 

de sus subordinados. Mucho tiempo después, en los Estados Unidos en 1842, el Servicio 

Público Federal instauró un programa de informes anuales para medir el desempeño de 

los funcionarios; en el 1880 el ejército de EE. UU acogió el mismo sistema. General 

Motors desarrolló un sistema de evaluación para sus colaboradores en 1918. (p. 20).   

Sin embargo, fue después de la Segunda Guerra Mundial que los sistemas de 

evaluación del desempeño se hicieron más conocidos en las empresas, en los cuales se 
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tenía como principal objetivo mejorar la eficiencia de la máquina para aumentar la 

productividad de la organización. (p. 21).   

Este enfoque no solucionaba la eficiencia de la organización, ya que el colaborador era 

considerado como un “operador de botones” que seguían las indicaciones del empleador 

y supuestamente se encontraba motivado. (p. 21).         

El desempeño laboral es una de las cualidades más importantes con las que cuenta una 

organización. Así mismo, la define como un conjunto de acciones o comportamientos de 

los trabajadores que son relevantes para el logro de los objetivos de la organización. Por 

tal motivo, el desempeño de los colaboradores se define como la unión de su 

comportamiento y los resultados obtenidos dentro de la organización. (p. 21).    

Por tanto, si se buscara medir el desempeño, se deberá modificar primero las tareas del 

trabajador con el fin de poder medir y observar la acción. Como resultado, el desempeño 

puede medir la capacidad de la persona para producir, hacer, elaborar, acabar y generar 

trabajo en menos tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad. (p. 21).   

Para evaluar el desempeño de los colaboradores se llevan a cabo mediciones 

constantes. Como consecuencia, el empleador le brinda a su colaborador una 

retroalimentación de su desempeño e identifica las variables a corregir. (p. 21).     

El desempeño laboral es un proceso para determinar qué tan exitosa ha sido una 

organización o un individuo o un proceso en el logro de sus actividades y objetivos 

laborales. Por tal motivo el autor Mamani (2016) Afirma que: 

 En general a nivel organizacional la medición del desempeño laboral brinda una 

evaluación acerca del cumplimiento de las metas estratégicas a nivel individual.  Por ello 

las organizaciones, solo evalúan la forma en que los empleados realizan sus actividades 
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y estas incluyen una descripción del puesto de trabajo, sin embargo, las compañías 

actuales, menos jerárquicas y más orientadas al servicio, requieren de más información 

hoy en día se reconocen tres tipos principales de conductas que constituyen el desempeño 

laboral. (p. 43).     

El desempeño laboral se puede conformar como la eficacia del personal que trabaja 

colectiva o individual con una gran labor y satisfacción laboral. Esta definición plantea 

que el desempeño de las personas es el efecto de su comportamiento de las 

organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionamiento con sus 

resultados, por lo cual se deberá modificar primero lo que se haga a fin de poder medir y 

observar la acción. (p. 44).     

En tal sentido el desempeño de las personas va a depender de su comportamiento y 

también de los resultados obtenidos. El desempeño define el rendimiento laboral, es decir, 

la capacidad de una persona para producir, hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en 

menos tiempo y mejor calidad, estando dirigido a la evaluación la cual dará como 

resultado su desenvolvimiento. (p. 45).                        

Para Chiang Vega y San Martín (2015) definen que una gran cantidad de criterios que 

podrían medirse al estimular el desempeño. Las capacidades, habilidades, necesidades y 

cualidades son características individuales que interactúan con la naturaleza del trabajo y 

de la organización para producir comportamientos, los cuales, a su vez afectan los 

resultados. Como ejemplos de criterios para medir el desempeño de los empleados 

tenemos: necesidad de supervisor, etc. El desempeño refleja principalmente los objetivos 

de la eficiencia, esto es, alcanzar las metas al tiempo que se utilizan los recursos 

eficientes. (p. 30).                          
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5.2.- Bases teóricas 

 

Cultura organizacional 

Según Chiavenato (2011) cada organización tiene su cultura organizacional o 

corporativa. Para conocer una organización, el primer paso es comprender esta cultura. 

Vivir en una organización, trabajar en ella, tomar parte en sus actividades, hacer carrera 

en ella, es participar íntimamente de su cultura organizacional. El modo en que las 

personas interactúan en la organización las actitudes predomínales, las suposiciones y 

asuntos de la cultura organizacional. (p. 72).   

Campos (2019) declara que el término cultura organizacional fue acuñada por Elliot 

Jacques del Instituto Tavistock en la publicación de su obra titulada “The Changing 

Culture of Campos a Factory”, en 1951. Sus estudios se consideran una referencia 

fundamental de lo que es la cultura organizacional y de cuál es su posición dentro de la 

concepción general de la organización. En este sentido, mantiene la idea de que la cultura 

organizacional ha de ser contemplada como un conjunto cuantificable de elementos, 

siendo un componente más de la organización. (p. 63). 

La cultura es a la organización lo que la personalidad es al individuo. Es una fuerza no 

visible pero unificadora que proporciona sentido y dirección. Esta personalidad de la 

empresa hace referencia a la cultura organizacional como un sistema de significados 

compartidos, creencias y valores que en última instancia proporciona un patrón 

subyacente que determina el comportamiento de los miembros de la organización. (p. 65). 

Harrizon 1972 como citó a Chumpitaz (2014) señala que se entendía a la Ideología 

Organizacional, más tarde llamada cultura Organizacional, como los “sistemas de 

pensamiento que son los determinantes centrales” en la definición de un carácter o 

personalidad organizacional. (p. 18).   
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Plantea que la ideología de la organización afecta la conducta de su gente, su habilidad 

para encarar efectivamente sus necesidades también su manera para tratar el conflicto que 

tiene que ver con el cambio en la organización es realmente una lucha ideológica en la 

que cada grupo hace lo que considera una práctica normal y apropiada. (p. 18). 

Para Moreno (2020) a nivel mundial la cultura organizacional con el paso del tiempo 

se ha convertido en una herramienta intangible importante en las organizaciones, ya que 

su éxito o fracaso es un desafío para todos los trabajadores de las empresas pues, de ellos 

depende la generación del valor agregado para su actividad económica; por tanto, es 

necesario conocer la alineación y el compromiso que tienen todos los colaboradores de 

las empresas, que se refleja en el desempeño laboral. (p. 5). 

Es definida también como tal es el conjunto de valores, costumbres, rituales, creencias 

y estereotipos que tienen las personas dependiendo de su lugar de nacimiento lo cual es 

transmitido por generaciones, por lo cual la cultura siempre ha existido desde que hubo 

sociedad. (Moreno, 2020, p. 26).  

Por lo tanto la cultura organizacional o administrativa también siempre ha existido 

desde la creación de la primera empresa, donde la cultura solo estaba definida en controlar 

gente y hacerla productiva para generar rentabilidad; actualmente por la creciente 

proliferación de empresas y profesionales competitivos se ha dado una nueva definición 

de cultura organizacional la cual busca que los miembros de las organizaciones 

encuentren en las empresas un modo de hacer que las cosas, donde se les valore, se les 

exija y se les haga sentir que su participación aporta a la cultura de la empresa. (Moreno, 

2020, p. 26). 

Por otro lado, Montoya (2014) exterioriza que la cultura organizacional se destaca que 

en muchos casos llamada cultura corporativa es compartida, o sostenida en común, y por 
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ello puede utilizarse como marco básico para la comprensión y la interpretación de los 

fenómenos organizacionales. También señalada que la cultura es intangible en sus 

fundamentos, puesto que coexiste de creencias, supuestos, valores, normas y marcos de 

referencia. Y finalmente, planean que la cultura influye en el comportamiento de los 

miembros organizacionales. (p. 7).   

Según Reyes, Armenta, y Arango, (2018) La cultura organizacional es “el patrón de 

supuestos básicos compartidos adquirida por un grupo que resuelve sus problemas de 

adaptación externa e integración interna, que ha trabajado lo suficientemente bien como 

para ser considerado válido y, por tanto, que se les enseñe a los nuevos miembros como 

la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación con los problemas de la 

organización”. (p. 1947). 

Por otro lado, la cultura organizacional puede ser analizada en tres niveles: los 

artefactos, valores y supuestos. Los artefactos son las partes visibles de la organización, 

como los muebles, los colores, símbolos o incluso bromas de oficina. Los valores son las 

normas concebidas por la alta dirección que regulan el comportamiento de la organización 

y la mayoría de las veces se establecen en declaraciones por escrito. Los supuestos son 

las creencias básicas que guían las acciones y decisiones que definen el comportamiento 

de la organización de la dinámica de la entidad. (Reyes, Armenta, & Arango, 2018, p. 

1947). 

En este sentido, la cultura determina la construcción de la interacción humana, la cual 

afecta y es afectada, positiva o negativamente por el comportamiento de todos los 

miembros de la organización. Los sistemas culturales organizacionales pueden, por un 

lado, ser considerados productos de la interacción y, por otro lado, influencias 

condicionantes de la interacción futura. (p. 7).   
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Pérez (2016) manifiesta que el desarrollo de la cultura organizacional permite a los 

integrantes de la institución ciertas conductas e inhiben otras. Una cultura laboral abierta 

y humana alienta la participación y conductas madura de todos los miembros, si las 

personas se comprometen y son responsables, se debe a que la cultura laboral se lo 

permite. (p. 16).   

Los principales recursos activos de la mayor parte de las empresas actuales son la 

persona que la integran, una adecuada gestión integral los intereses de los trabajadores y 

los de la empresa. Sin embargo, las personas son entidades más complejas y sus intereses 

también los son; una persona necesita afecto necesita sentir que su aportación es 

importante para su institución; necesita sentirse integrado en un equipo, necesita mantener 

despierto su propia personalidad, hacer valer sus decisiones, etc. Es decir que todas las 

personas no solamente necesitan cubrir sus necesidades económicas sino también sus 

necesidades humanas (recompensa emocional). (Pérez, 2016, p. 17). 

