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Resumen  

 

El comercial Yaris Zambrano del cantón Montecristi ofrece a la población en general una 

determinada variedad de productos a precios muy cómodos en este caso el clima 

organizacional es un factor clave para que los empleados tengan un mejor desempeño en 

cada una de sus tareas asignadas permitiendo que la empresa pueda alcanzar los objetivos 

planteados en un periodo de tiempo corto. Esta investigación tiene como objetivo determinar 

la incidencia del clima organizacional y desempeño laboral de los empleados del comercial 

Yaris Zambrano del cantón Montecristi debido a ciertas limitaciones: en cuanto al ambiente 

de trabajo, mala comunicación, poca motivación etc. Lo que implica que los empleados 

tengan un bajo compromiso y no se sientan cómodos en su lugar de trabajo. Correspondió a 

una investigación descriptiva con un enfoque cualitativo y cuantitativo apoyado en los 

métodos: inductivo-deductivo, analítico-sintético, documental y estadístico, con la 

aplicación de una entrevista al dueño y encuestas a los 18 empleados que laboran en el 

comercial. Los resultados determinaron que el negocio presenta falencias en cuanto al clima 

organizacional lo que provoca que no sea adecuado para el trabajo diario de los empleados, 

no tengan confianza y tengan menor involucramiento con la empresa. Se recomienda que el 

dueño del comercial Yaris Zambrano del cantón Montecristi tiene que optar por un clima de 

trabajo agradable para sus empleados orientándolos en todo momento para estimular su 

compromiso e involucramiento y así los empleados pondrán ese empeño que día a día 

necesita el comercial para ser exitoso. 

 

Palabras claves: Clima organizacional, comunicación, desempeño laboral, motivación, 

recompensas  
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Summary 

The commercial Yaris Zambrano of Montecristi canton offers to the general 

population a certain variety of products at very comfortable prices in this case the 

organizational climate is a key factor for employees to have a better performance in 

each of their assigned tasks allowing the company to achieve the objectives set in a 

short period of time. This research aims to determine the impact of organizational 

climate and job performance of employees of the commercial Yaris Zambrano of 

Montecristi canton due to certain limitations: in terms of the work environment, poor 

communication, low motivation etc. This implies that employees have a low 

commitment and do not feel comfortable in their workplace. It corresponded to a 

descriptive research with a qualitative and quantitative approach supported by the 

following methods: inductive-deductive, analytical-synthetic, documentary and 

statistical, with the application of an interview to the owner and surveys to the 18 

employees working in the store. The results determined that the business has 

shortcomings in terms of organizational climate, which makes it unsuitable for the 

daily work of the employees, they do not have confidence and have less involvement 

with the company. It is recommended that the owner of the commercial Yaris 

Zambrano of Montecristi canton has to opt for a pleasant working environment for its 

employees by guiding them at all times to encourage their commitment and 

involvement and thus employees will put that commitment that the commercial needs 

every day to be successful. 

 

Key words: Organizational climate, communication, work performance, motivation, 

rewards. 
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Introducción 

 

Las empresas actualmente a nivel mundial requieren de un personal capacitado que 

cumplan eficientemente su trabajo y que estén altamente comprometidos. Para ello, deben 

enfocarse en el bienestar de los empleados ofreciéndoles una estructura cómoda de trabajo 

y de esta manera tengan un mayor rendimiento para alcanzar el éxito de la empresa. 

El clima organizacional en las organizaciones es uno de los principales temas de estudio 

y que más llama la atención de los directivos de las empresas, pues de este depende mucho 

el comportamiento de los colaboradores de la misma. Por lo que es necesario que en toda 

institución exista un ambiente agradable que permita que la comunicación y las actividades 

se realicen de forma fluida, permitiendo alcanzar los objetivos planteados por la empresa y 

el buen desempeño de los colaboradores en cada uno de sus puestos y áreas (Meza, 2021, 

pág. 14). 

El desempeño  laboral  donde  manifiesta  las  competencias laborales  alcanzadas  en  las 

que se integran,  como  un  sistema, conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, 

actitudes, motivaciones,  características personales y valores  que  contribuyen a alcanzar  

los  resultados que se esperan, en correspondencia con las exigencias técnicas, productivas   

y  de  servicios de la institución en la que se encuentra (Urgilés, 2016). 

Por esta razón se motivó a realizar la investigación en el comercial Yaris Zambrano del 

Cantón Montecristi, siendo objeto de estudio los empleados que trabajan en dicho lugar. 

Para ello se plantea como objetivo general determinar de qué manera incide el clima 

organizacional en el desempeño laboral de los empleados del comercial Yaris Zambrano del 

cantón Montecristi; por lo que se planteó los siguientes alcances específicos: 

• Identificar cuáles son los factores que inciden en el clima organizacional del 

comercial Yaris Zambrano” del cantón Montecristi 
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• Analizar cuáles son las causan que afectan el desempeño laboral de los empleados 

en el comercial Yaris Zambrano del Cantón Montecristi, para determinación de su 

eficiencia y eficacia. 

• Definir como el clima organizacional contribuye en el desempeño de los empleados 

del comercial Yaris Zambrano del cantón Montecristi. 

• Elaborar un artículo científico, como resultado de la investigación del clima 

organizacional y el desempeño laboral en el comercial “Yaris Zambrano”, Cantón 

Montecristi. 

Para ello, se presenta como hipótesis de investigación, el clima organizacional incidirá 

en el desempeño laboral de los empleados del cantón Montecristi. 

  La metodología utilizada corresponde a una investigación descriptiva, con un enfoque 

cuantitativo – cualitativo, con aplicación de los métodos: inductivo – deductivo, utilizados 

para el estudio de las variables analizadas dentro del proyecto; el analítico – sintético, para 

el análisis del desempeño laboral; el método documental, para el desarrollo de las bases 

teóricas del proyecto de investigación a través del análisis y recopilación de textos de varios 

autores que se asocien a las variables del estudio y el método estadístico, utilizado al 

momento de representar los resultados de las encuestas aplicadas en tablas y gráficos 

estadísticos, para luego realizar el análisis e interpretación y elaborar las conclusiones. 

Lo antes indicado permitió desarrollar el proyecto de investigación titulado “Clima 

organizacional y desempeño laboral de los empleados: caso comercial Yaris Zambrano del 

cantón Montecristi; el cual se enfoca en identificar los factores que influyen en el clima 

organizacional, además cuales son las causas que afectan el desempeño de los empleados lo 

que provoca que no sean eficientes y eficaces y se define como el clima contribuye al 

desempeño de los empleados del negocio. 
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El proyecto de investigación se desarrolló dentro de trece puntos. El primero hace 

referencia al título del proyecto, el segundo hace énfasis al problema de investigación donde 

define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las sub-preguntas, el tercero 

detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos.  El cuarto 

punto trata sobre la justificación donde se específica la parte teórica, práctica y metodológica 

que se quiere lograr en el proceso de investigación, el quinto hace énfasis al marco teórico 

donde se hace referencia a los antecedentes, las bases teóricas y la parte conceptual de las 

variables, en el sexto punto se plantean la hipótesis general y las específicas. 

El séptimo punto detalla la metodología, se indican los métodos, las técnicas y los 

recursos que se emplearon para el desarrollo del proyecto, en el octavo punto se realizó el 

presupuesto que se destinó para esta investigación, el noveno punto se realizó el análisis y 

tabulación de resultados obtenidos, en el décimo punto se detalla las conclusiones y las 

recomendaciones, en el undécimo punto se elaboró el cronograma de actividades y en el 

duodécimo se puntualizó la bibliografía y finalmente los anexos. 
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II. Problema de investigación 

a. Definición del problema  

El clima organizacional es la relación laboral que existe dentro de una empresa y la 

comodidad que tienen los integrantes de la empresa para el mayor compromiso que se 

necesita para lograr los objetivos organizacionales y el desempeño laboral es el rendimiento 

que tienen los empleados en cada una de las actividades que realizan con sus conocimientos, 

habilidades y experiencias de manera eficaz y eficiente.  

Actualmente las organizaciones a nivel mundial viven en constante presión por mejorar 

y adaptarse a los cambios del entorno para ser competitivas, entonces si no tienen un 

adecuado ambiente de trabajo claramente influirá directamente en las actitudes y el 

comportamiento de los trabajadores. Por esta razón los negocios deben optar por 

iniciativas y preocuparse cada día por mantener un clima organizacional sano que 

fomente el desarrollo eficiente y eficaz de los empleados para alcanzar los objetivos 

planteados (Araque, Córdoba y Meriño, 2018). 

 En las condiciones empresariales actuales se hace evidente la necesidad de contar con 

un recurso humano competente, comprometido con las metas y satisfecho con la 

organización que labora para que su desempeño sea efectivo y sea a su vez, motivo de 

diferenciación respecto a la competencia. En Ecuador no todas las empresas aplican acciones 

que estén encaminadas a generar un buen ambiente de trabajo, para lograr aquello deben 

buscar las medidas necesarias que ayude a largo plazo y de esta manera lograr el éxito 

(Gonzalez, 2015).  

Palacios (2019), menciona que en Ecuador se evidencia un limitado aprovechamiento de 

las potencialidades del talento humano de sus colaboradores, debido a ciertas deficiencias 
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en el proceso de la administración del personal, lo que ha generado un escaso desarrollo y 

baja productividad de sus talentos, teniendo como resultado un insuficiente desempeño. 

 Existen empresas que cada día buscan mejorar su productividad y ser más competitivas 

en el mercado, pero muchas veces no logran lo anhelado por el mal clima organizacional 

que existe provocando el fracaso de la misma, no es sencillo fomentar un ambiente laboral 

excelente esto requiere de mucho esfuerzo por parte del gerente y la manera que lidera a la 

empresa del mismo modo para optar por mejorar el clima organizacional se tiene que 

establecer relaciones fuertes y duraderas con cada uno de los empleados dándoles las 

motivaciones necesarias, ya que esto es indispensable para poder concretar los fines de la 

empresa.  

En la tienda comercial Yaris Zambrano del cantón Montecristi se ha observado 

deficiencia del clima organizacional que provoca que los empleados tengan un limitado 

desempeño en cada una de sus actividades, debido a que no se cuenta con un ambiente 

adecuado para su trabajo, también por la falta de motivación, comunicación, liderazgo, 

trabajo en equipo, y la poca capacitación que los empleados reciben, lo que implica que es 

necesario que el dueño se preocupe por mejorar en esos aspectos para crear un mejor 

ambiente en el trabajo y que cada uno de los empleados desarrolle sus conocimientos y 

habilidades con el fin de alcanzar las metas que se ha propuesto, además un adecuado 

ambiente de trabajo  permite la satisfacción de cada uno de los integrantes o colaboradores 

de la empresa. 