            El concepto de la cultura organizacional no es un término estático. Cuando se 

habla de esta se trata de un cúmulo de ideas, antecedentes y elementos que 

establecen una dinámica donde el resultado es la forma de ser de una entidad. El 

concepto de la cultura que sirvió inicialmente para referirse a la idea de cultivo y 

sus derivados posteriores, como la acuicultura: cultivo de peces, la agricultura, el 

cultivo de plantas, animales y formas de vida, y entre otros, la floricultura, la 

agricultura de las flores. Hoy en día este es un término multi-conceptualizado 

debido a las diferentes disciplinas que la han estudiado, así como la interacción 

resultante del proceso de globalización que genera intercambios culturales que 

afectan a las ideas y principios de las personas, los cuales cambian según la cultura 

de cada país. Así hay una evolución en el concepto de cultura, ya que se convierte 

en “la suma de los esfuerzos humanos para cultivar el entorno físico y el diseño 
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de los materiales y herramientas inmateriales de acuerdo con ese fin”. (Reyes, 

Armenta, y Arango, 2018, p. 1946). 

A partir de ello, es posible entender el papel que desempeña la cultura en los entornos 

organizativos por lo que vienen a ser el cultivo de las organizaciones que integran las 

creencias fundamentales, los hábitos, prácticas, mitos, rituales, normas, costumbres, los 

enfrentamientos y las expectativas de los miembros de un organismo. (p. 1947). 

Clasificación de la cultura organizacional.  

La cultura organizacional puede ser: débil o fuerte, una cultura fuerte es lo ideal de 

una organización. Para Anchapaxi y Dávila (2018) contextualizan lo siguiente: 

Autonomía individual: Supervisión general. El personal tiene libertad de resolver los 

problemas de su cargo.  

Estructura: Puestos de trabajo Flexibles. Reglas y procedimientos no formalizados.  

Apoyo: La gerencia muestra gran interés, ayuda y afabilidad por su personal. 

Recompensa y desempeño: Las compensaciones y ascensos que se otorgan al 

personal están basados en su nivel de utilización de tecnologías comunicacionales, esto 

en vista de la globalización hacer notorio que lo más importante son los recursos 

humanos.  

Tolerancia al conflicto: La gerencia intencionalmente aumenta la intensidad del 

conflicto funcional o constructivo, lo suficiente para que siga siendo viable, autocrítico y 

creativo.  

Compatibilidad Innovación: Se alienta y utiliza el talento creativo e innovador del 

personal mediante la disciplina, horizontalidad, participación, responsabilidad, respeto 

mutuo, honestidad. (p. 24).  
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Elementos de la cultura organizacional. 

a) Valores en la organización. 

Los valores organizacionales determinan si la organización tendrá éxito, 

cuando el talento humano de la organización comparte una serie de valores unidos 

en un sentido común de propósito o misión. En el campo organizacional los 

valores definen el carácter fundamental de cada organización, crean un sentido de 

identidad, fijan los lineamientos para implementar las practicas, las políticas y los 

procedimientos de esta, establecen un marco para evaluar la efectividad de su 

implantación, de determinar la forma en que os recursos se asignaron, de modo 

que brinde dirección como motivación.  

b) Normas de la cultura organizacional. - son los principios que se impone 

o se adopta para dirigir la conducta de las personas permitiendo la correcta 

realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. 

c) Comunicación de la cultura organizacional. - es un proceso de trasmitir 

la actividad consiente de intercambiar la información entre dos o más personas 

con el fin de recibir señales a través de signos y normas semánticas nos permite 

trabajar en equipo, saber escuchar y poder cooperar. (p. 25).   

Factores culturales organizacionales.  

Los procesos sociales en las organizaciones están determinados por las relaciones 

personales y concesionales que definen la cultura y, que, a su vez, es propia de los 

procesos sistemáticos abetos que deben mantener el equilibrio entre las influencias 

provenientes del mundo externo y las exigencias y necesidades. Para lograr esta 

homeostasis de productividad, eficiencia y satisfacción al cliente, al interior de las 

empresas, se hace necesario conocer cuáles son los factores que determinan e inciden d 
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manera positiva en la cultura para el logro de los propósitos organizacionales. (Morelos 

y Fontalvo, 2014 p. 99).  

Desde la perspectiva del análisis interno de las organizaciones, el enfoque de recursos 

y capacidades resalta que la competitividad de la empresa depende de que ésta sea capaz 

de configurar un conjunto de recursos difícilmente copiables por los competidores, y que 

confieran a la misma una serie de capacidades o competencias distintivas. (Morelos y 

Fontalvo, 2014 p. 100).  

Desarrollo empresarial.  

Delfín y Acosta (2016) indican que el desarrollo empresarial articula diferentes 

elementos con los que el empresario puede llevar a una organización hacia el logro de sus 

objetivos. Elementos como crecimiento económico, cultura empresarial, liderazgo, 

gestión del conocimiento e innovación. Es un concepto integrador con el que se puede 

lograr un impacto positivo en las organizaciones mediante el reconocimiento de las 

capacidades del capital humano. Alcanzar un desarrollo empresarial le permitirá al 

empresario de una Pyme aprovechar las oportunidades que se le presentan a la empresa 

en un entorno globalizado. (p. 187). 

Crecimiento económico. 

El conocimiento en una empresa se establece con referencia a su mayor o menor 

productividad, y se entiende a la productividad como la habilidad o facultad de producir 

lo que lleva implícito el reconocimiento del estado y la manera como fueron utilizados 

los diversos insumos en el proceso productivo. En este sentido, la productividad condensa 

el problema central de la economía: hacer un mejor y mayor uso de los recursos 

disponibles. Así pues, todo sistema económico tendría como objetivo obtener una mayor 

productividad. (Delfín y Acosta, 2016, p. 187).   
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Desempeño laboral.  

En muchas ocasiones cuando se busca definir el desempeño laboral de un trabajador 

lo primero que se viene a la mente son los indicadores que se han establecido para evaluar 

el complimiento de unas funciones específicas y se deja de lado el factor conductual y 

social de los trabajadores, que como ya se ha mencionado en este ensayo, determina el 

actuar dentro de una organización. (Montoya Troncoso, 2014, p. 14).   

La serie de teorías administrativas y organizacionales con posterioridad tuvieron un 

impacto fuerte y definido: la importancia del ser humano en las organizaciones y su papel 

dinamizador de los demás recursos organizacionales. Mendoza y Gutiérrez (2017) 

afirman que:  

 Uno de los factores que genera el éxito de cualquier empresa es la motivación. 

Teniendo en cuenta de que la motivación hace a la gente más dispuesta a dar lo mejor de 

sí, con el fin de alcanzar sus objetivos. Esta motivación es la que contribuye el éxito 

personal, profesional y social. (p. 45).   

 Siendo una de las teorías motivacionales de Teoría de las Necesidades de Abraham 

Maslow; ya que el hombre necesita cubrir una serie de necesidades de manera paulatina 

y consecuente. Una vez que se ha logrado cubrir todas las necesidades, es cuando se dice 

que el bienestar de una persona es complemento, necesidades tales como, (Fisiológicas, 

de seguridad, de afecto, de reconocimiento y la de autorrealización); las mismas que 

mencionan a continuación: 

 Necesidades Fisiológicas: “constituyen la primera prioridad del individuo y se 

relacionan directamente con su supervivencia. Son las necesidades básicas del 

organismo para su funcionamiento: comida y bebida, salud física y sueño, 

necesidades fisiológicas, ejercicio y descanso”. (p. 45).    
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 Necesidades de seguridad: “al satisfacer esta necesidad, la persona percibe un 

estado de orden y seguridad. Estas necesidades se relacionan con el temor del 

individuo a perder el control sobre su vida y están íntimamente ligadas al miedo 

a lo desconocido, a la anarquía. Un ejemplo de esas necesidades es: seguridad y 

protección, comodidad y paz, orden y limpieza a su alrededor, así como 

estabilidad económica”. (p. 45).    

 Necesidades de afecto: “éstas tienen relación con la necesidad de compañía del 

ser humano, con su aspecto afectivo y su participación social. Implican relación 

donde la persona da y recibe lo mismo. Esto implica: aceptación, sentido de 

pertenecía, membrecía y participación en un grupo, amor y efecto”. (p. 45).     

 Necesidades de reconocimiento (reconocidas como Ego): “dicha necesidad 

radica en el deseo de toda persona de sentirse apreciado, tener prestigio y destacar 

en un grupo social, al igual que la autovaloración y el respeto a sí mismo. Implica 

el reconocimiento, prestigio, confianza y Liderazgo”. (p. 45).   

 Necesidades de autorrealización: “constituye el ideal del individuo de llegar a 

ser todo lo que quiere ser. En este nivel el ser humano requiere trascender, dejar 

huella, realizar su propia obra, desarrollar su talento a lo máximo, para alcanzar 

este punto, se debe dar la autorrealización del potencial, proponerse retos que 

desafíen las capacidades conocidas y creatividad y apreciación estética”. (p. 45). 

Importancia del desempeño laboral. 

Paspuel (2014) asegura que el desempeño laboral tiene vital importancia ya que es la 

piedra angular para desarrollar la efectividad y el éxito de una compañía, por esta razón 

hay un constante interés de las empresas por mejorar el desempeño de los empleados a 

través de continuos programas de capacitación y desarrollo, esto ayuda a tomar decisiones 

de ascensos o de ubicación, permite detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a 
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observar si existen problemas personales que afecten a la persona en el desempeño del 

cargo. (p. 25).  

 Es así que, la evaluación al desempeño proporciona a los administradores de la 

personal información valiosa acerca del rendimiento de los trabajadores dichos resultados 

nos permite: 

 Realizar promociones. 