Es de vital importancia que todas las instituciones de cualquier índole conserven un 

ambiente laboral favorable para que los trabajadores tengan un buen desempeño en la 

empresa, se debe mantener en un clima organizacional excelente donde se sientan a gusto 

sabiendo que sus expectativas se cubren, permitiendo que tengan un mejor rendimiento, 
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alcanzando sus objetivos personales y organizacionales teniendo el reconocimiento de sus 

logros y distinguirse (Bravo y Salazar, 2017). 

b. Formulación del problema 

Problema principal 

¿De qué manera el clima organizacional incide en el desempeño de los empleados en el 

comercial “Yaris Zambrano” Cantón Montecristi? 

c.  Preguntas derivadas-sub-preguntas  

¿Cuáles son los factores que inciden en el clima organizacional del comercial “Yaris 

Zambrano” del Cantón Montecristi? 

¿Cuál son las causas que afectan el desempeño laboral de los empleados en el comercial 

“Yaris Zambrano” del Cantón Montecristi? 

¿Cómo el clima organizacional contribuye a un mejor desempeño laboral de los empleados 

del comercial “Yaris Zambrano”, Cantón Montecristi? 

d. Delimitación del problema: 

Contenido: Clima Organizacional 

Clasificación: Desempeño Laboral 

Espacio: Tienda comercial “Yaris Zambrano” del Cantón Montecristi 

Población: Empleados de la Tienda comercial “Yaris Zambrano” 

Tiempo: 2020 
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III. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Determinar de qué manera el clima organizacional incide en el desempeño laboral de 

los empleados en el comercial “Yaris Zambrano”, Cantón Montecristi. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

• Identificar cuáles son los factores que inciden en el clima organizacional del 

comercial “Yaris Zambrano” del Cantón Montecristi. 

• Analizar cuáles son las causas que afectan el desempeño laboral de los empleados 

en el comercial “Yaris Zambrano” del Cantón Montecristi, para determinación 

de su eficiencia y eficacia. 

• Definir como el clima organizacional contribuye a un mejor desempeño de los 

empleados del comercial “Yaris Zambrano”, Cantón Montecristi. 

• Elaborar un artículo científico, como resultado de la investigación del clima 

organizacional y el desempeño laboral en el comercial “Yaris Zambrano”, 

Cantón Montecristi. 
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IV. Justificación 

Este proyecto de investigación tiene como finalidad determinar de qué manera incide el 

clima organizacional en el desempeño de los empleados en la tienda comercial Yaris 

Zambrano del Cantón Montecristi. Es importante que el negocio tenga un buen clima 

organizacional para que los empleados realicen su trabajo sin inconvenientes, dándoles las 

motivaciones necesarias y buenas condiciones de trabajo para que se sientan satisfechos y 

demuestren todo su potencial. 

Todo lo mencionado anteriormente, es debido a la observación del limitado desempeño 

de los empleados de la tienda comercial Yaris Zambrano del Cantón Montecristi esto implica 

que el negocio no tenga un mayor crecimiento. Es necesario crear un ambiente de trabajo 

adecuado para cada uno de sus empleados y sobre todo que exista buena comunicación en 

cada función que se les asigne, dándoles las debidas motivaciones e indicaciones para que 

desempeñen mejor su trabajo y no descuidar los objetivos del negocio. 

La investigación es teórica porque mediante las definiciones de diversos autores sobre 

las variables de estudio “Clima organizacional y desempeño laboral” se aborda información 

relevante que orienta a que las organizaciones deben optar un excelente clima organizacional 

para que de esta manera los empleados tengan un mayor rendimiento y que ayude al 

crecimiento de la tienda comercial “Yaris Zambrano” del Cantón Montecristi. 

La investigación es práctica porque mediante los resultados obtenidos se podrá conocer 

aquellas falencias que impiden que los empleados trabajen correctamente afectando 

directamente al logro de los objetivos, y por tal motivo el dueño de la tienda comercial debe 

preferir el mejoramiento de ello para evitar retrasos es los procesos y alcanzar el éxito. 

La investigación es metodológica, ya que se aplica una investigación descriptiva, dando 

a conocer aquellos aspectos del clima organizacional que benefician o afectan el desempeño 
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laboral; se utiliza los métodos inductivo-deductivo, analítico-sintético, estadístico y 

documental. Para el logro de los objetivos propuestos, se acudió al empleo de técnicas de 

investigación, y como herramienta principal el uso de una entrevista dirigida al dueño y 

encuesta a los empleados. 

El resultado permitió definir como el clima organizacional contribuye en el desempeño 

laboral, esto implica que en el comercial Yaris Zambrano del Cantón Montecristi, debe 

buscar disminuir los problemas evidenciados durante la investigación, además se debe optar 

por un buen clima organizacional para un mejor desempeño de los empleados.  
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V. Marco teórico 

5.1. Antecedentes 

En el contexto de la investigación “El clima organizacional y desempeño laboral de los 

empleados del comercial Yaris Zambrano del cantón Montecristi”, es necesario abordar 

casos importantes para el desarrollo del presente estudio. Porque si el empleado al momento 

de trabajar no tiene las condiciones necesarias no tendrá buen desempeño el cual perjudicará 

directamente a las metas de la empresa, para ello se destaca lo siguiente: 

5.1.1. A nivel internacional 

El estudio realizado por Pastor (2018), Titulado “Clima organizacional y desempeño 

laboral en los trabajadores administrativos de una empresa privada de combustibles e 

hidrocarburos Lima, menciona que: 

El clima organizacional ha sido un concepto que se ha indignado desde varias décadas 

atrás, y que ha adquirido gran importancia con el pasar de los años, lo que evidencia que 

este tema ha dejado de ser en las organizaciones para ser un aspecto relevante a investigar 

y determinar aquellas situaciones que limiten el desarrollo de la organización. (p. 14) 

Por otra parte Batista (2018), en si tesis de grado “Motivación del Personal Civil de la 

Dirección de Relaciones Institucionales de la Armada Argentina” llega a la conclusión: 

Las organizaciones deben gestionar desde la motivación y el compromiso, apuntando a 

construir condiciones que generen satisfacción (mayor participación y autonomía, justicia 

y equidad, valoración y reconocimiento). Por otro lado, existe la gestión de la 

productividad la cual abarca el sistema de remuneraciones, la equidad y retribución, 

gestión del desempeño, selección eficiente, entre otros aspectos (p. 67). 
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Así mismo Mercado (2018), en su tesis “Diagnóstico de la percepción del ambiente de 

trabajo, a través de un estudio del clima organizacional en la empresa NEANZA C.A 

(Venezuela)  

Existen muchos objetivos en las empresas que para alcanzarlos dependen del desempeño 

de los empleados en la cual incluye normas, relaciones y procedimientos. Un empleado 

contento con su trabajo podrá dar un mejor rendimiento para la empresa poniendo en 

práctica todos sus conocimientos y habilidades en su trabajo con esfuerzo y dedicación 

siendo eficiente y eficaz (p.11). 

5.1.2. A nivel nacional  

En la Universidad Técnica de Ambato, Lisbeth Estefanía Lasluisa Lara, realizó una 

investigación titulada clima organizacional y desempeño laboral en los trabajadores de la 

empresa CAPOLIVERY.CIA.LDTA. Año 2016, el presente trabajo investigativo fue 

realizado con el objetivo de conocer la incidencia del clima organizacional en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la empresa CAPOLIVERY CIA. LTDA. De la 

cuidad de Ambato determinando así los factores influyentes en el deterioro de las 

variables de estudio (Lara, 2016). 

Jiménez y Mosquera (2017), en su trabajo de titulación “Clima organizacional Y su 

incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores, de los departamentos Financieros en 

entidades públicas, indican que: 

El ambiente laboral se puede ver afectado, por el cual es necesario e importante establecer 

un plan que ayude a mejorar el área de trabajo tomando en consideración el trabajo en 

equipo, liderazgo participativo, desarrollo personal y comunicación con el único fin de 

corregir ciertas situaciones que afectan directamente el desempeño de los empleados y el 

alcance de los objetivos de la organización (p. 2). 
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Según, Balladares y Párraga (2017), en su tesis titulada “Clima organizacional y su 

incidencia en el desempeño laboral de la empresa Aje Grup Ecuador S.A” señalan: 

La productividad y el manejo del talento humano debe ser un factor importante para el 

rendimiento económico por lo que es necesario coordinar, motivar y satisfacer al personal 

mediante un buen clima organizacional que es un componente efectivo para establecer 

medio de comunicación y estilos de liderazgo dentro de la empresa (p. 10).  

Moranch (2019), en su trabajo titulación “Clima organizacional Y su incidencia en el 

desempeño laboral de la comercializadora ecuatoriana de calzado Comecsa S.A” evidencia 

que:  

El desempeño laboral es el resultado del desenvolvimiento del colaborador en las tareas 

encomendadas en el puesto de trabajo, actualmente existen tres tipos de conducta que 

componen el desempeño laboral: uno de ellos es la que se desarrolla solo por el 

cumplimiento a cambio de una retribución económica, la segunda es aquel compromiso 

que se adquiere no solo con la empresa sino consigo mismo en cumplir con las tareas e ir 

un poco más allá, la tercera  es la que toda empresa trata de evitar debido a que es la falta 

de productividad y esto baja el rendimiento global. Además, para obtener los resultados 

esperados siempre hay que motivar a los empleados para que se desempeñen 

adecuadamente y sean eficientes y eficaces en todo momento (p. 27). 

Manjarrez, Boza y Mendoza (2020), en su artículo científico “La motivación en el 

desempeño laboral de los empleados de los hoteles en el cantón Quevedo, Ecuador” llegaron 

a la conclusión: 

Es importante considerar la autonomía del empleados ya que es la clave para potenciar 

su motivación, si se permite que estos desarrollen sus funciones de manera independiente, 

sin un excesivo control y concediendo valor a su misión, como responsable de una área 
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específica por mínima que sea, la motivación está asegurada, en este caso los empleados 

reconocen que la motivación interna es mucho más importante que la externa, basada 

regularmente en el dinero, en este sentido los colaboradores se conforman con el sueldo 

básico y que se cumplan los beneficios de ley obligatorio (p. 364). 

Mediante este estudio el clima organizacional y desempeño laboral son piezas claves para 

que los trabajadores de la empresa puedan desempeñar cada una de sus actividades de 

manera correcta y para ello es necesario que siempre se dé la motivación y capacitación 

adecuada dando la satisfacción necesaria y que todo momento estén comprometidos con la 

organización y de esta manera lograr los objetivos planteados. 

5.2. Bases teóricas  

5.2.1. Clima organizacional 

Definición  

El clima organizacional depende directamente de la cultura de cada empresa, es decir la 

personalidad que posee cada compañía, la influencia del ambiente sobre la motivación de 

los miembros de la organización y a su vez influye en la conducta de los mismos 

(Rodríguez E. , 2016, pág. 4). 

Para Brunet (1987), “el clima de trabajo constituye la personalidad de una organización 

en el sentido de que este está formado por una magnitud de dimensiones que componen su 

configuración global” (p.11). 

El clima organizacional es considerado un filtro por el cual pasan los fenómenos objetivos 

de una organización, que al ser percibidos por los individuos que la integran, generan un 

determinado clima que repercute sobre las motivaciones y el comportamiento y obviamente, 

suscita disímiles consecuencias a la organización. De ahí que su estudio sea ampliamente 

utilizado, como un factor que refleja el acontecer de una organización, las facilidades u 
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obstáculos que encuentra el trabajador para actuar y desempeñarse en el contexto laboral 

(Armenteros y García, 2015). 

Según Peralta (2020), El clima organizacional conlleva a tener aspectos tanto positivos 

como negativos para la empresa y en la cual el empleado es un elemento muy importante 

para el logro de las metas propuestas. Un mal clima genera aspectos negativos como; baja 

productividad de los integrantes de la empresa, conflictos laborales, insatisfacción del 

trabajo etc. El buen clima laboral provoca que los empleados estén a gusto con la empresa 

generando aspectos positivos como; mejor desempeño de los empleados, mayor 

satisfacción, mejores relaciones etc. Si no hay comodidad en el trabajo los trabajadores no 

podrán ese empeño que necesita la empresa para poder lograr el éxito. 

De la misma forma Peña (2017), en si libro “El clima organizacional, Una construcción 

personalista del medio ambiente laboral como escenario de la productividad empresarial” 

menciona que: 

Es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye 

en la satisfacción del personal y por lo tanto en la productividad. Está relacionado con el 

"saber hacer" del directivo, con los comportamientos de las personas, con su manera de 

trabajar y de relacionarse, con su interacción con la empresa, con las máquinas que se 

utilizan y con la propia actividad de cada uno (p. 24). 

Importancia del clima organizacional 

 El clima refleja valores, actitudes y las creencias de los miembros que, debido a su 

naturaleza, se transforma a su vez en elementos del clima. Es importante que el 

administrador sea capaz de analizar y diagnosticar el clima organizacional por tres razones 

(Brunet, 1987). 
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• Evaluar las fuentes de conflicto, estrés o de insatisfacción que contribuyen al 

desarrollo de actitudes negativas frente a la organizacional. 

• Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos específicos 

sobre el cual debe dirigir sus intervenciones. 

• Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que pueda surgir.  

Pazmiño (2015), indica que en los últimos años las organizaciones han pasado por un sin 

número de cambios importantes desde su estructura física, subsistemas de gestión que en la 

actualidad es el medio en donde se desarrollan a diario, que generan indicadores de 

satisfacción y desempeño. 

Teorías del clima organizacional según autores  

Tabla 1. Teorías del clima organizacional 

Autor Año Enfoque 

 

Lewin 

 

1951 

El comportamiento humano es función del campo psicológico o 

ambiente de la persona, el concepto de clima es útil para enlazar 

los aspectos objetivos de la organización. 

 

Argyris 

 

1957 

El clima organizacional se caracteriza como la cultura 

organizacional, con ello relaciona y permite la delimitación de 

distintas subculturas dentro de la organización.   

 

Litwin 

y 

Stringer 

 

 

1968 

El clima organizacional atañe los efectos subjetivos percibidos del 

sistema formal y del estilo de los administradores, así como otros 

factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, 

valores y motivaciones de las personas que trabajan en una 

organización.   

 

Dressler 

 

1979 

Presenta las percepciones que el individuo tiene de la organización 

para la cual trabaja y la opinión que se haya formado en ello en 

términos de estructura, recompensa, consideración, apoyo y 

apertura. 

 

Brunet 

 

1987 

Lo define como las percepciones del ambiente organizacional 

determinado por los valores, actitudes y opiniones personales de 

los empleados y las variables resultantes como la productividad. 

Reichers  

y  

Schneider 

 

1990 

Es un grupo de percepciones resumidas o globales compartidas por 

los individuos acerca de su ambiente, en relación con las políticas, 

prácticas y procedimientos organizacionales, tanto formales como 

informales.  

 

Robbins 

 

1990 

Es entendido como la personalidad de la organización que puede 

ser descrita en grados de calor y se puede asumir con la cultura, ya 
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que permite reafirmar las tradiciones, valores, costumbres y 

practicas  

 

Chiavenato 

 

1990 

Es el medio interno y la atmosfera de una organización. El clima 

organizacional puede presentar diferentes características 

dependiendo de cómo se sientan los miembros de una organización 

(motivados, satisfecho en el cargo, ausentismo y productividad).  

Peiro 1995 Se trata de percepciones, impresiones o imágenes de la realidad 

organizacional, pero sin olvidar que se trata de una realidad 

subjetiva. 

 

Méndez 

 

2006 

Es el conjunto de características predominantes en el ambiente 

interno en que opera la organización las cuales influencian las 

conductas, creencias, valores y percepciones de las personas, lo 

que determina su comportamiento y satisfacción laboral.   

 

García 

 

2010 

Es una serie de características objetivas y relativamente 

perdurables en la organización y que pueden intervenir en aspectos 

laborales tales como el comportamiento individual, estilos de 

dirección, gestión de talento humano.   

 

Hernández  

 

2012 

El clima organizacional es entendido en términos generales como 

una variable que interviene entre el contexto de una organización 

y la conducta de sus miembros. 

Rambay 2017 El clima es más dinámico y cambiante debido a las motivaciones 

de los individuos en su trabajo estas pueden variar.  
Fuente: Revisión de la literatura de clima organizacional, estado del arte, Mejía (2019) 

Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

De acuerdo con la teoría de Méndez (2006) es muy importante que una empresa tenga un 

clima laboral adecuado para un mejor desempeño de cada uno de sus empleados, por esta 

razón es necesario que la empresa brinde a los empleados todas las comodidades que 

necesita para realizar su trabajo diariamente y de esta manera lograr que sean más 

productivos y cumplan su trabajo con gran eficiencia y eficacia y a la vez que estén 

satisfechos. Si la empresa no hace nada por optar por un buen clima organizacional los 

empleados no estarán a gusto en la empresa lo que provocara que tengan un bajo rendimiento 

en su trabajo afectando directamente a los objetivos que se pretende alcanzar; por lo tanto, 

si un empleado está feliz y a gusto en la empresa pondrá a disposición todo su potencial para 

que esta tenga un mayor crecimiento a corto plazo y que sea más competitiva caso contrario 

simplemente perderá el capital humano lo que conducirá que en un periodo de tiempo 

fracase.  
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Factores del clima organizacional 

Un buen clima en una organización ayuda a mejorar el comportamiento de los empleados 

beneficiar en las relaciones interpersonales en el área de trabajo siendo más productivo 

aportara a que la empresa obtenga mayor competitividad. 

 Peña (2017), indica que “A partir de la información que se obtiene por medio del Estudio 

de Clima Organizacional, los directivos de la organización en conjunto con el área de talento 

humano pueden diseñar estrategias”.  

Factores generales. 

• Organización del trabajo. 

• Flujo de comunicación e información. 

• Interés en los recursos humanos. 

• Participación en las decisiones. 

• Influencia y control sobre la organización. 

• Presencia de burocracia. 

• Coordinación e integración organizacional. 

Diseño del trabajo. 

• Retos en el trabajo. 

• Reconocimiento y recompensas del trabajo. 

• Especificación y claridad del trabajo. 

Liderazgo de la Supervisión. 

• Consideración del supervisor. 

• Integración del equipo. Orientación a las metas. 

• Utilidad de la supervisión. Liderazgo inter-pares. 
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• Consideración entre compañeros. 

• Formación de equipos entre compañeros. 

• Orientación hacia las metas entre compañeros. 

• Utilidad de la colaboración entre compañeros. 

Efectividad del clima. 

• Efectividad de los grupos. 

• Satisfacción del personal. 

• Integración con las metas organizacionales  

La motivación individual se refleja en el clima de la organización. Las personas se 

adaptan continuamente a diversas situaciones para satisfacer sus necesidades y mantener el 

equilibrio emocional 

Es importante que exista un buen rendimiento dentro de la empresa y que el trabajo sea 

cumplido correctamente mostrando buena actitud y aptitud y otras cualidades que permitan 

ejecutar el trabajo eficientemente (Brunet, 1987). 

Dimensiones del clima organizacional  

Para Litwin y Stringer (1968), citado por Acosta y Venegas (2015), “postulan la 

existencia de nueve dimensiones que explicarían el clima existente en una determinada 

empresa” (pág. 166). 

Estructura. Está vinculada con las reglas organizacionales, los formalismos, las 

obligaciones, políticas, jerarquías y regulaciones. Es decir, se refiere a los canales formales 

dentro de la organización. 
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Responsabilidad. Es la percepción del individuo sobre el ser su propio jefe, el tener un 

compromiso elevado con el trabajo, el tomar decisiones por sí solo, el crearse sus propias 

exigencias. 

Recompensa. Corresponde a los estímulos recibidos por el trabajo bien hecho. Es la medida 

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

Riesgo. Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca de 

los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la organización promueve retos 

calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

Calor. Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la existencia de 

un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre 

jefes y subordinados. 

Apoyo. Es el sentimiento sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos 

y de otros empleados del grupo. 

Estándares de desempeño. Es el énfasis que pone la organización sobre las normas de 

rendimiento. Se refiere a la importancia de percibir metas implícitas y explícitas, así como 

normas de desempeño. 

Conflicto. Es el grado en que los miembros de la organización, tanto pares como superiores, 

aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan 

pronto surjan. 

Identidad. Es el sentimiento de pertenencia a la organización, el cual es un elemento 

importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de compartir 

los objetivos personales con los de la organización. 

Miró (2016), menciona que: 
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 La empresa competitiva de hoy, es aquella que está orientada hacia su equipo humano, 

generando entornos donde se favorecen las relaciones interpersonales basadas en la 

confianza, donde las personas se sienten comprometidas con la organización y alineadas 

a la estrategia empresarial, donde se ha conseguido crear un buen clima laboral. 

Componentes del clima organizacional 

Es importante indicar que el clima organizacional es un fenómeno en el cual los 

resultados que se obtengan en la organización van a depender del esfuerzo de los empleados, 

por lo tanto, sin un trabajador opta por tener una actitud negativa esto va afectar directamente 

a la productividad de la empresa debido al mal clima organizacional. 

El clima está conformado por varios componentes y que es necesario que un 

administrador conozca para la evaluación de su organización (Brunet, 1987, p. 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Componentes del clima organizacional 
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El clima organizacional, mismo que es muy importante, debido a que tiene e influencia 

en el comportamiento de trabajadores, lo que permite tener un excelente desempeño 

laboral en las diferentes áreas de la empresa. Dentro del Clima organizacional existen 

diferentes causas que ocasionan este problema la falta de motivación, capacitación, 

comunicación, liderazgo, se debe prestar mayor atención a las relaciones interpersonales 

de los trabajadores. Se debe tener en cuenta que los trabajadores son el componente 

principal para alcanzar los objetivos de la empresa (Fiallo, Alvarado y Soto, 2015). 

Liderazgo  

Vera, Novillo y Mocha  (2017),  señalan que El liderazgo es una pieza clave en el 

direccionamiento apropiado en la gestión de empresas, contemplando diversas 

funcionalidades en torno al crecimiento exponencial de la dirección organizacional; es así 

que el rol del líder es fundamental para el posicionamiento o declive de una compañía en 

particular. 