 Incentivos por motivo de un buen desempeño. 

 Auto perfeccionamiento del trabajador. 

 Estimación del potencial de los trabajadores. 

 Estímulo a la mayor productividad. 

 Retroalimentación de la información del propio individuo evaluado. 

 Otras decisiones de personal como los traslados a otras unidades etc. 

De todas las señaladas anteriormente se considera que la más importante es la 

retroalimentación que se obtiene del trabajador en el proceso. Una forma de estimular al 

trabajador es señalarle que ha realizado un buen trabajo. (p. 26). 

También se puede obtener los siguientes factores de importancia:  

 Genera una comunicación constante entre jefes y colaboradores para mejorar el 

desempeño del trabajo de ambos. 

 Facilita que las experiencias diarias de trabajo sean fuentes de aprendizaje, tanto 

para jefes como para colaboradores, propiciar su capacidad y desarrollo. 

 Garantiza que el personal pueda obtener orientación y reconocimiento, al conocer 

los resultados de su trabajo. 
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 Guía y orienta los esfuerzos de trabajo, corrigiendo oportunamente las 

desviaciones. 

 Consigue cada vez mejores resultados. 

 Apoya la toma de decisiones en materia de promociones y asignación de 

responsabilidades. (p. 26).  

Factores que influyentes en el desempeño laboral 

Existen una gran diversidad de teorías que postulan sobre aquellos elementos o que 

influyen de forma directa al desempeño laboral, encontrándose comúnmente a los factores 

internos y externos, medidos por condiciones como el liderazgo, motivación y los 

problemas de cada individuo. Los autores Mendoza & Gutiérrez (2017) dogmatizan que:  

Para efectos de la presente investigación, quienes aseguran que el desempeño laboral 

se ve afectado por los factores como: capacidades, adaptabilidad, comunicación, 

iniciativa, conocimientos, trabajos en equipo, estándares de trabajo, desarrollo de 

talentos, potencia el diseño del trabajo, maximizar el desempeño. Por otro lado, el 

desempeño laboral está determinado por los dos factores, actitudinales de la persona y 

factores operativos. (p. 48).   

Factores actitudinales 

Los factores actitudinales son aquellos que ven propiamente con el individuo dentro 

del trabajo, tales como “la disciplina, la actitud cooperativa, la iniciativa, la 

responsabilidad, habilidad de seguridad, discreción, presentación personal, interés, 

creatividad, capacidad, capacidad de realización”. (p. 48). 
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Factores operativos 

Los factores operativos se orientan a todo aquello que va propiamente con la 

organización como: “el conocimiento del trabajo, calidad, cantidad exactitud, trabajo en 

equipo, liderazgo. Por tanto, podemos indicar que el desempeño de un puesto de trabajo 

cambia de persona a persona, debido a que este influye en las habilidades, motivación, 

trabajo en equipo, capacitación del trabajador, supervisión, y factores situacionales de 

cada persona; así como la percepción que se tenga del papel que se desempeña”. 

Observando así que son múltiples los factores que determinan el desempeño laboral. (p. 

49). 

Evaluación del desempeño laboral 

 La evaluación es un proceso que sirve a cada organización tener un valor referencial 

para la toma de decisiones ya sea de procesos, personal, productos, resultados y todo lo 

que comprende con la mejora de los resultados, la evaluación del desempeño laboral 

presenta los resultados de cada individuo dentro de una organización para decidir sobre 

los ascensos, transferencias y suspensiones. Además de ayudar a identificar las 

necesidades existentes de capacitación y desarrollo profesional, buscando de esa manera 

validar los programas con los que cuenta la empresa para la selección y capacitación del 

personal. (p. 49). 

Objetivos de la evaluación de desempeño 

La evaluación de desempeño, como se ha mencionado, es un medio para mejorar los 

resultados de los recursos humanos y, con ello, los resultados organizacionales. Es 

necesario que los objetivos de la evaluación estén conectados con los objetivos que tener 

las organizaciones. Por lo cual el autor Montoya (2016) indica que:  
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    Algunos objetivos importantes de la evaluación de desempeño. Como primer objetivo, 

se menciona el mejoramiento del desempeño, que se deriva del traslado de los resultados 

de las evaluaciones a los subordinados. En este aspecto, se precisa que gerentes de área y 

especialistas de personal intervengan en el proceso. Como segundo objetivo, se señala los 

ajustes de compensaciones. (p. 17).  

Las evaluaciones ayudan a los responsables del área a determinar los subordinados que 

deben ser merecedores de recibir o no incrementos en el sueldo y otros beneficios 

adicionales. Como tercer objetivo, se señala que las necesidades de capacitación y 

desarrollo, ya que un mal desempeño podría indicar una necesidad de capacitación no 

cubierta y un buen desempeño la necesidad de aprovechar el potencial para así 

desarrollarlo para cargos futuros. (p. 18).  

La evaluación de desempeño también ayuda a determinar falencias en las líneas de 

carrera y cobertura de puestos. Por último, como quinto objetivo, se establece que la 

evaluación de desempeño puede ayudar a las organizaciones a identificar los desafíos 

externos o influencias externas que afectan el desempeño de los colaboradores. Es 

necesario identificarlos para elaborar planes de acción y así evitar que existan alteraciones 

en el buen desempeño del personal. (p. 18). 

Importancia de la evaluación del desempeño en la gestión de los recursos 

humanos 

Los autores Cabrera y otros, (2014) señalan la verdadera importancia de la evaluación 

del desempeño en la gestión es por ello que, afirman:   

“La evaluación del desempeño laboral tiene importantes ventajas tanto para las 

organizaciones como para los trabajadores. Una de sus principales aportaciones es la de 
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aumentar el conocimiento de la organización sobre cómo se está realizando el trabajo”. 

(p.116).  

Objetivos de la evaluación del desempeño 

 Iturralde (2011) indica que la evaluación del desempeño no puede restringirse a un 

simple juicio superficial y unilateral del jefe respecto del comportamiento funcional del 

subordinado; es necesario descender más profundamente, localizar las causas y establecer 

perspectivas de común acuerdo con el evaluado. Si se debe cambiar el desempeño, el 

mayor interesado, el evaluado, debe no solamente tener conocimientos del cambio 

planeado, sino por qué y cómo deberá hacerse si es que debe hacerse. (p. 17).        

Beneficios de la evaluación del desempeño 

Para el autor De la Torre (2017) afirma que cuando un programa de evaluación de 

desempeño está bien desarrollado, da a la empresa beneficios a corto, mediano y largo 

plazo. En sí, los que verdaderamente se benefician son el trabajador, el jefe y la 

organización.  

Los beneficios de una evaluación de desempeño se clasifican en:  

Beneficios para el trabajador, el jefe y la organización. 

1. Beneficios para el trabajador: Se da a conocer a cada empleado su mejora y 

resultados alcanzados periódicamente y a su vez los aspectos que le gustaría a la 

organización/ jefe que mejore. Estimule a la persona ya que cuando una evaluación 

de desempeño se realiza constantemente, suelen a esperarse, pues sabe que se le 

está observando, calificando y que su esfuerzo no es pasado inadvertido. 

2. Beneficios para el jefe: Algo importante para los jefes es tener datos y mejoras 

pasadas y presentes del desempeño de cada trabajador, para así poder tomar 
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decisiones. Con la evaluación se tiende a afianzar los lazos entre supervisor y su 

personal.  

3. Beneficios para la organización: La evaluación del cumplimiento es parte de 

evaluar al capital humano que, si bien no está visto de esta manera, es muchísimo 

más valioso que el financiero. No siempre se valora como debe ser ya que es difícil 

de valorizar y lamentablemente fácilmente pasa inadvertido por los superiores, 

gerentes y directivos de la organización. 

Esta evaluación permite conocer cuando es necesario un ascenso, los rechazos en 

los periodos de prueba, destacar los puestos de confianza, etc. Sirve como base 

para un cambio efectivo en las actividades del trabajo. (p. 23).  

La administración del talento humano 

Oscco (2015) afirma que la administración como ciencia se puede definir como todos 

los procesos de planificación, organización, dirección y control, llevados a cabo de 

manera coordinada con los recursos disponibles de la organización, permitiendo llegar a 

los objetivos. (p. 28). 

La administración constituye la manera de hacer que las cosas se hagan de la mejor 

forma posible, mediante los recursos disponibles a fin de alcanzar los objetivos y luego 

añade “Prácticamente, la tarea de la administración es integrar y coordinar recursos 

organizacionales. (Oscco, 2015 que cita a Chiavenato, p. 29).   

Las instituciones sean privada o públicas para llegar a cumplir con sus objetivos y 

metas, necesitan de esfuerzos humanos, los cuales deben ser coordinados y orientados de 

manera oportuna “Una mejor explicación es que la administración involucra la 

coordinación y su supervisión de las actividades de otros, de tal forma que estas se lleven 

a cabo de forma eficiente y eficaz”. (Oscco, 2015, p. 30).   
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La administración de los recursos humanos no solo involucra la puesta en marcha del 

proceso con que, como ciencia, sino que también se hace necesario que quienes dirijan la 

gestión de las personas, estén en la capacidad, con las competencias necesarias 

(conocimientos, habilidades y destrezas), los cuales permitan realizar una buena gestión. 

A esto se le debe añadir los recursos económicos y materiales necesarios que brinde la 

organización, para las diferentes etapas y programas de gestión de personal. (Oscco, 2015, 

p. 31).   

La administración de recursos humanos consiste, por tanto, en la planificación, 

organización, desarrollo, coordinación y control de técnicas capaces de promover el 

desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización represente el medio que 

permite a las personas que colaboren en ella alcanzar los objetivos individuales 

relacionados directa o indirectamente este con el trabajo. (Oscco, 2015, p. 31).       