Kawuata (2016), menciona que un jefe debe presentar buenas aptitudes de liderazgo 

además el conocimiento y las habilidades requeridas para ser no solamente un jefe, sino 

también esa persona que guie u orienté a un determinado grupo de personas para lograr los 

objetivos Propuestos, pero para ello debe poseer los siguientes aspectos: 

• Personalidad: entusiasmo, integridad, auto renovación. 

• Análisis: fortaleza, criterio perceptivo. 

• Logro: rendimiento, audacia, desarrollo de equipos. 

• Interacción: colaboración, inspiración, servicio a los demás. 
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5.2.2. Desempeño Laboral 

Definición 

Según Corvo (2018), indica que: “El desempeño laboral es la evaluación que determina 

si una persona realiza bien su trabajo. Es estudiado académicamente como parte de la 

psicología industrial y organizacional, formando también parte de la gestión de recursos 

humanos”. 

El desempeño son aquellas acciones o comportamientos observados en los empleados 

que son relevantes para los objetivos de la organización, y pueden ser medidos en términos 

de las competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa (Pedraza, 

Amaya, y Conde, 2010). 

Mientras que Peña (2017), indica, para que exista un buen desempeño laboral: “Las 

organizaciones deben lograr un óptimo ambiente laboral para sus trabajadores, para que 

éstos se sientan motivados a la hora de cumplir con sus tareas” (p. 66). 

El desempeño laboral sirve para que el profesional demuestre su nivel de conocimiento, 

las habilidades que tiene, su experiencia, las actitudes frente a conflictos, sus principales 

motivaciones, sus rasgos de personalidad y sus valores que se conjugan para lograr los 

resultados establecidos, en relación con los requerimientos de la organización (Marmolejo 

y Nieto, 2019,pp. 47-67). 

Lo podemos considerar como un procedimiento estructural y sistemático para medir, 

evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el 

trabajo, así como el grado de ausentismo, con el fin de descubrir en qué medida es 

productivo el empleado y si podrá mejorar su rendimiento futuro, que permite implantar 

nuevas políticas de compensación, mejora el desempeño, ayuda a tomar decisiones de 

ascensos o de ubicación, permite determinar si existe la necesidad de volver a capacitar, 
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detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a observar si existen problemas personales 

que afecten a la persona en el desempeño del cargo (Montejo, 2017). 

Newstrom (2007), señala que: “los trabajadores satisfechos pueden tener un alta, mediana 

o baja productividad, y tenderán a continuar con el nivel de desempeño que previamente les 

trajo satisfacción” (p. 223). 

Uno de los factores fundamentales en el desempeño laboral es que el empleado sienta 

satisfacción de lo que hace y sobre todo un mayor compromiso con la empresa y compañeros 

de trabajo, además el líder debe brindar las condiciones adecuadas para el correcto trabajo 

y que estos sean realizados de manera eficaz y eficiente (Bordas, 2016, p.46). 

Los empleados que participan en este proceso de evaluación, puede que tengan una mayor 

dedicación y se comprometan más con los objetivos. 

 

  

 

 

 

 

Figura 2: relación entre las personas y la organización.  

Fuente: Comportamiento organizacional: La dinámica del éxito en las organizaciones, Chiavenato (2009) 

 

Uno de los factores fundamentales en el desempeño laboral es que el empleado sienta 

satisfacción de lo que hace y sobre todo un mayor compromiso con la empresa y compañeros 



 

 

27 
 

de trabajo, además el líder debe brindar las condiciones adecuadas para el correcto trabajo 

y que estos sean realizados de manera eficaz y eficiente (Bordas, 2016, pág. 46). 

Comportamiento en las organizaciones  

Para Ñaña (2017), “el Comportamiento Organizacional se enfoca en el estudio de las 

personas, su interacción entre grupos y cómo la organización influye en su comportamiento” 

(p.13). 

Robbins y Judge (2009), mencionan que El comportamiento organizacional es un campo 

de estudio que investiga el efecto que los individuos, grupos y estructura tienen sobre el 

comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar dicho 

conocimiento para mejorar la efectividad de las organizaciones. 

Por lo tanto, Chiavenato (2009), en su libro “Comportamiento organizacional: La 

dinámica del éxito en las organizaciones” lo define como: El estudio de las personas y los 

grupos que actúan en las organizaciones. Se ocupa de la influencia que todos ellos ejercen 

en las organizaciones y de la influencia que las organizaciones ejercen en ellos (p.26). 

Los autores Fincowsky y Krieger (2011), señalan tres premisas que participan de manera 

activa en la definición del comportamiento humano: 

1. El comportamiento es causado: se origina en estímulos internos o externos. 

2. El comportamiento es motivado: todo comportamiento incluye una finalidad, está 

dirigido u orientado hacia algún objetivo, consciente o inconsciente. 

3. El comportamiento está orientado hacia objetivos: siempre existe un impulso, un 

deseo, una necesidad o una tendencia como expresiones que sirven. 

Actitudes del trabajador en la organización 

Amorós (2007), menciona algunos tipos de actitudes del comportamiento organizacional 

que son: 
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• Satisfacción en el trabajo: es la actitud que una persona tiene en un determinado 

trabajo en el cual lo lleva a cabo con actitud positiva y que este se siente satisfecho.  

• Compromiso en el trabajo: indica que una persona está a gusto de lo que hace con 

esfuerzo y dedicación lo que implica que su desempeño es de vital importancia para 

la empresa. Si un empleado está comprometido no se ve la posibilidad de cambiarlo 

o que este en constante rotación. 

• Compromiso organizacional: es el grado en que un empleado se identifica con la 

organización y con sus metas propuestas, además de que este muestre deseos de 

quedarse en ella como integrante y que esté completamente satisfecho en su puesto 

asignado.  

Los empleados pueden no recibir las recompensas que esperan, lo cual genera 

insatisfacción. En estas condiciones, el empleado puede presentar una o más conductas 

negativas, como deserción, ausentismo, retrasos, robo, violencia o una ciudadanía 

organizacional deficiente. Ahora exploraremos estas repercusiones indeseables de la 

insatisfacción (Newstrom, 2007). 

 

En el ambiente de trabajo de se involucran varios aspectos como la motivación, 

comunicación, trabajo en equipo y calidad personal, esto se refleja directamente en el 

clima laboral de la misma, la empresa debe mantener un ambiente estable para que este 

no sufra alteraciones, un buen ambiente laboral debe tener una combinación de factores 

humanos y físicos (Moranch, 2019, pág. 21). 

Fincowsky y Krieger (2011), “La motivación se relaciona con el impulso y el esfuerzo 

realizado por satisfacer un deseo o una meta. En cambio, la satisfacción se refiere al placer 

que experimenta el individuo cuando satisface un deseo” (pág. 101).  



 

 

29 
 

Formas en que los empleados demuestran su insatisfacción 

Amorós (2007), indica la forma en que los empleados de las organizaciones demuestran 

su insatisfacción: 

• Salida: Se da cuando la insatisfacción se dirige hacia el abandono del lugar de trabajo. 

• Expresión: Se da cuando la insatisfacción se expresa, hacia tratar activa y 

constructivamente de mejorar las actuales condiciones. 

• Lealtad: Se refiere a la insatisfacción que se expresa a través de la espera paciente o pasiva 

de que las cosas mejoren. 

• Negligencia: Se refiere a la insatisfacción que se expresa accediendo que las condiciones 

empeoren. En resumen, los comportamientos de salida y de negligencia comprenden las 

variables de productividad, rotación y ausentismo. Este modelo además añade la expresión 

y la lealtad, que constituyen los comportamientos constructivos que permiten que las 

personas aguanten aquellas situaciones no satisfactorias o restablezcan las condiciones de 

trabajo satisfactorias. 

Causas que inciden en el desempeño laboral  

Motivación  

Según Baque et al. (2017), Refieren que “La motivación sería el impulso que da 

comienzo, dirige y sostiene, el proceso o los procesos destinados a lograr las metas 

propuestas”. Por su parte Ñaña (2017), indica que “actualmente las organizaciones deben 

promover los estados de ánimo positivos en el trabajo seguramente tendrán una fuerza 

laboral más motivada por los empleados”. 

La motivación laboral se puede entender como el resultado de la interrelación del 

individuo y el estímulo realizado por la organización con la finalidad de crear elementos que 
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impulsen e incentiven al empleado a lograr un objetivo. Es la voluntad que caracteriza al 

individuo a través del esfuerzo propio a querer alcanzar las metas de la organización ajustado 

a la necesidad de satisfacer sus propias necesidades (Peña y Villón, 2018). 

Comunicación  

Sandova, Armijos y González (2018), en su artículo científico titulado la comunicación 

del talento humano en la productividad empresarial define a la comunicación como: “un 

proceso de intercambio de transmisión de información verbal, afectiva, actitudinal al 

servicio del progreso humano” (pág. 177). 

Por su parte Berceruelo (2016), menciona que la comunicación dentro de una empresa:   

Es necesaria en el día a día de una compañía para crear su identidad corporativa, mantener 

su reputación empresarial, potenciar sus ventas, fomentar el orgullo de pertenencia entre 

sus empleados, mejorar la productividad y promover un espíritu afín entre sus inversores 

(p. 36). 

La comunicación en la empresa es un elemento muy importante es cual determina el 

grado en que el personal consigue trabajar coordinadamente y alcanzar los objetivos, el éxito 

de cualquier empresa depende de una comunicación efectiva con aquellos que están 

relacionados con ella ya sea cliente empleado y sociedad en general (Martínez, 2012). 

Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo esta designado como un modelo de gestión que permite evidenciar 

resultados de una manera eficaz y eficiente, si es un equipo funcional se convierte en un 

patrón de imitar, estará finamente ligado a un positivo liderazgo, de lo contrario nos 

encontramos ante un grupo de trabajo en el que se cumplan resultados, pero a largo plazo 

(Caicedo, 2019). 
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Trabajar en equipo consiste en colaborar organizadamente para obtener un objetivo 

común, ello supone entender las interdependencias que se dan entre los miembros del equipo 

y sacar el máximo provecho de ellas (Cardona y Wilkinson, 2006). Por su parte Katzenbach 

(2000 ), señala que el trabajo en equipo no surge simplemente por la orden que del alto 

mando si no que requiere de una buena cultura corporativa y determinadas habilidades y de 

gestión que ayude a perfeccionar el trabajo.  

Con la creación de un equipo se puede obtener grandes mejoras en el trabajo que se está 

realizando. Winter (2000), menciona algunas razones que son de suma importancia para 

formar un equipo de trabajo estas son: 

• Mejorar el proceso. 

• Satisfacer necesidades de nuestro cliente. 

• Dar una oportunidad de analizar y mejorar procesos a los miembros del equipo. 

De igual manera Ander y Aguilar (2001), establecen que para conformar un grupo deben 

darse ciertas condiciones para que sea todo posible. 