Relación entre el clima organizacional y el desempeño organizacional 

Para Rodríguez y otros (2011) se indica que respecto a la relación particular entre clima 

y desempeño, se establece que el hablar de la influencia del clima sobre el desempeño 

implica considerar tanto las repercusiones del clima sobre las actitudes y 

comportamientos, como en el desempeño organizacional, ya que en las percepciones que 

forman los individuos de su ambiente de traba juegan un papel importante la manera en 

que está estructurada la tarea, el sistema de recompensas, el modo en que las decisiones 

se controlan, el tipo de comunicación, etc. Así han surgido numerosos móldelos teóricos 

que buscan graficar la mediación de las actitudes en el trabajo, en especial la satisfacción 

laboral u su relación el clima y el desempeño. (p. 222).    

            La información obtenida orientará, además, en el diseño y desarrollo del proceso 

de selección y en la detección de las necesidades de formación, entre otras 
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estrategias de gestión de los Recursos Humanos. Asimismo, otras utilizadas de las 

evaluaciones para las organizaciones están relacionadas con el reconocimiento de 

los trabajadores y el desarrollo de planes motivacionales. Por su parte, los 

trabajadores obtendrán información útil que les permite tener una mayor claridad 

sobre sus funciones y tareas, tomar conciencia sobre como realizan su trabajo y 

mejorar sus prácticas laborales. (p.116).    

La evaluación del desempeño ha sido objeto de interés de numerosos investigadores y 

profesionales. Una definición general del desempeño laboral comprende los 

comportamientos y resultados observables y cuantificables en los que los empleados se 

implican o participan de ellos, contribuyendo a la concesión de las metas organizaciones. 

(p. 116). 

5.3.- Marco conceptual 

 

Cultura organizacional. - Marulanda, López, y Cruz (2018) señalan a la cultura 

organizacional se puede ente como un proceso que implica una combinación de factores 

como las costumbres, los hábitos, las normas, las reglas, la comunicación formal e 

informal y todos aquellos que deferencia y hacen única a cada organización. (p. 248). En 

el mismo tema el autor Carrillo, (2016) define en que la cultura organizacional es un 

conjunto de prácticas, creencias y valores que generan indentidad, compromiso y 

pertenencia en los miembros de la empresa. La cultura organizacional cambia 

continuamente ya que es afectada por una serie de factores que moldean el 

comportamiento individual y colectivo de las personas. En el día a día laboral los 

miembros de la organización adquieren experencias que comparten entre si, creando 

valores, principios y formas de comportamiento, es decir, manifestaciones culturales que 

pasan a ser parte del coletivo al que pertencen. (p. 70).    
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Cultura administrativa. - Ospina (2019) indica que la percepción, el análisis y la 

interpretación del comportamiento de los funcionarios públicos. Los patrones de 

comportamiento se pueden evidenciar en el interior de las organizaciones entre colegas y 

las relaciones con los superiores y fuera de las organizaciones con los otros organismos, 

en la política, con los ciudadanos y los medios de comunicación. (p. 12).    

Cultura corporativa. - Morgan y Urbiola (2013) aseveran que la cultura son las 

formas dadas por hecho, compartidas y tácticas en que se percibe, piensa y reacciona ante 

los diferentes contextos, son significados compartidos par las actividades de un grupo de 

personas, son los artefactos, los valores y los supuestos. (p. 24).    

Cultura empresarial. - López (2019) afirma que la cultura empresarial es el conjunto 

de presunciones básicas y creencias compartidas por los miembros de una empresa. (p. 

4).     

Liderazgo organizacional. - Muñoz (2016) afirma que el liderazgo en una 

organización es uno de los factores más relevantes que las empresas deben tener en cuenta 

al momento de la toma de decisiones. En el mundo actual donde lo único constante es el 

cambio, los líderes deben ser capaces de adaptase a esta nueva realidad a través de tres 

funciones claves; innovar, motivar y llevar a cabo los objetivos establecidos por la 

empresa. (p. 4).   

Clima organizacional. - Charry (2018) argumenta que el clima organizacional o 

laboral es el constructo intangible que se relaciona a la percepción que posee los 

trabajadores sobre su entorno laboral. Es el tono emocional interno de los empleados de 

la entidad con respecto a distintos factores en su momento dado. (p. 28). 

Desempeño laboral. - Carmoa, Vargas, y Rosas (2015) manifiestan que el desempeño 

laboral se centra en identificar las necesidades de capacitación y desarrollo del trabajador 
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con base en el análisis continuo de las habilidades y destrezas el mismo, evaluando la 

posibilidad de otorgar una promoción o ascenso en la empresa, sin embargo, el empleado 

no es considerado como un ente integral conformado por sentimientos y emociones. (p. 

59). Por otro lado, la autora López, (2006) manifiesta que el desempeño laboral es medido 

y administrado por las organizaciones productivas directamente, pero en el caso del 

profesional, esta valoración es más compleja y difícl, en especial cuando los profesionales 

ejercen de manera independiente y no contratados por alguna empresa o institución (p. 

50).   

Talento Humano. - Según Vallejo (2015) el término recurso humano describe a la 

persona como un instrumento no como el capital principal de la empresa, que posee 

habilidades y características que le dan vida, movimiento y acción a toda organización; 

por tanto, en la actualidad, se utiliza el término talento humano, ya que todas las personas 

poseemos talentos. (p. 15).  

Trabajo en equipo. - Para Tejada (2007) toda organización es fundamentalmente un 

equipo, constituido por sus miembros. Desde su nacimiento, al acuerdo básico que 

establecen sus integrantes es el de trabajar en conjunto, sea formar un equipo de trabajo. 

De aquí surgen dos conceptos importantes de aclarar: equipo de trabajo y trabajo en 

equipo. (p. 59).  
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VI.- HIPÓTESIS 

 

6.1.- Hipótesis General 

 

 La cultura organizacional se relaciona directamente con el desempeño laboral de 

los colaboradores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta.  

 

6.2.- Hipótesis Específicas.  

 

 Los valores y creencias inciden en la relación entre la cultura organizacional y 

desempeño laboral en la empresa ASISERVY S.A. 

 

 La desmotivación genera insatisfacción y poca participación de los empleados de 

la empresa ASISERVY S.A. en el desarrollo de sus actividades laborales. 

 

 Los beneficios del fortalecimiento de la cultura organizacional y el desempeño 

laboral en el positivo rendimiento y competitividad de la empresa ASISERVY 

S.A.  
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VII.- METODOLOGÍA 

Métodos. 

Método Histórico 

Es aplicado para conocer los procesos del manejo organizacional en la empresa 

ASISERVY S.A. desde que se inició sus funciones hasta la actualidad. 

Método Bibliográfico 

El método bibliográfico fue aplicado para la búsqueda de información, la misma que 

se encontró en artículos científicos, revistas, sitios web, los cuales fueron fundamentales 

para la realización de la investigación. 

Método Inductivo 

Permitió recopilar la información por medio de las encuestas a los colaboradores de la 

empresa ASISERVY S.A de la ciudad de Manta, en donde también se realizó una 

entrevista al Gerente General, el cual fue determinante para la indagación a profundidad 

en la conducción de la empresa entorno a la cultura organizacional y su desempeño 

laboral. 

Técnicas de investigación 

En el proyecto de investigación se aplicaron las siguientes técnicas. 

Entrevista. 

La entrevista fue realizada al Gerente General de la empresa ASISERVY S.A., con el 

fin de identificar toda la administración referente a la cultura organizacional, ya que 
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mediante la investigación nos da paso a tener una mejor perspectiva ya sea en pro o contra 

de cómo recae el desempeño laboral en todos los trabajadores de la empresa.  

Encuesta 

La encuesta fue aplicada a los colaboradores de la empresa ASISERSY S.A. mediante 

el Método de Escala Gráfica de Evaluación del desempeño, con el propósito de conocer 

toda la problemática, la misma que radica en su desempeño laboral habitual, en el cual 

los empleados tienen inconformidades con la empresa siendo esto perjudicial para su 

labor y para la productividad.    

Población y Muestra 

En la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta existen 526 empleados, para la 

realización de este trabajo de investigación se ha tomado como muestra a 222 

colaboradores, ya que pertenecen a las diferentes áreas de la función laboral, por lo que 

evidentemente son fundamentales para la efectuación de una propuesta que les pueda 

mejorar su desempeño laboral optimizando el rendimiento de la empresa en general. 

La investigación se encuentra orientada a los trabajadores de la empresa ASISERVY 

S.A. de la ciudad de Manta y su Gerente General. Talento humano que se les aplicó la 

técnica de entrevista y encuesta a través de un formato de encuesta y entrevista con el 

objetivo de obtener información necesaria sobre la cultura organizacional desarrollada 

conforme a la labor diaria de los empleados.    

Tomando una parte o fracción representativa de la población o conjunto universo 

aplicado mediante la siguiente fórmula: 
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Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e 

el error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea 

estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 526 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.96 (90% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
526 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(526 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
526 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(525)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
505,1704

1,3125+ 0,9604
 

𝑛 =
505,1704

2,2729
= 222,258 
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La muestra n estimada indica que al menos 222 deberán ser encuestados para que nuestra 

encuesta alcance el 90% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 

Recursos 

 

Recursos Humanos 

Los recursos Humanos utilizados fueron: 

 Investigador del proyecto 

 Tutor del proyecto de investigación 

 Gerente general de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

 Trabajadores de áreas laborales de la empresa ASISERVY S.A de la ciudad de 

Manta. 

Recursos Materiales 

 Libros 

 Computadora 

 Internet 

 Resmas de papel Boom 

 Impresora 

 Cuestionarios 

Recursos Financieros 

Recursos propios de la autora de proyecto de investigación.  
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VIII.- PRESUPUESTO 
 

Tabla 1 Presupuesto del proyecto 

El valor del presupuesto es de cuatrocientos setenta con setenta y cinco centavos,  

(470,75) que son autofinanciados por la autora de esta investigación.  