• Un trabajo que se ha de realizar conjuntamente.  

• La existencia de una estructura organizativa y funcional. 

• Un sistema relacional. 

• Un marco de referencia común. 

• Asumir que la construcción o formación de un equipo de trabajo es un proceso 

que lleva tiempo. 

Según Newstrom (2007), Las organizaciones reúnen un conjunto de individuos y los 

forman, entrenan y estructuran como equipos con los siguientes propósitos: 
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1. Dividir el trabajo organizacional en unidades de objetivos y resultados que agregan 

valor a un cliente interno o externo de la organización, en costo, calidad, tiempo y 

forma. 

2. Administrar y controlar el trabajo, permitiendo que sus miembros se organicen a sí 

mismos, establezcan autocontroles y logren seguridad y un ambiente laboral 

adecuado. 

3. Resolver problemas. Los equipos se diseñan para mejorar trabajos y procesos, como 

los destinados a lograr la calidad total o la completa satisfacción de los clientes. 

4. Aumentar el compromiso y la participación de los empleados. Al verse directamente 

vinculados con resultados tangibles de la organización, los integrantes de los equipos 

de trabajo se sienten motivados y pueden contagiar al resto del personal. 

5. Negociar soluciones para conflictos internos. Los equipos representan una primera 

instancia de negociación y resolución de conflictos organizacional 

Recompensas organizacionales  

Vallejo (2015), indica que “Las personas trabajan en función de beneficios y resultados, 

la dedicación en el trabajo depende del grado de reciprocidad que reciba a medida que su 

trabajo produce resultados esperados”. 

Este autor también considera importante la empresa conceda a los empleados 

determinados beneficios y que estén a gusto con la empresa y del mismo modo poner más 

empeño y dedicación entre los beneficios que la empresa debe dar a los trabajadores son: 

incentivos salariales, remuneración básica y prestaciones. Cada colaborador invierte su 

trabajo, dedicación, esfuerzo personal, conocimientos y habilidades a cambio recibe una 

retribución conveniente: la remuneración; esta tiene tres componentes fundamentales: 

remuneración básica, incentivos salariales y prestaciones. 
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• Incentivos salariales. La empresa entrega dinero a los empleados por la 

contraprestación de su trabajo. 

• La remuneración basica.es el pago que entrega a los empleados por su trabajo en la 

organización. 

• La prestación. Son los beneficios que la empresa otorga a sus empleados tales como: 

seguro de vida, alimentación, transporte etc. 

Satisfacción laboral 

Ñaña  (2017), menciona que la satisfacción laboral es:  

Un sentimiento positivo acerca de un puesto de trabajo que surge de la evaluación de sus 

características. Un individuo con un alto nivel de laboral tiene sentimientos positivos 

acerca de su puesto de trabajo, mientras que alguien insatisfecho tiene sentimientos 

negativos (p. 39). 

Amorós (2007), Menciona algunos efectos de la satisfacción en el trabajo sobre el 

desempeño del empleado como son: 

• Satisfacción y productividad: Una revisión muy cuidadosa acerca de esta relación 

demostró que es positiva, y las correlaciones son relativamente bajas.  

• Satisfacción y Ausentismo: Se encuentran negativamente relacionados, pero dicha 

correlación es atenuada. Suena lógico que los empleados insatisfechos falten más al 

trabajo, pero no se puede olvidar que además existen otros factores que poseen un 

impacto en esta relación y que disminuyen la correlación que existe entre ambos. 

• Satisfacción y Rotación: Ambas se encuentran relacionadas de manera negativa, 

esta relación es más fuerte que la que se observa con el ausentismo.  

Evaluación del desempeño 
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La evaluación del desempeño consiste en identificar medir y gestionar el rendimiento de 

las personas que forman parte de las empresas. La finalidad es analizar si un determinado 

trabajador es productivo y si podrá mejorar su rendimiento en el futuro (Giner, Marín, y 

Blasco, 2018, p. 8).  

Por su parte Vallejo (2015), menciona que es indispensable que las empresas hoy en día 

deben darle importancia al capital humano y sobre todo estar centrados en la evaluación de 

su rendimiento, pero para ello hay tomar en consideración cuatro aspectos esenciales que 

son:  

1. Los resultados: Deben ser concretos y finales, en un determinado período. 

2. El desempeño: Es el comportamiento y los medios para ponerlo en práctica.  

3. Las competencias: Las habilidades individuales que aportan o agregan las personas. 

4. Los aspectos fundamentales para tener éxito en su desempeño y sus resultados. 

Métodos de evaluación 

Según Arete (2018), menciona que hay diferentes métodos que se pueden utilizar por 

cualquier empresa dependiendo de las necesidades que tengan estos métodos son: 

Autoevaluación: el empleado evalúa su puesto de trabajo, su desempeño y a la organización. 

• Evaluación por iguales: los trabajadores que ocupan un mismo cargo o están en un 

mismo nivel, evalúan a la organización, al desempeño conjunto, y el puesto de 

trabajo que ocupan. 

• Evaluación realizada por subordinados: en este caso, ellos evalúan a sus 

superiores. 

• Evaluación realizada por los superiores: aquí los superiores evalúan a sus 

subordinados. 
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• Evaluación de los clientes: externos a la organización, de los que con ella trabajan, 

etc. 

• Evaluación 360º: se trata de un método que integra todas las evaluaciones 

anteriormente descritas. De este modo, analiza la visión total. 

Recomendaciones para evaluar el rendimiento de tu equipo 

Según Carranza (2017), menciona que para poder evaluar el rendimiento de los 

trabajadores de forma correcta y efectiva hay que tomar en consideración 4 puntos 

importantes como son: 

• Su productividad y calidad del trabajo: La productividad es la cantidad de trabajo 

que un empleado saca adelante durante su jornada laboral. Es importante contar con 

una plantilla productiva, e incentivar esa productividad facilitando herramientas y 

procesos de trabajo eficaces. 

• Su eficiencia: Un trabajador eficiente es aquel capaz de desarrollar sus tareas en el 

mínimo tiempo posible y con un resultado óptimo. Para ello, es fundamental facilitar 

a los trabajadores los procesos y herramientas de gestión de proyectos adecuadas. La 

eficiencia es el resultado de maximizar la productividad con un mínimo esfuerzo o 

gasto. 

• La formación adquirida: Un trabajador formado es un trabajador preparado para 

ayudar a su empresa a alcanzar todos los objetivos que se proponga. Invertir en la 

formación del empleado es invertir en la propia empresa. 

• Los objetivos conseguidos: Para el buen rendimiento laboral de los empleados, es 

importante que conozcan cuáles son sus objetivos, qué se espera de ellos. Es 

importante pactar con los empleados unos objetivos realistas y alcanzables en un 

tiempo concreto. Además, no debemos olvidar que es la empresa quien debe facilitar 



 

 

36 
 

a los empleados toda la formación, herramientas y recursos necesarios para alcanzar 

estos objetivos. 

Comercial Yaris Zambrano 

El comercial Yaris Zambrano del cantón Montecristi ofrece a la población en general una 

determinada variedad de productos a precios muy cómodos en la cual están a disposición de 

servirle de manera rápida y ágil, por ello esperan cumplir con las expectativas en brindar 

satisfacción y calidad. 

Estructura adminidtrativa del comercial Yaris Zambrano 

Fuente: comercial Yaris Zambrano 

Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo 
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FODA Comercial Yaris Zambrano 

Fortalezas Debilidades 

• Ubicación  

• Personal capacitado  

• Productos de calidad al por mayor 

y menor 

• Clientes reales y potenciales  

• Estructura inadecuada de trabajo 

• Bajo rendimiento 

• Poco interés de los miembros de la 

empresa. 

• Poca motivación a los empleados 

Oportunidades Amenazas 

• Mejora del desempeño de los 

empleados  

• Mejora de estructura  

• Buenas relaciones laborales con 

los integrantes de la empresa 

• Nuevas sucursales y crecimiento a 

largo plazo 

• Competencia  

• Perdida de capital humano 

• Fracaso comercial 

 

 

Fuente: comercial Yaris Zambrano 

Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo 

Localización 

Se encuentra localizado en el cantón Montecristi, provincia de Manabí, la ubicación del 

comercial Yaris Zambrano es estratégica ya que se encuentra en la vía principal y parte 

céntrica en donde puede contar con un sinnúmero de clientes tantos de la ciudad como otras 

ciudades que pueden acercase y obtener determinados productos con la debida atención de 

los empleados. 

En la siguiente figura podemos observar la ubicación exacta del comercial Yaris 

Zambrano del cantón Montecristi. 
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Fuente: comercial Yaris Zambrano 

Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo  

 

Razón social: Zambrano Zambrano Yaris Alberto 

Actividad a la que se dedica: venta al por menor de gran variedad de productos alimenticios 

de primera necesidad. 

Ubicación: Av. Metropolitana Calle Quito Esquina, Centro 

5.3. Marco conceptual 

Compromiso  

El compromiso organizacional es determinado por el empoderamiento, motivación, 

identidad, confianza, ambigüedad y conflicto a través de la satisfacción, entonces el 

compromiso puede ser definido como el resultado de la interrelación entre factores 

organizacionales de orden humano en referencia a la relación entre líderes y empleados 

(Guillén, 2015). 

Comunicación 
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Según Manuel (2013), la comunicación “Es compartir significados mediante el intercambio 

de información entre dos o más individuos, conocidos como emisores y receptores.  

Motivación  

La motivación es un aspecto que tiene mucha relevancia en la conducta de una persona 

debido a que esta orienta las acciones y conduce lo que la persona realiza y por ende a los 

objetivos que pretende alcanzar sin importan lo difícil que sea (Naranjo, 2009). 

Trabajo en equipo 

Consiste en conocer las debilidades y fortalezas, talentos y limitaciones, gustos y 

disgustos de nuestros compañeros para complementarse, es decir, encontrar la manera de 

amoldarse unos con otros en los equipos de trabajo para poder colaborar todos juntos y 

crear una solidez tal, que permita fluidez en los procesos y el logro de objetivos de una 

manera inteligente en un entorno de gente dispuesta a trabajar en equipo, en vez de dividir 

(Pérez, 2016, p. 39). 

Recompensas organizacionales  

Es recomendable que las empresas reconozcan y comprenderán los aspectos que son más 

valorados sus trabajadores, que va desde un nivel más profesional, la autorrealización, apoyo 

constante o más autonomía, entre otros. Reconocer el trabajo y esfuerzo de tus trabajadores 

es vital para mantener su motivación y compromiso con la empresa en alto (Qwanted, 2018). 

Satisfacción laboral 

Según Chiang, Partido y Huerta (2007),  definen a la satisfacción laboral como: “el grado 

de conformidad que tiene el empleado referente al trabajo que realiza y sobre las condiciones 

que recibe generando calidad de trabajo y mayor rentabilidad y productividad para las 

empresas”. 
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Liderazgo 

Según Fernández (2019), El liderazgo también puede ser interpretado como una forma 

de ser, una manera de dirigir y ver cómo las cosas que se van moldeando con el paso de los 

años. Es un proceso de interacción entre los miembros de un grupo interesado en el progreso 

de la organización para la que se trabaja. 