  

Descripción Unidad Cantidad V. Unit. V. Total

Papel A4 Resmas 3 3.00 6.00

Esferos Global 4 0.40 1.60

Carpetas Global 6 0.35 2.10

Internet Horas 100 0.70 70.00

Fotocopia de libros Global 30 0.04 12.00

Elaboración de la Guía de 

Entrevista
Global 2 1.00 2.00

Impresión de los borradres y el 

trabajo de titulación
Global 1 50.00 50.00

Transporte Global 1 250.00 250.00

Escaneo de documentos Global 17 0.25 4.25

Impresión caratula de CD Global 3 3.00 6.00

Empastastado del Trabajo de 

Titulación
Global 2 12.00 24.00

427.95

42.80

470.75TOTAL

BIBLIOGRAFÍA

INSTRUMENTOS - FORMULARIOS

MATERIAL DE OFICINA

VARIOS

PARCIAL

IMPREVISTOS 10%
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IX.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Resultados 

Para obtener los resultados de este proyecto de investigación se desarrolló como 

técnica de investigación de primeria instancia la aplicación de una encuesta mediante el 

Método de Escala Gráfica de Evaluación del desempeño para medir la cultura 

organizacional frente al desempeño laboral de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad 

de Manta. El estudio se realizó a través de un diseño de diagnóstico de la cultura 

organizacional compuesto por 10 variables, estableciendo una estructura técnica y útil 

para obtener información referente al objeto de estudio. 

Indicadores de evaluación referentes a los objetivos planteados en el trabajo investigativo: 

Tabla 2 Encuestas a los trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. 

Indicador Ítem Características 

Resultado 

(Porcentual) 

 

 

Diagnóstico 

1. Aspectos 

personales  

1.1 ¿Sexo? 

74,42% 

En esta pregunta los encuestados indicaron 

que la mayor parte de ellos son del sexo 

masculino.  

1.2 ¿Cuál es su tipo de contrato de trabajo?  

50,45% 

En esta interrogante los encuestados 

manifestaron que el tipo de contrato que más 

frecuenta es ocasional. 

1.3 ¿Antigüedad en el trabajo? 

69,37% 

En esta pregunta los encuestados respondieron 

según su antigüedad en donde hacen 

referencia que el tiempo que más llevan 

trabajando es de 6 a 10 años.  

1.4 ¿Cuál es su rango de edad? 
54,50% 

En esta pregunta los encuestados afirmaron 
que el mayor rango de edad es 31 a 40 años. 

1.5 ¿Cuál es su nivel máximo de estudio? 

90,09% 

En esta pregunta los encuestados indicaron 

que el nivel máximo académico que tienen es 

de otros en referencia a obreros.  

1.6 ¿Cuál es su estado civil?  

62,61% 

En esta pregunta los encuestados respondieron 

que su estado civil bajo el porcentaje 

efectuado es de casado/.  

2. Autonomía 

2.1 

¿Dispone el modo en el que desarrolla 

su labor dentro de la empresa 

ASISERVY S.A? 

90,09 % 

En esta pregunta los encuestados indicaron 

que la disponibilidad al momento de 

desarrollar su labor es óptima.  

2.2 

¿Se siente idóneo (a) para realizar las 

funciones que conforma el puesto de 

trabajo?  

100,00 % 

En esta pregunta los encuestados indicaron 

que si se siente idóneos para realizar sus 

funciones pertinentes en su puesto de trabajo.   

2.3 

¿Se establecen los tipos de ejecución 

del trabajo que realiza? 

68,65% 

En esta pregunta los encuestados manifestaron 

que a veces establecen los diferentes tipos de 

ejecución por del puesto de trabajo.  
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3. Trabajo en 

equipo y 

Comunicación 

 

3.1 

¿Se tiene comunicación concurrente 

dentro de la empresa? 

95,50% 

En esta pregunta los encuestados declararon 

que no existe una buena comunicación dentro 

de la empresa.  

3.2 ¿Existe buena relación laboral? 

99,10% 

En esta pregunta los encuestados revelaron 

que entre compañeros si manejan una buena 

relación laboral.  

3.3 

¿Tiene confianza con sus compañeros 

de trabajo?  

98,65% 

En esta pregunta los encuestados indicaron 

que si se tiene confianza en entre sus 

compañeros dentro de la empresa en la 

realización de sus trabajos.  

3.4 

Existe disponibilidad de parte de los 

Directivos de efectuar una 

comunicación clara y precisa con los 

colaboradores? 

99,10% 

En esta pregunta los encuestados declararon 

que los directivos no tienen disponibilidad 

para efectuar una comunicación clara y 

precisa.  

3.5 

¿Existe trabajo en equipo entre los 
trabajadores de la empresa ASISERVY 

S.A? 

99,10% 
En esta pregunta los encuestados indicaron 
que si existe un trabajo en equipo entre los 

colaboradores de la empresa.  

4. Ambiente 

favorable al 

desempeño  

4.1 

¿Existe un ambiente estimulante para 

dar lo mejor de sí en cada trabajo por 

realizar?  

90,09% 

En esta pregunta los encuestados manifestaron 

que si existe un ambiente estimulante para dar 

lo mejor de sí en cada trabajo encomendado.  

4.2 

¿Consta una alineación de las 

funciones asignadas en el perfil por 

cada puesto de trabajo?  

100,00% 

En esta pregunta los encuestados declararon 

que si consta una alineación de las funciones 

asignadas en el perfil por cada puesto de 

trabajo 

4.3 

¿Se permite asumir con 

responsabilidad y con ello aprender de 

los errores?  

100,00% 

En esta pregunta los encuestados declararon 

que si se les permite asumir con 

responsabilidad para aprender de los errores.  

5. Normativa 

Interna  

5.1 

¿La normativa general de la empresa 

ASISERVY S.A es pública para todos 

los empleados? 

99,55% 

En esta pregunta los encuestados dijeron que 

la normativa general de la empresa si es 

pública para los empleados.  

5.2 

¿Detecta debilidades en la aplicación 

de esa normativa pública por parte de 

los trabajadores? 

99,10% 

En esta pregunta los encuestados señalaron 
que no se detecta debilidades en la aplicación 

de esa normativa pública por parte de los 

trabajadores.  

5.3 

¿Existen procedimientos para guiar las 

funciones asignadas por sus 

Directivos? 

99,55% 

En esta pregunta los encuestados respondieron 

que si existen procedimientos para guiar las 

funciones asignadas por sus directivos.   

5.4 

¿Tiene conocimiento del Código de 

ética que fomenta la institución?  

100,00% 

En esta interrogante los encuestados 

manifestaron que si tiene conocimiento del 

Código de ética que fomenta la institución.  

6. Identidad y 

Pertenencia 

Institucional   

6.1 

¿El modelo de trabajo va de la mano 

con la Misión Institucional de la 

empresa? 

90,55% 

En esta pregunta los encuestados señalaron 

que el modelo de trabajo si va de la mano con 

la misión institucional que la empresa 

mantiene.    

6.2 

¿Considera que a través de los logros se 

fortalece el orgullo institucional?  

100,00% 

En esta pregunta los encuestados indicaron 

que si se considera que a través de los logros 
se fortalece el orgullo institucional que toda 

empresa demanda.  

6.3 

¿Se siente comprometido para lograr 

los Objetivos institucionales de la 

empresa? 

99,10% 

En esta pregunta los encuestados afirmaron 

que si siempre se han sentido comprometidos 

para lograr con ello los objetivos 

institucionales de la empresa.  

7. Estilo 

Directivo  

7.1 

¿Se promueve de forma permanente el 

trabajo en equipo? 

99,10% 

En esta pregunta los encuestados señalaron 

que si se promueve de forma permanente el 

trabajo en equipo  

7.2 

¿Considera a sus compañeros como 

personas responsables para realizar su 

trabajo?  

100,00% 

En esta pregunta los encuestados respondieron 

que si consideran a sus compañeros como 

personas responsables para realizar su trabajo.  
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7.3 

¿Existe claridad de los Directivos para 

dar a conocer a cada colaborador lo que 

se espera de él? 

99,55% 

En esta pregunta los encuestados alegaron que 

si existe claridad de los directivos para dar a 

conocer a cada colaborador lo que espera de 

del en cada trabajo encomendado.  

7.4 

¿Sus Directivos asignan 

responsabilidades de forma respetuosa 

y equitativa?  

99,55% 

En esta pregunta los encuestados dijeron que 

sus directivos si asignan responsabilidades de 

forma respetuosa y equitativa a los 

trabajadores.  

 

8.Proceso de 

Evaluación del 

desempeño  

8.1 

¿Permiten sus Directivos reconocer sus 

fortalezas y debilidades? 

99,10% 

En esta pregunta los encuestados manifestaron 

que los directivos si permiten reconocer sus 

fortalezas y debilidades dentro de la empresa.  

8.2 

¿Existe una retroalimentación 

inmediata y constructiva sobre los 
resultados dentro de la empresa?  

99,55% 

En esta pregunta los encuestados respondieron 

que no existe una retroalimentación inmediata 

y constructiva sobre los resultados que se 
reflejan dentro de la institución.  

8.3 

¿El proceso de evaluación del 

desempeño es el resultado de un 

ejercicio participativo?  

100,00%; 

En esta pregunta los encuestados reconocieron 

que el proceso de evaluación del desempeño 

no es el resultado de un ejercicio colectivo y 

participativo.  

8.4 

¿Las actividades de la evaluación del 

desempeño se realizan en tiempos 

establecidos por un cronograma?  

99,55% 

En esta pregunta los encuestados afirmaron 

que no se realiza actividades del desempeño 

con resultado de un ejercicio participativo.   

8.5 

¿Existe una apertura de los Directivos 

para considerar las observaciones de 

mejora al proceso de Evaluación del 

Desempeño?  

99,10% 

En esta pregunta los encuestados respondieron 

que a veces existe apertura de los directivos 

para considerar las mejoras al proceso de 

evaluación del desempeño.  

9. Motivación, 

reconocimiento 

y estímulos  

9.1 

¿Tiene conocimiento de los 

mecanismos de aplicación para 

determinar su desempeño dentro de la 
empresa?  

99,55% 

En esta pregunta los encuestados señalaron 

que si se tiene conocimiento de los 

mecanismos de aplicación para determinar el 
desempeño dentro de la empresa.  

9.2 

¿Percibe congruencia entre su sueldo y 

las funciones asignadas por parte de sus 

Directivos?  

85,14% 

En esta pregunta los encuestados indicaron 

que si se percibe congruencia entre su sueldo 

y las funciones asignadas por parte de los 

directivos.  

9.3 

¿Está satisfecho con el sueldo y las 

prestaciones adicionales al salario y la 

asignación de estímulos de forma 

equitativa?  

85,14% 

En esta pregunta los encuestados declararon 

que si están satisfechos con el sueldo y las 

prestaciones adicionales al salario y estímulos 

de forma equitativa.  

10. Capacidad y 

desarrollo  

10.1 

¿Existen programas de capacitación 

referente a la labor que realiza dentro 

de la empresa?  

85,14% 

En esta pregunta los encuestados señalaron 

que si existen programas de capacitación 

referente a la labor que se realiza dentro de la 

empresa.  

10.2 
¿Existe un plan de desarrollo 
formalizado por parte de la empresa?  

90,09% 

En esta pregunta los encuestados respondieron 

que si se antecede un plan de desarrollo que se 

encuentra formalizado por parte de la empresa 
para cada labor encomendada.   

10.3 

¿La empresa cuenta con un impulso en 

el desarrollo promocional para cada 

colaborador?  

90,09% 

En esta pregunta los encuestados expresaron 

que si se cuenta con una promoción en el 

desarrollo colaborativo para cada trabajador 

de la empresa.   

 

Los resultados del proceso investigativo, obtenido a través del diagnóstico son:  

El análisis de respuestas cualitativas manifiestan en el indicador  aspectos 

personales,   los 222 colaboradores de la empresa ASISRVY S.A. indicaron que el 
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74,42% es de sexo masculino, 24,32% femenino, 1,13% Lgbti y otros con 0,90%, el tipo de 

contrato que tienen actualmente tienen firmado en un 50,45% es el contrato ocasional; la 

antigüedad en el trabajo manifiestan  el 69,37% va desde 6 a 10 años; el rango de edad 

promedio es de 31 a 40 años manifestaron el 54,50% ; en la misma variable o indicador 

se indagó sobre el nivel máximo de estudio donde indicaron el 90,09% que son obreros; 

el estado civil de cada colaborador obteniendo como resultado un 62,61% situación 

casados/as. 

En el siguiente indicador en mismo que es autonomía se preguntó la disponibilidad el 

modo en el que desarrolla su labor dentro de la empresa en donde respondieron que la 

disponibilidad al momento con un  90,09% que su labor al desarrollar es óptimo; en el 

mismo margen del indicador los encuestados indicaron que si se sienten idóneos para 

cumplir las funciones que forman un puesto de trabajo contestando con un 100,00 %, del 

mismo modo investigando si se establecen los tipos de ejecución del trabajo que se realiza 

respondiendo que a veces con 68,65%. 

El trabajo en equipo y comunicación establece como primer indicio que si existe 

comunicación concurrente dentro de la empresa, donde el 95,50% respondieron que no 

existe una buena comunicación, el cual es la primer problemática establecida en el objeto 

de estudio; la siguiente pregunta se conforma en que si hay un buena relación laboral 

donde los encuestados aclararon que si con 99,10%; en el mismo esquema se averiguo si 

entre compañeros se tiene confianza dentro del trabajo en donde respondieron que 

siempre, con un 98,65%; también reconocieron que si existe disponibilidad de parte de 

los directivos en efectuar una comunicación clara y precisa en donde manifestaron no 

existe disponibilidad con 99,10%; en el mismo tema los encuestados respondieron que sí 

existe un trabajo en equipo entre los trabajadores de la empresa con un 99,10%.  
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En el siguiente indicador se investigó con los encuestados si existe un ambiente 

estimulante para dar lo mejor de sí en cada trabajo por realizar, los mismos que 

respondieron que sí con un 90,09%; también si consta una alineación de las funciones 

asignadas en el perfil por cada puesto de trabajo respondiendo que sí existe con un 

100,00%; en el mismo tema si se permite asumir con responsabilidad y con ello aprender 

de los errores en donde los encuestados respondieron que sí contundente con un 100,00%. 

En el siguiente indicador se les consultó a los encuestados si la normativa general de 

la empresa es pública para los empleados de la misma, en donde se respondió que siempre 

es y ha sido pública al talento humano con un 99,55%; también se indagó sobre si se 

detecta debilidades en la aplicación de esa normativa pública en donde se afirmó que no 

con un 99,10%; en el mismo tema se investigó sobre si los procedimientos para guiar las 

funciones son asignadas por sus directivos manifestando que si con un 99,55%; asimismo 

se examinó sobre si se tiene conocimientos del código de ética que fomenta la institución 

en donde los encuestados respondieron que si se tiene conocimientos del código de ética 

que fomenta la empresa con 100,00%;  

En el siguiente indicador se indagó sobre si el modelo de trabajo va de la mano con la 

misión institucional respondiendo que si con 90,55%; preguntándose también si los logros 

fortalecen el orgullo institucional en donde se confirmó que si un 100,00%; también si 

los colaboradores se sienten comprometidos con los objetivos institucionales de la 

empresa dando a conocer que si un 99,10%.  

En el siguiente indicador se preguntó si se promueve de forma permanente el trabajo 

en equipo respondiendo que sí con un 99,10%; también se indagó sobre si se considera a 

los compañeros como personas responsables para realizar el trabajo dando a conocer que 

si se consideran a sus compañeros como personas responsables para realizar su trabajo un 
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100,00% que sí; en el mismo margen se indagó sobre si existe claridad por parte de los 

directivos para dar a conocer a cada colaborador lo que se espera de él en donde se 

respondió con un promedio del 99,55%; preguntándose también si los directivos asignan 

responsabilidades de forma respetuosa y equitativa declarando que si con un  99,55%. 

En el siguiente indicador se preguntó a los encuestados si sus directivos permiten 

reconocer sus fortalezas y debilidades, respondiendo con un 99,10% que si se lo realiza; 

en ello se consideró preguntar si existe una retroalimentación inmediata y constructiva 

sobre los resultados dentro de la empresa manifestando que no con un 99,55%; en ello se 

averiguó sobre si el proceso de evaluación del desempeño es un ejercicio participativo 

dando como resultado que no con un 100,00%; del mismo modo se consultó si las 

actividades de la evaluación del desempeño se realizan en tiempos establecidos por un 

cronograma respondiendo que no con un 99,55%; los encuestados también respondieron 

que sí existe apertura de los directivos para considerar las observaciones de mejora al 

proceso de evaluación del desempeño respondiendo que a veces con un 99,10%. 

En la siguiente pregunta se indagó sobre si los mecanismos de aplicación determinan 

su desempeño dentro de la empresa donde con el 99,55% los trabajadores manifestaron 

que sí; también si se percibe congruencia entre su sueldo y las funciones asignadas por 

parte de los directivos con un 85,14%; en el mismo margen los encuestados señalaron que 

si existen programas de capacitación referente a la labor que se realiza dentro de la 

empresa con un 85,14%.  

En la siguiente pregunta perteneciente al último indicador se preguntó si existen 

programas de capacitación referente a la labor que realiza dentro de la empresa en donde 

se respondió que sí con un 85,14%; indagando si también se antecede un plan de 

desarrollo que se encuentra formalizado por parte de la empresa para cada labor 
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encomendada con 90,09%; como última pregunta los encuestados expresaron que sí se  

cuenta con un impulso en el desarrollo promocional para cada trabajador de la empresa 

con un  90,09%.  

Resultado del análisis de Entrevista dirigida al Gerente General Ingeniero Carlos 

Bohórquez de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta.  

1. ¿Cuál es su rol principal dentro la empresa? 

 

El rol que cumplo es gerenciar la empresa ASISVERY S.A. en torno al desarrollo 

funcional de la misma.   

 

2. ¿Dentro de la empresa cual es el canal de comunicación que más se emplea? 

 

Los canales comunicacionales que más se emplea dentro de la empresa son los 

canales digitales que agilizan la información en todo momento y en todo ámbito 

administrativo y técnico, ya sea urgente o no urgente.      

 

 

3. ¿Cree usted que la empresa fomenta una buena cultura organizacional para 

toda su estructura laboral?  

 

Sí, porque buscamos fomentar el trabajo en equipo en todo sentido, con el objetivo 

de tener eficiencia y eficacia en los procesos de producción que promueve la 

empresa.   

 

 

4. ¿Existe una manera en que se dé a conocer el reconocimiento del desempeño 

del personal laboral?  

 

Si se reconoce el desempeño al personal laboral a través de incentivos y 

evaluaciones mensuales que son indispensables como reconocimientos para el 

impulso positivo del trabajo individual y colectivo de los trabajadores.  

 

5. ¿De qué forma la organización desarrolla conocimientos, habilidades y 

actitudes, con la finalidad de lograr el crecimiento del personal y el alto 

desempeño de la organización? 