Análisis FODA 

Según Dyson (2004), el análisis FODA (también conocida como DOFA, FODA, MAFE 

en español y SWOT en inglés) es una de las técnicas más empleadas en la planeación 

estratégica, en especial para la determinación de la posición estratégica de la empresa. 

Eficiencia 

Expresión que se emplea para medir la capacidad o cualidad de actuación de un sistema 

o sujeto económico, para lograr el cumplimiento de objetivos determinados, minimizando 

el empleo de recursos (Andrade, 2015, p. 512). 

Eficacia 

El logro de los objetivos previstos es competencia de la eficacia. Logro de los objetivos 

mediante los recursos disponibles. Logro de los objetivos y vuelve la atención a los aspectos 

externos de la organización (Chiavenato, 2000). 
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VI. HIPOTESIS 

6.1. Hipótesis general  

 

El clima organizacional incidirá en el desempeño laboral de los empleados en el 

comercial “Yaris Zambrano”, Cantón Montecristi. 

 

6.2. Hipótesis especificas 

 

• Los factores organizacionales inciden en el clima organizacional del comercial 

“Yaris Zambrano” del Cantón Montecristi. 

 

• La falta de incentivos motivacionales y económicos, y deficiencias en el entorno 

de trabajo inciden en el desempeño laboral de los empleados en el comercial “Yaris 

Zambrano” del Cantón Montecristi. 

 

• El adecuado clima organizacional mejorará desempeño laboral de los empleados 

del comercial “Yaris Zambrano”, Cantón Montecristi. 
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VII. Metodología 

La metodología ejerce el papel de ordenar y sistematizar los trabajos de investigación, 

apoyado en métodos y en las técnicas permitiendo dar los pasos para transitar por esos 

caminos del pensamiento a la realidad y viceversa”. En referencia a este concepto se ha 

desarrollado el proceso de estudio sobre el clima organizacional y desempeño laboral 

(Baena, 2017). 

Por la naturaleza la investigación se empleó un enfoque cualitativo - cuantitativo en razón 

de que busca analizar el problema, a través de la interpretación de los resultados del clima 

organizacional y desempeño laboral de los empleados: caso comercial Yaris Zambrano del 

Cantón Montecristi. 

La investigación es de tipo descriptivo, se pretende medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar como se relacionan las variables medidas. Es decir, miden, 

avalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar (Sampieri, Collado, y Lucio, 1998, p. 102). 

a.- Métodos 

Deductivo-Inductivo 

El método deductivo se fundamenta en el razonamiento formal en el que la conclusión se 

obtiene por la forma del juicio, del que se parte. La derivación es necesaria. Se considera 

una conclusión verdadera e imposible de ser falsa si se ha admitido del juicio del que se 

parte. La inducción es el razonamiento que orienta a partir de la observación de casos 

particulares a conclusiones generales, parte de enunciados particulares para generalizarse. 

Generaliza inferencias a partir de un conjunto de evidencias (Cabezas, Naranjo, y 

Santamaría, 2018, p. 17). 
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Este método se utilizó para el estudio de las variables analizadas dentro del proyecto, a 

fin de indagar el clima organizacional en la tienda comercial Yaris Zambrano del cantón 

Montecristi y de tal manera determinar el desempeño laboral de los empleados de la tienda 

comercial. 

Analítico-sintético 

Este método se refiere a dos procesos intelectuales inversos que operan en unidad: el 

análisis y la síntesis. El análisis es un procedimiento lógico que posibilita descomponer 

mentalmente un todo en sus partes y cualidades, en sus múltiples relaciones, propiedades 

y componentes.  Permite estudiar el comportamiento de cada parte. La síntesis es la 

operación inversa, que establece mentalmente la unión o combinación de las partes 

previamente analizadas y posibilita descubrir relaciones y características generales entre 

los elementos de la realidad (Rodríguez y Pérez, 2017, pp. 186). 

Este método ayudó en la investigación con el propósito de dar explicación acerca del 

objeto de estudio. Además, permitió el procesamiento de la información recolectada la 

misma que contribuyó en el trabajo investigativo, para identificar los aspectos problemáticos 

en el clima organizacional en el desempeño de los empleados, y dar posibles soluciones a 

los aspectos negativos en la tienda comercial “Yaris Zambrano”  

Documental  

“La investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre un 

determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o 

estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudios” (Bernal, 2010). 

Este método permitió el desarrollo de las bases teóricas del proyecto de investigación 

mediante el análisis y recopilación de contenidos de varios autores que se asocien a las 

variables clima organizacional y desempeño laboral. 
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Estadístico  

Utilizado al momento de representar los resultados de las encuestas aplicadas en tablas y 

gráficos estadísticos, para luego realizar el análisis e interpretación en base a los datos 

estadísticos proyectados. 

b.- Técnicas  

Para el levantamiento de información del proyecto de investigación se empleó las siguientes 

técnicas: 

Encuesta 

La encuesta es una herramienta que se aplica mediante interrogantes a una determinada 

población, Baena (2017), menciona que; 

Una encuesta es la aplicación de un cuestionario a un grupo representativo del universo 

que estamos estudiando. Un estudio de caso comprende una entrevista extensa con una 

guía de preguntas o de indicadores para detectar sobre la persona o la comunidad todos 

los elementos que nos permitan conocer de ella desde sus orígenes hasta el momento 

actual (p. 82). 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se vio la necesidad de aplicar la técnica de 

recopilación de datos como es la encuesta, cuyo objetivo es de obtener información relevante 

de las variables estudiadas: Clima organizacional y desempeño laboral en el comercial Yaris 

Zambrano, la encuesta fue aplicada a los empleados que laboran en el comercial Yaris 

Zambrano del Cantón Montecristi. 

Entrevista 

Una entrevista es una técnica que se utiliza para un interrogatorio sin un rigor científico 

(sin sacar una muestra de los entrevistados, sin trabajar las preguntas de manera detallada, 



 

 

45 
 

sin tener que probar el cuestionario antes de aplicarlo), permite obtener una información 

general pero muy útil sobre el tema que se está investigando, cómo se ha recibido cierto 

suceso o cómo se comporta la gente ante algún hecho (Baena, 2017, pág. 79). 

Se aplicó esta técnica mediante la utilización de preguntas abiertas al dueño del comercial 

Yaris Zambrano del cantón Montecristi Ing. Alberto Yaris Zambrano Zambrano, la cual 

sirvió para determinar aquellas fortalezas y debilidades del clima organizacional y 

desempeño laboral de los empleados que laboran en su establecimiento. 

Población  

La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que 

formará el referente para la elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios 

predeterminados. Es necesario aclarar que cuando se habla de población de estudio, el 

término no se refiere exclusivamente a seres humanos, sino que también puede corresponder 

a animales, muestras biológicas, expedientes, hospitales, objetos, familias, organizaciones 

(Arias, Villacís, y Miranda, 2016). 

Para el desarrollo del presente proyecto se consideró realizar una entrevista al dueño del 

comercial y una encuesta a los 18 empleados que trabajan en el comercial Yaris Zambrano 

del cantón Montecristi el cual permitió obtener información relevante para la investigación.  

En el presente trabajo de investigación no hubo la necesidad de determinar la muestra 

debido que está representada con la misma cantidad de la población que es de los 18 

empleados que trabajan en el comercial Yaris Zambrano del cantón Montecristi, debido a 

que la cantidad de los empleados es limitada se decidió tomar a toda la población. 

c.- Recursos  

Humanos 
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• Tutor del proyecto de investigación: Dra. Viviana del Rocio Saltos Buri. 

• Autor del proyecto: Jordan Stalin Mantuano Pilozo. 

• Propietario del comercial Yaris Zambrano. 

• Empleados del comercial Yaris Zambrano. 

Materiales  

• Internet 

• Hojas bong A4  

• Memoria USB 

• Computadora portátil  

• Impresora 

• Tintas  

• CD 
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VIII.  Presupuesto 

Conceptos Cantidad Costo Unitario 

$ 

Total 

$ 

Gastos de internet 5 35,00 175,00 

Resmas de papel A4 1 3,80 3,80 

Anillado 3 1,00 3,00 

Memoria USB 1 16,00 16,00 

CD 1 1,50 1,50 

Empastado  3 15,00 45,00 

Impresiones 3 3,00 9,00 

Transporte 3 10,00 30,00 

Subtotal 280,30 

Imprevistos 10% 28,33 

Total 308,63 

 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente trabajo de investigación.
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IX. Resultados y discusión 

Resultados  

Con el desarrollo de las encuestas, se procedió al levantamiento de información a los 

empleados del comercial Yaris Zambrano del cantón Montecristi tomando en cuenta las 

variables de la investigación como lo es el clima organizacional y desempeño laboral 

teniendo como resultado 18 empleados encuestados entre ellos el 61% que laboran en dicho 

establecimiento son hombres mientras que el 39% son mujeres. 

Al identificar cuáles son los factores que inciden el clima organizacional del comercial 

Yariz Zambrano del Cantón Montecristi se observó lo siguiente. 

Tabla 11: Factores del clima organizacional 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ambiente de trabajo adecuado, orientación, mayor compromiso, 

liderazgo, reconocimiento y seguridad en el trabajo. 
11 61% 

Estructura, compromiso, múltiples tareas, identidad y autonomía.  0 0% 

Responsabilidad, involucramiento, cooperación, cultura, políticas y 

reglamentos.  
7 

39% 

Percepción, estructura, confianza, reglamentos visión. 0 0% 

Total 18 100% 
Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021 

De los empleados encuestados en el comercial Yaris Zambrano del cantón Montecristi. 

El 61% manifestó que los factores del clima organizacional importantes para la empresa son: 

un ambiente de trabajo adecuado, mayor compromiso, liderazgo, reconocimiento y 

seguridad en el trabajo, mientras que el 39% indico que hay que tomar en consideración la 

responsabilidad, involucramiento, la cooperación, cultura y las políticas y reglamentos de la 

empresa. Esto permitirá que exista un clima agradable y un mejor desempeño de los 

empleados   
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Un buen ambiente de trabajo fortalece el desempeño de los trabajadores aumentando su 

productividad además evitar que estén estresados y la vez que tengan mayor compromiso 

hacia la empresa, si los empleados están cómodos en el lugar de trabajo rotundamente 

estarán contentos y optaran por mejorar y por consiguiente ayudando alcanzar el éxito para 

la empresa. 

Tabla 5. Ambiente de trabajo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 4 22% 

Bueno 6 33% 

Regular 8 44% 

Malo 0 0% 

Total 18 100% 
Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Con respecto a la información obtenida con las encuestas aplicadas a los empleados del 

comercial Yaris Zambrano, El 45% contesto que su ambiente de trabajo es regular. Un 33% 

indico que su ambiente de trabajo es bueno y tan solo el 22% de los empleados consideran 

que su lugar o ambiente de trabajo es excelente. Al analizar los datos se puede denotar que 

la mayoría de los empleados no están conformes con su ambiente de trabajo lo cual puede 

afectar seriamente al desarrollo de sus actividades diarias. 