 

Sí, tenemos un apoyo del personal en el desempeño con planes de formación y 

capacitación en donde los trabajadores siguen lineamientos de mejoras continuas 

que fortalecen el trabajado diario formalizado por la empresa.   
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Discusión.  

La cultura organizacional es clave para maximizar la productividad según la revista 

Infoweek (2009) “En toda la cultura ha sido un elemento interesante para describir y 

caracterizar el comportamiento y la idiosincrasia de los individuos que la componen 

David Fischman a través de su libro. “Cuando el liderazgo no es suficiente” demuestra la 

importancia que tiene la cultura organizacional para el correcto funcionamiento de una 

empresa. (p. 17).  

En este contexto empresarial los mitos se forman al interior de la empresa adquieren 

gran importancia. De esta forma, durante el seminario se presentaron varios casos que 

pueden suceder al interior de una asociación, por ejemplo, cuando se le rescinde un 

contrato a un empleado porque no conseguía clientes. (Infoweek 2009, p. 17). 

 Esto cree el mito de que lo que importa es solo el área financiera de la empresa, no es 

así la persona. Estas situaciones, explica el experto, van influyendo en la agrupación y 

van creando supuestos que posteriormente influyen en el resto del personal que trabaja en 

la organización creando formas de comportamiento que pueden ser perjudiciales. 

(Infoweek 2009, p. 17).    

La evaluación del desempeño laboral según Alles (2007) “El análisis del desempeño 

o de la gestión de una persona es un instrumento para dirigir y supervisar personal”. Entre 

sus principales objetivos podemos señalar el desarrollo personal y profesional de 

colaboradores, la mejora permanente de resultados de la organización y el 

aprovechamiento adecuado de los recursos humanos. (p. 27).   

Por otra parte, tiende un puente entre el responsable y sus colaboradores de mutua 

comprensión y adecuado diálogo en cuanto a lo que se espere de cada uno y la forma en 
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que se satisface las expectativas y cómo hacer para mejorar los resultados. (Alles 2007, 

p. 27).    

Los empresarios y los empleados son escépticos en relación con las evaluaciones de 

desempeño. Habitualmente se cree que son o se realizan para decidir si se aumentan los 

salarios o no, o a quienes hay que despedir. Esto puede ser cierto en ocasiones, pero el 

significado de las evaluaciones de desempeño es mucho más rico y tiene otras 

implicaciones en la relación jefe-empleado y en la relación más perdurable entre la 

organización y los empleados. (Alles 2007, p. 27).    

La investigación evidenció que en la empresa ASISERVY S.A. existe una 

inconformidad por parte de la mayoría de sus colaboradores, la misma que es incesante 

teniendo a simple vista un descompromiso con sus actividades, si bien es cierto la 

evaluación de desempeño puede mostrar las debilidades que la hace que le afecten a la 

empresa, ya que si el deterioro persiste la productividad se verá aún más teniendo como 

posibles resultados un declive lo que puede ocasionar problemas que a largo plazo serian 

perjudiciales para la organización. 
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X.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

 

En base a los resultados obtenidos se puede concluir que la cultura organizacional en 

la empresa ASISERVY S.A. es un amplio reflejo en la determinación del rendimiento 

organizacional de la misma, en la que si su aplicación es muy bien utilizada le permitirá 

tener un mejor desarrollo laboral para todos los colaboradores, ya que asimismo el 

rendimiento organizacional va de la mano como posteriores resultados en que el 

desempeño laboral genera, entablando las capacidades de cada trabajador para la labor 

continua que se realiza dentro de la empresa, teniendo en cuenta los aspectos más 

importantes que son necesarios para desarrollar estos ámbitos colectivamente.    

Dentro de la empresa ASISERVY S.A. la insatisfacción por parte de los trabajadores 

se efectúa en base a la desatención y a la falta de comunicación por parte de los directivos, 

confirmando también que no existe una retroalimentación inmediata y constructiva sobre 

los resultados que les permita a los colaboradores estar informados sobre el rendimiento 

que la organización desarrolla frente a la competencia. 

La empresa ASISERVY S.A. no ha tenido un impacto de que le aporte a su cultura 

organizacional y desempeño laboral, ya que los colaboradores están insatisfechos por 

parte de los directivos en donde las actividades no son realizadas por un cronograma 

establecido que les pueda reconocer su trabajo, por lo que es un problema evidente que 

necesita ser resuelto por los directivos para no tener discrepancia con los trabajadores de 

la organización.     
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Recomendaciones 

Es necesario que la empresa ASISERVY S.A. promueva una planificación estructural 

de la cultura organizacional y el desempeño laboral, ya que esta permitirá mejorar todos 

los aspectos principales, teniendo como base la evaluación para tener un amplio correctivo 

si la organización lo necesita, del mismo modo tomando los puntos débiles de la 

valoración para se pueda tener mejoras en su rendimiento conformando un despótico 

ambiente laboral en que todos salgan beneficiados.  

La empresa ASISERVY S.A. debe desplegar un mejor direccionamiento en la atención 

y comunicación hacia los empleados originando excelentes procesos en que los 

trabajadores sean los principales participantes para con ello poder conformar la 

excelencia laboral que todo negocio demanda.   

Los directivos deben implementar nuevas técnicas de mejoramiento para crear un 

predominante cronograma de actividades al antepuesto, se recomienda realizar un plan 

de acción para fortalecer y mejorar la comunicación interna de la empresa por lo tanto el 

plan obtendrá diversos puntos como por ejemplo, ubicar un buzón,  trabajar con internet 

o gestión documental dentro de la empresa, reuniones periódicas, redes sociales las cuales  

permitan una fluida comunicación entre directivos y colaboradores que conlleven a un 

eficiente y eficaz desempeño laboral.
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XI.- Cronograma de actividades.  
 

Tabla 3 Cronograma de actividades

      MESES/  AÑO 2020-2021            

TIEMPO 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ACTIVIDADES                                               

Aprobación del tema de investigación y la 

correspondiente asignación del tutor                                               

Elaboración de objetivos del proyecto de 

investigación                                               

Desarrollo del Marco Teórico de la 

investigación                                               

Elaboración de la Metodología                                                

Aplicación de análisis de la entrevista, 

encuesta y observación directa                                               

Revisión de conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos                                               

Desarrollo del artículo científico                                               

Revisión del proyecto previo a la presentación                                               

Entrega del proyecto de investigación                                               

Pre-defensa y correcciones del proyecto                                               

Sustentación y Aprobación final                                               

Graduación                                               
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ANEXOS 1 
Entrevista dirigida al Gerente General Ingeniero Carlos Bohórquez de la empresa 

Asiservy S.A de la ciudad de Manta.  

6. ¿Cuál es su rol principal dentro la empresa? 

 

El rol que cumplo es gerenciar la empresa ASISVERY S.A. en torno al desarrollo 

funcional de la misma.   

 

7. ¿Dentro de la empresa cual es el canal de comunicación que más se emplea? 

 

Los canales comunicacionales que más se emplea dentro de la empresa son los 

canales digitales que agilizan la información en todo momento y en todo ámbito 

administrativo y técnico, ya sea urgente o no urgente.      

 

 

8. ¿Cree usted que la empresa fomenta una buena cultura organizacional para 

toda su estructura laboral?  

 

Sí, porque buscamos fomentar el trabajo en equipo en todo sentido, con el objetivo 

de tener eficiencia y eficacia en los procesos de producción que promueve la 

empresa.   

 

 

9. ¿Existe una manera en que se dé a conocer el reconocimiento del desempeño 

del personal laboral?  

 

Si se reconoce el desempeño al personal laboral a través de incentivos y 

evaluaciones mensuales que son indispensables como reconocimientos para el 

impulso positivo del trabajo individual y colectivo de los trabajadores.  

 

10. ¿De qué forma la organización desarrolla conocimientos, habilidades  y 

actitudes, con la finalidad de lograr el crecimiento del personal y el alto 

desempeño de la organización? 

 

Sí, tenemos un apoyo del personal en el desempeño con planes de formación y 

capacitación en donde los trabajadores siguen lineamientos de mejoras continuas 

que fortalecen el trabajado diario formalizado por la empresa.   
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ANEXO 2 

ANÁLISIS DE RESULTADOS.   

Aplicación del Método de Escala Gráfica de Evaluación del desempeño dirigido a los 

trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

1. ¿Sexo?   

Tabla 4 Sexo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 163 73,42% 

Femenino 54 24,32% 

Lgbti 3 1,35% 

Otros 2 0,90% 

TOTAL 222 100,00% 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías.   

 

Gráfico  1 Sexo de los trabajadores 
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2. ¿Cuál es su tipo de contrato de trabajo? 

Tabla 5 Tipo del contrato 

      Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías.   

 

Gráfico  2 Tipo de contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiempo indefinido 52 23,42% 

Ocasional 112 50,45% 

Eventual 57 25,68% 

Otros 1 0,45% 
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3. ¿Antigüedad en el trabajo? 

Tabla 6 Tiempo en el trabajo 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías.   

 

Gráfico  3 Tiempo trabajando 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hasta 1 año 4 1,80% 

1-5 años 16 7,24% 

6-10 años 154 69,37% 
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4. ¿Cuál es su rango de edad? 

Tabla 7 Rango de edad 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías.   

 

Gráfico  4 Rango de edad 
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Hasta 20 años 2 0,90% 

21-30 años 62 27,93% 
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5. ¿Cuál es su nivel máximo de estudio? 
 

Tabla 8 Nivel de estudio 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías.   

 

Gráfico  5 Nivel de estudio 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 6 2,70% 

Secundaria 11 4,95% 
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6. ¿Cuál su estado civil actual?  

Tabla 9 Estado Civil 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías.   

 

 

Gráfico  6 Estado civil 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero/a 25 11,26% 

Casado/a 139 62,61% 
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7. ¿Dispone el modo en el que desarrolla su labor dentro de la Empresa 

Asiservy S.A?  