 Respecto a la seguridad y comodidad en su trabajo Solo el 39% de los encuestados 

menciono que en el área que labora le genera mucha seguridad y comodidad para el correcto 

desempeño de las tareas asignadas mientras que el 61% le genera poca seguridad y 

comodidad. Según los datos obtenidos se afirma que no todos los empleados están cómodos 

en su lugar de trabajo por lo que el dueño debería dar soluciones al problema que existe en 
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su empresa. Un empleado feliz en su trabajo evitará cometer errores y será más productivo 

para la empresa. 

Una empresa debe buscar personal altamente comprometido con la empresa eso le 

garantizara mayores beneficios y sobre todo que los trabajadores estén orientados a 

contribuir con el éxito de la empresa. 

Tabla 8. Compromiso con la empresa 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 44% 

No 10 56% 

Total 18 100% 
Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

Cabe mencionar que con las encuestas realizadas en el comercial Yaris Zambrano del 

cantón Montecristi, El 56% de los empleados no están comprometidos con la empresa y tan 

solo el 44% está comprometido. Por lo que es evidente que la mayoría de los empleados no 

muestran ese gran compromiso que se debe tener siempre con la empresa esto sucede tal vez 

porque sienten que su trabajo es poco valorado, no sienten la confianza necesaria, por la 

mala comunicación con los demás miembros de la empresa o la falta de formación lo que 

dificulta el buen desempeño de determinadas actividades. 

De la misma manera, para alcanzar los objetivos organizacionales los empleados deben 

tener una actitud positiva en el trabajo esto conlleva a que estén motivados y sientan gran 

satisfacción laboral. Además, el 33% menciono que si se involucra con la empresa ni 

mantiene buena actitud mientras que el 67% no tiene esa predisposición que es fundamental 

en el trabajo y solo está por cumplir la jornada diaria y ganar su dinero.   

Con respecto a las causas que afectan el desempeño laboral. Se evidenció lo siguiente: 
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Es importante mencionar que la comunicación es una herramienta fundamental para la 

empresa esta ayuda a una mejor capacidad de respuesta, además genera confianza y buena 

relación con los miembros de la empresa. Al realizar el análisis de la comunicación en el 

comercial Yaris Zambrano, El 55% de los encuestados menciono que la comunicación entre 

los integrantes de la empresa es regular, un 28% indico que la comunicación en la empresa 

es buena y el 17% comento que el excelente. Con los datos obtenidos se evidencia que no 

existe una comunicación 100% efectiva y en este aspecto el dueño del comercial debe 

mejorar la comunicación ya que es muy beneficioso porque con ello podrá obtener por parte 

de sus empleados mejores relaciones y así se evitaría cualquier conflicto que pueda existir 

de manera interna. 

También se pudo evidenciar que los empleados tienen dificultad para mantener buenas 

relaciones en el trabajo lo cual se vuelve un factor negativo para la empresa y el logro de sus 

objetivos. 

Referente al trabajo en equipo el 100% de los empleados encuestados en el comercial 

Yaris Zambrano del cantón Montecristi considera que el trabajo en equipo es muy 

importante para la empresa. El resultado refleja que es esencial que exista en la empresa un 

trabajo muy coordinado que permitan alcanzar buenos resultados, surjan más ideas y sobre 

todo eliminar cualquier obstáculo que impidan cumplir con el desarrollo de las actividades, 

no existe problema que no se pueda resolver, pero si todos los integrantes de la empresa 

colaboran se asegurara el éxito. 

La motivación laboral es un factor clave dentro la empresa esto ayuda a incentivar a los 

empleados a lograr un determinado objetivo y que mediante su esfuerzo y dedicación logren 

las metas de la empresa y a la vez puedan satisfacer sus necesidades. 
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Tabla 17. Motivación 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 39% 

No 0 0% 

A veces 11 61% 

Total 18 100% 
Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Dando continuidad a lo estudiado, el 61% de los empleados del comercial Yaris 

Zambrano del cantón Montecristi no cuentan con la motivación necesaria que les genere un 

mayor interés en el desarrollo de su trabajo mientras que el 39% si disponen de esa 

motivación que los impulse a ser más productivos en la empresa. Por esta razón si a los 

miembros de la empresa no se les brinda motivación no tendrán entusiasmo y perderán el 

interés por su trabajo dando malos resultados para la empresa.  

Referente a los datos obtenido de las encuestas realizadas en el comercial Yaris Zambrano 

(Tabla 22). El 72% de los empleados no está conforme con su trabajo que desempeña en la 

empresa y solo el 28% muestra conformidad, por lo tanto, es de vital importancia que el jefe 

o dueño de la empresa se preocupe por un mejor bienestar para sus trabajadores caso 

contrario solo trabajaran por cumplir con las horas laborables sin tomar en consideración el 

éxito que busca la empresa.  

Por último, cabe definir como el clima organizacional contribuye al desempeño de los 

empleados. El 33% de los empleados consideran que para optar por un mejor desempeño 

deben tener un ambiente cómodo para realizar su trabajo, Un 22% piensa que es necesario 

mejorar la comunicación y motivación mientras que otro 22% indica que es importante para 
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la empresa un buen liderazgo y colaboración por los miembros de la empresa. Un 17% 

menciono que deben existir mejores relaciones en la empresa y el 6% manifestó que es 

fundamental que la empresa reconozca el logro de cada uno de los empleados. Si los 

empleados no se sienten a gusto donde trabajan claramente la empresa no puede esperar 

buenos resultados. 

Por otra parte, es muy esencial que los empleados estén satisfechos esto hará que su 

compromiso con la empresa sea mayor. 

Tabla 26. Satisfacción laboral 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho  
2 11% 

Poco satisfecho 
5  0% 

Insatisfecho  
11 61% 

Total 18 72% 
Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Solamente el 11% de los empleados afirmo que, si se sienten muy satisfechos y 

conformes en su trabajo, Un 28% está poco satisfecho, mientras que el 61% de ellos no 

tienen esa satisfacción que les permitan desempeñarse de mejor manera en la empresa. Con 

los datos obtenidos se evidencia que los empleados no están totalmente comprometidos con 

la empresa lo que provoca el atraso de los objetivos además que baje la eficiencia y eficacia 

de su trabajo.  

Por otra parte, referente al aporte a los objetivos de la empresa, el 11% de los empleados 

encuestados en el comercial Yaris Zambrano del cantón Montecristi manifestó que su 

aportación al logro de los objetivos de la empresa es buena. Solamente el 6% de ellos indico 

que su aporte es regular mientras que el 83% de los empleados su aporte hacia los objetivos 
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de la empresa es de nivel medio. Cabe mencionar que los empleados son un elemento 

fundamental para la empresa gracias a su aporte personal y profesional, pero hace falta por 

mejorar el clima organizacional del comercial Yaris Zambrano del cantón Montecristi para 

que así tengan un mejor rendimiento y de esta manera lograr los objetivos propuestos por la 

empresa.  

 Es importante mencionar que para alcanzar el éxito del comercial Yaris Zambrano del 

cantón Montecristi el dueño o jefe debe preocuparse por optar un ambiente laboral adecuado 

que le permita a cada uno de los empleados desempeñar sus tareas asignadas de manera 

eficiente y eficaz. Porque si los empleados están satisfechos y motivados mejoraran su 

productividad aplicando todos sus conocimientos realizando un trabajo impecable en todo 

momento. 

Discusión   

Una vez expuesto los resultados de las encuestas aplicadas a los empleados del comercial 

Yaris Zambrano del Cantón Montecristi, se procede a realizar la confrontación de los 

resultados y criterios de diversos autores, acerca de la incidencia del clima organizacional y 

desempeño laboral. 

Existe una relación directa entre factores administrativos y clima organizacional. De 

acuerdo a los resultados de la investigación, los datos obtenidos coinciden con el trabajo de 

Peñas y Villón (2017), en su artículo científico titulado “Motivación Laboral. Elemento 

Fundamental en el Éxito Organizacional”, donde explican que es necesario aplicar 

estrategias administrativas acordes a la situación laboral de la organización, que permitan 

establecer la conexión entre el empleado y la alta gerencia y del mismo modo el gerente o 

dueño de la empresa pueda exigir resultados, pero también debe reconocer la labor de los 

trabajadores. 
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La mayoría de los empleados del comercial Yaris Zambrano del Cantón Montecristi, 

consideran que algunos factores administrativos dentro del entono laboral son 

imprescindibles para mantener un espacio laboral armonioso y apto para desenvolver sus 

actividades. Esto significa que requieren de un clima laboral óptimo, buenas relaciones con 

los otros funcionarios y espacios para su desarrollo personal, pero cuando esos 

requerimientos son violentados, en consecuencia, limitan su rendimiento laboral, alejando a 

la institución de los objetivos que se plantea. 

Asimismo, Jiménez y Mosquera (2017), indican que en el ambiente laboral se puede ver 

afectado, por el cual es necesario e importante establecer un plan que ayude a mejorar el 

área de trabajo tomando en consideración el trabajo en equipo, liderazgo participativo, 

desarrollo personal y comunicación con el único fin de corregir ciertas situaciones que 

afectan directamente el desempeño de los empleados y el alcance de los objetivos de la 

organización. (p. 2)  

Por otro lado, existen acciones que inciden en el desempeño laboral. De acuerdo a los 

resultados de la investigación, los datos obtenidos coinciden con el trabajo de Manjarrez, 

Boza y Mendoza (2020) en su artículo científico “La motivación en el desempeño laboral 

de los empleados de los hoteles en el cantón Quevedo, Ecuador”, destacan que es importante 

considerar la autonomía del empleados ya que es la clave para potenciar su motivación, si 

se permite que estos desarrollen sus funciones de manera independiente, sin un excesivo 

control y concediendo valor a su misión, como responsable de una área específica por 

mínima que sea, la motivación está asegurada, en este caso los empleados reconocen que la 

motivación interna es mucho más importante que la externa, basada regularmente en el 

dinero, en este sentido los colaboradores se conforman con el sueldo básico y que se cumplan 

los beneficios de ley obligatorio. (p. 364) 
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En este contexto, se conoció que los empleados consideran que la motivación laboral es 

un factor clave dentro la empresa esto ayuda a incentivar a los empleados a lograr un 

determinado objetivo y que mediante su esfuerzo y dedicación logren las metas de la 

empresa y satisfacer sus necesidades. Los dados de la encuesta aplicada, resaltó que el 72% 

de los empleados no está conforme con su trabajo que desempeña en la empresa y solo el 

28% muestra conformidad, por lo tanto, es de vital importancia que el jefe o dueño de la 

empresa se preocupe por un mejor bienestar para sus trabajadores caso contrario solo 

trabajaran por cumplir con las horas laborables sin tomar en consideración el éxito que busca 

la empresa. 