 

Tabla 10 Modalidad de Trabajo 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías.   

 

 

Gráfico  7 Modalidad de trabajo 
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8. ¿Se siente idóneo (a) para realizar las funciones que conforma el puesto de 

trabajo? 

 

Tabla 11 Se encuentra idóneo para realizar su labor 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 222 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 222 100,00% 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías.   

 

 

Gráfico 8 Se encuentra idóneo para realizar su labor 
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9. ¿Se establecen los tipos de ejecución del trabajo que realiza? 

 

Tabla 12 Se incluyen los tipos de ejecución del trabajo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 1,35% 

A veces 219 98,65% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 222 100,00% 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías.   

 

 

Gráfico  9 Se incluyen los tipos de ejecución del trabajo 

 

 

  

1%

99%

0%

Siempre A veces Nunca



 
 

 

63 
 

10. ¿Se tiene comunicación concurrente dentro de la empresa? 

 

Tabla 13 Comunicación  dentro de la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 4,50% 

No 212 95,50% 

TOTAL 222 100,00% 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías.   

 

 

Gráfico  10 Comunicación  dentro de la empresa 
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11. Existe una buena relación laboral 

 

Tabla 14 Relación laboral 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías.   

 

 

Gráfico  11 Relación laboral 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 220 99,10% 

A veces 2 0,90% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 222 100,00% 

Siempre
99%

A veces
1%

Nunca
0%



 
 

 

65 
 

12. ¿Tiene confianza con sus compañeros de trabajo? 

 

Tabla 15 Confianza entre compañeros 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías.   

 

 

Gráfico  12 Confianza entre compañeros 
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13. ¿Existe disponibilidad de parte de los Directivos de efectuar una 

comunicación clara y precisa con los colaboradores? 

 

Tabla 16 Disponibilidad de parte de los directivos para efectuar una buena comunicación 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías  

 

Gráfico  13 Disponibilidad de parte de los directivos para efectuar una buena comunicación 
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14. ¿Existe trabajo en equipo entre los trabajadores de la empresa Asiservy 

S.A? 

 

Tabla 17 Trabajo en equipo entre los trabajadores 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

Gráfico  14 Trabajo en equipo entre los trabajadores 
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15. ¿Existe un ambiente estimulante para dar lo mejor de sí en cada trabajo por 

realizar? 

 

Tabla 18 Ambiente estimulante para dar lo mejor de sí en cada trabajo 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

 

Gráfico  15 Ambiente estimulante para dar lo mejor de sí en cada trabajo 
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16. ¿Consta una alineación de las funciones asignadas en el perfil por cada puesto 

de trabajo?  

 

Tabla 19 Consta una alineación de las funciones asignadas en el perfil 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

 

Gráfico  16 Consta una alineación de las funciones asignadas en el perfil 
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17. ¿Se permite asumir con responsabilidad y con ello aprender de los errores? 

 

Tabla 20 Se permite asumir con responsabilidad para aprender de los errores 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

 

Gráfico  17 Se permite asumir con responsabilidad para aprender de los errores 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 222 100,00% 

A veces 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 222 100,00% 

Siempre
100%

A veces
0%

Nunca
0%



 
 

 

71 
 

18. ¿La normativa general de la empresa ASISERVY S.A. es pública para todos 

los empleados? 

 

Tabla 21 Normativa general de la empresa ASISERVY S.A. 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

 

Gráfico  18 Normativa general de la empresa ASISERVY S.A 
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19. ¿Detecta debilidades en la aplicación de esa normativa pública por parte de 

los trabajadores? 

 

Tabla 22 Debilidades en la aplicación de esa normativa pública 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

 

Gráfico  19 Debilidades en la aplicación de esa normativa pública 
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20. ¿Existen procedimientos para guiar las funciones asignadas por sus 

Directivos? 

 

Tabla 23 Procedimientos para guiar las funciones asignadas 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

 

Gráfico  20 Procedimientos para guiar las funciones asignadas 
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21. ¿Tiene conocimiento del Código de ética que fomenta la institución? 

 

Tabla 24 Conocimiento del Código de ética que fomenta la institución 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 222 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 222 100,00% 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

 

Gráfico  21 Conocimiento del Código de ética que fomenta la institución 
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22. ¿El modelo de trabajo va de la mano con la misión Institucional de la 

Empresa? 

 

Tabla 25 El modelo de trabajo va de la mano con la misión Institucional 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

 

Gráfico  22 El modelo de trabajo va de la mano con la misión Institucional 
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23. ¿Considera que a través de los logros se fortalece el orgullo institucional?  

 

Tabla 26 Orgullo institucional 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

Gráfico  23 Orgullo institucional 
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24. ¿Se siente comprometido para lograr los Objetivos institucionales de la 

Empresa? 

 

Tabla 27 Compromiso para lograr los objetivos institucionales 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

Gráfico  24 Compromiso para lograr los objetivos institucionales 
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25. ¿Se promueve de forma permanente el trabajo en equipo? 

 

Tabla 28 Se promueve de forma permanente el trabajo en equipo 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

Gráfico  25 Se promueve de forma permanente el trabajo en equipo 
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26. ¿Considera a sus compañeros como personas responsables para realizar su 

trabajo?  

 

Tabla 29 Considera a sus compañeros como personas responsables 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

 

Gráfico  26 Considera a sus compañeros como personas responsables 
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27. ¿Existe claridad de los Directivos para dar a conocer a cada colaborador lo 

que se espera de él? 

Tabla 30 Claridad de los directivos para dar a conocer a cada colaborador lo que se espera de 

él 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

Gráfico  27 Claridad de los directivos para dar a conocer a cada colaborador lo que se espera 

de él 
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28. ¿Sus directivos asignan responsabilidades de forma respetuosa y equitativa? 

 

Tabla 31 Los directivos asignan responsabilidades de forma respetuosa y equitativa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

 

Gráfico  28 Los directivos asignan responsabilidades de forma respetuosa y equitativa 
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29. ¿Permiten sus Directivos reconocer sus fortalezas y debilidades? 

 

Tabla 32 Reconocimiento por parte de los directivos 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

 

Gráfico  29 Reconocimiento por parte de los directivos 
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30. ¿Existe una retroalimentación inmediata y constructiva sobre los resultados? 

 

Tabla 33 Retroalimentación inmediata y constructiva sobre los resultados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 0,45% 

No 221 99,55% 

TOTAL 222 100,00% 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

 

Gráfico  30 Retroalimentación inmediata y constructiva sobre los resultados 
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31. ¿El proceso de evaluación del desempeño es el resultado de un ejercicio 

participativo? 

 

Tabla 34 Proceso de evaluación del desempeño 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 0 0,00% 

No 222 100,00% 

TOTAL 222 100,00% 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

 

Gráfico  31 Proceso de evaluación del desempeño 
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32. ¿Se realizan en tiempos establecidos por un cronograma los procesos de 

evaluación del desempeño? 

 

Tabla 35 Se realizan en tiempos establecidos por un cronograma 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

 

Gráfico  32 Se realizan en tiempos establecidos por un cronograma 
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33. ¿Existe una apertura de los Directivos para considerar las observaciones de 

mejora de evaluación de desempeño? 

 

Tabla 36 Apertura de los Directivos para considerar las observaciones de mejora 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

 

Gráfico  33 Apertura de los Directivos para considerar las observaciones de mejora 
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34. ¿Tiene conocimiento de  los mecanismos de aplicación para determinar su 

desempeño dentro de la Empresa? 

 

Tabla 37 Conocimiento de los mecanismos de aplicación para determinar su desempeño 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

 

Gráfico 34 Conocimiento de  los mecanismos de aplicación para determinar su desempeño 
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35. ¿Percibe congruencia entre su sueldo y las funciones asignadas por parte de 

sus directivos? 

Tabla 38 Congruencia entre su sueldo y las funciones asignadas 

 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

 

Gráfico  35 Congruencia entre su sueldo y las funciones asignadas 
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36. ¿Está satisfecho con el sueldo y las prestaciones adicionales al salario y la 

asignación de estímulos de forma equitativa? 

 

Tabla 39 Satisfecho con el sueldo y las prestaciones adicionales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 189 85,14% 

No 33 14,86% 

TOTAL 222 100,00% 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

 

Gráfico 36 Satisfecho con el sueldo y las prestaciones adicionales 
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37. ¿Existen programas de capacitación referente a la labor que realiza dentro 

de la Empresa? 

 

Tabla 40 Programas de capacitación referente a la labor que se realiza 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 189 85,14% 

No 33 14,86% 

TOTAL 222 100,00% 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

 

Gráfico  37 Programas de capacitación referente a la labor que se realiza 
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38. ¿Existe un plan de desarrollo formalizado por parte de la Empresa? 

 

Tabla 41 Plan de desarrollo formalizado por parte de la Empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 200 90,09% 

No 22 9,91% 

TOTAL 222 100,00% 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

 

Gráfico  38 Plan de desarrollo formalizado por parte de la Empresa 
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39. ¿La empresa cuenta con un impulso en el desarrollo promocional para cada 

colaborador? 

 

Tabla 42 Impulso en el desarrollo promocional para cada colaborador 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 200 90,09% 

No 22 9,13% 

TOTAL 222 100,00% 

Fuente: Trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Karen Macías Macías 

 

Gráfico  39 Impulso en el desarrollo promocional para cada colaborador 
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ANEXO 3 

Fotografías de la entrevista realizada al Gerente General Ingeniero Carlos 

Bohórquez de la empresa ASISERVY S.A. de la ciudad de Manta.    
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Fotos de las tutorías virtuales con la tutora asignada al tema de investigación  
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Fotos de las encuestas realizadas a los trabajadores de la empresa ASISERVY S.A. 

de la ciudad de Manta.    
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