En el mundo empresarial actual es indispensable analizar aspectos intangibles en la 

gestión del talento humano porque las empresas logran sus objetivos y resultados por medio 

de sus empleados, por lo que hay que brindarles comodidad en el trabajo e incorporarlos 

para que así exista una relación impecable con los integrantes de la organización de 

intercambio de intereses entre empresa y trabajador. (Pedraza N. A., 2018) 

Finalmente, al analizar el clima laboral y su incidencia en el desempeño laboral, Moranch 

(2019) en su trabajo titulación “Clima organizacional Y su incidencia en el desempeño 

laboral de la comercializadora ecuatoriana de calzado Comecsa S.A” evidencia que:  

El desempeño laboral es el resultado del desenvolvimiento del colaborador en las tareas 

encomendadas en el puesto de trabajo, actualmente existen tres tipos de conducta que 

componen el desempeño laboral: uno de ellos es la que se desarrolla solo por el 

cumplimiento a cambio de una retribución económica, la segunda es aquel compromiso 

que se adquiere no solo con la empresa sino consigo mismo en cumplir con las tareas e ir 

un poco más allá, la tercera  es la que toda empresa trata de evitar debido a que es la falta 

de productividad y esto baja el rendimiento global. Además, para obtener los resultados 
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esperados siempre hay que motivar a los empleados para que se desempeñen 

adecuadamente y sean eficientes y eficaces en todo momento. (p. 27) 

En el Comercial “Yaris Zambrano” según los datos estadísticos, los empleados esperan 

que el encargado de administrar la organización, los orientar en todo momento en las labores 

que se les han designado ya que ello servirá para estimular su compromiso y lograr el éxito 

empresarial; otro factor importante que los empleados necesitan es estar motivados siempre. 

La motivación, como ya es conocido, juega un papel muy importante para la empresa debido 

a que los empleados necesitan al impulso para ser productivos aportando con todo su 

potencial para el crecimiento de la empresa  

Los empleados afirman, que dentro de un clima laboral propicio la comunicación es un 

elemento necesario y que gracias a ella puede crear su identidad corporativa, mantener su 

reputación empresarial, potenciar sus ventas, fomentar el orgullo de pertenencia entre sus 

empleados, mejorar la productividad. Es necesario mencionar que el comercial Yaris 

Zambrano del cantón Montecristi presenta otra realidad por los autores en cuanto al clima 

organizacional y desempeño laboral, debido a que los empleados muestran inconformidad 

que les impide cumplir a cabalidad con sus actividades diarias, el 45% de los empleados 

manifestó que su ambiente de trabajo es regular lo que implica que no tienen la comodidad 

necesaria que les permita ejecutar su trabajo adecuadamente. Además, el 61% no cuenta con 

la motivación necesaria que los impulse a ser más productivos y con ello alcanzar el éxito 

del comercial Yaris Zambrano del Cantón Montecristi.  

De acuerdo con Zambonino (2018), es de suma importancia prestarle más atención al 

clima organizacional en la empresa, debido a que puede ayudar a aumentar o disminuir el 

rendimiento de la misma. Por otra parte, si los empleados se sienten identificados e 

integrados a la empresa, es muy probable que sean más eficientes a la hora de trabajar. El 
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clima organizacional permite a la gerencia a evaluar en el tiempo sus resultados, debido a 

que delimita notablemente los tiempos del antes, ahora y en el futuro mediante la 

retroalimentación continua de los resultados esperados y los obtenidos. Por lo que es 

necesario implementar estrategias que contribuyan al mejoramiento del clima laboral de la 

empresa. 
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X. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

 

• Referente a la información obtenida por la colaboración del dueño y los 

empleados sobre los factores que indicien en el clima organizacional del 

comercial Yaris Zambrano del cantón Montecristi; se evidenció que el negocio 

presenta falencias en cuanto al ambiente de trabajo lo que provoca que no sea 

agradable para el trabajo diario de los empleados, también existe un menor 

compromiso de parte de ellos, además no se sienten tan cómodos ni seguros en el 

área que se les ha designado para realizar su trabajo, entonces si no cuenta con un 

clima organizacional idóneo los empleados tendrán una actitud no favorable, baja 

confianza y menor involucramiento afectando directamente a la consecución de 

los objetivos. 

• Por lo consiguiente, al realizar el análisis de las causas que afectan el desempeño 

de los empleados se pudo constatar que el bajo rendimiento de los empleados es 

provocado por: la mala comunicación que existe de manera interna entre los 

demás integrantes de la empresa, gran parte de ellos no se les brinda la motivación 

que los impulse a ser mejor cada día, por otra parte no hay la predisposición para 

efectuar el trabajo en equipo y también porque no reciben beneficios por el 

esfuerzo y dedicación en su trabajo. Es por ello que la mayoría de los empleados 

no están conformes con su trabajo, y solo trabajaran por cumplir con las horas 

laborables sin tomar en consideración el éxito que pretende alcanzar el comercial, 

perjudicando seriamente al desempeño de los empleados dando como resultado 

que no sean eficientes y eficaces en todo momento. 

• Se evidenció que un clima organizacional inadecuado induce a que los empleados 

tengan un bajo desempeño laboral en cada una de sus tareas asignadas y que no 
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cumplan efectivamente con lo que tienen que realizar en un determinado tiempo 

mostrando ineficiencias en su trabajo, además el dueño del comercial no presta la 

debida atención que los empleados necesitan para ser más productivos, esto 

repercute a que no estén satisfechos al cien por ciento y que en un momento dado 

referente a mal clima organizacional provoquen su despido para ir en busca de un 

mejor trabajo con las comodidades que desean. 

• Finalmente, en síntesis, se pudo comprobar la veracidad de las hipótesis 

establecidas en esta investigación, pues en gran medida, los resultados del estudio 

permitieron establecer que los aspectos organizacionales inciden directamente en 

el actuar de los empleados, como consecuencia se pueden observar ciertas 

conductas que limitan su rendimiento laboral y que afecta a la organización. 

Buscar un adecuado clima laboral, es uno de los principales problemas que debe 

resolver la empresa. 

Recomendaciones 

• Se recomienda que el propietario del comercial “YARIS ZAMBRANO” del cantón 

Montecristi tome las respectivas medidas para que mejore el clima organizacional 

debido a que esto va a permitir que los empleados estén a gusto con la empresa 

generando aspectos positivos en cuanto; un mejor ambiente adecuado de trabajo para 

los empleados, más confianza, mejores relaciones, mayor compromiso y seguridad. 

Si hay comodidad en el trabajo los empleados pondrán ese empeño que día a día 

necesita el comercial para ser exitoso. 

• También que el propietario debe ser más visionario e ir en busca de la mejora 

continua, pero para ello es necesario involucrar a los empleados en esta mejora y 

solucionar los problemas existentes para hacerlos entender que son medidas para el 

bien de la empresa. Por lo que hay hacer que tengan un mejor rendimiento, 
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capacitarlos sobre las actividades que deben ejercer cada día, fomentar la 

comunicación, trabajo en equipo, mayores beneficios y sobre todo motivarlos a 

cumplir su trabajo eficientemente y eficazmente, para un mejor futuro tanto para 

ellos como para el comercial.  

• Se recomienda que el propietario del comercial Yaris Zambrano del cantón 

Montecristi tiene que optar por clima de organizacional agradable para sus 

empleados y sobre todo orientarlos en todo momento sobre las labores que se les 

asignen ya que ello servirá para estimular su compromiso e involucramiento, otro 

aspecto importante es que los empleados necesitan tener estabilidad laboral, estar 

satisfechos y que se sientan valorados por su esfuerzo arduo en la empresa, de esta 

manera obtendrá beneficios tanto para los empleados el comercial que servirán para 

el logro de los objetivos propuestos. 

• Todos los problemas en cuanto al desempeño laboral de los empleados del comercial 

“Yaris Zambrano”, Cantón Montecristi, deben encontrar solución a través de un 

análisis general de la organización. Se recomienda establecer evaluaciones 

periódicas, y pedir sugerencias a los trabajadores de los aspectos que se deberían 

mejorar. Además, se propone acceder a consultores que les dé una opinión certera 

de los puntos que debe tratar con mayor urgencia, en pro de alcanzar la efectividad 

necesaria para un correcto desempeño. Además, deben usar como base este estudio 

realizado y el artículo científico elaborado como complemento de la investigación, 

ya en estos documentos está información valiosa y que se debe tomar en cuenta ante 

cualquier cambio que se pretenda realizar en la organización, pues están elaborados 

precisamente solucionar los problemas en el clima organizacional y desempeño 

laboral. 
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XI. Cronograma 

 

                  Tiempo 

 

Actividades  

MESES 2020-2021 

SEPTIEMBRE NOVIEMBE DICIEMBRE ENERO FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación de tema y 

designación de tutor. 

                                                

Tutoría sobre esquema de 

proyecto de titulación. 

                                                

Desarrollo de la estructura 

de los proyectos de 

investigación. 

                                                

Trabajo con docentes 

tutorías 

                                                

Entrega de trabajos de 

titulación 

                                                

Revisión del proyecto 
                                                

Correcciones de la 

Comisión de revisión de la 

Carrera. 

                                                

Sustentación 
                                                

Entrega de empastados y 

CD 

                                                

Titulación 
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RESUMEN  

El comercial Yaris Zambrano del cantón Montecristi ofrece a la población en general una 

determinada gama de productos a precios muy cómodos en este caso el clima organizacional 

es un factor clave para que los empleados tengan un mejor desempeño en cada una de sus 

tareas asignadas permitiendo que la empresa pueda alcanzar los objetivos planteados en un 

periodo de tiempo corto. Esta investigación tiene como objetivo determinar la incidencia del 

clima organizacional y desempeño laboral de los empleados del comercial Yaris Zambrano 

del cantón Montecristi debido a ciertas limitaciones: en cuanto al ambiente de trabajo, mala 

comunicación, poca motivación etc. Lo que implica que los empleados tengan un bajo 

compromiso y no se sientan cómodos en su lugar de trabajo. Correspondió a una 

investigación descriptiva con un enfoque cualitativo y cuantitativo apoyado en los métodos: 

inductivo-deductivo, analítico-sintético, documental y estadístico, con la aplicación de una 

entrevista al dueño y encuestas a los 18 empleados que laboran en el comercial. Los 

resultados determinaron que el negocio presenta falencias en cuanto al ambiente de trabajo 

lo que provoca que no sea adecuado para el trabajo diario de los empleados, no tengan 

confianza y tengan menor involucramiento con la empresa. Se recomienda que el dueño del 

comercial Yaris Zambrano del cantón Montecristi tiene que optar por un clima de trabajo 

agradable para sus empleados orientándolos en todo momento para estimular su compromiso 

e involucramiento siendo responsables y de esta manera, lograr el éxito.  

Palabras claves: Clima organizacional, comunicación, desempeño laboral, motivación, 

recompensas  

SUMMARY 

The commercial Yaris Zambrano of Montecristi canton offers to the general population a 

certain variety of products at very comfortable prices in this case the organizational climate 

is a key factor for employees to have a better performance in each of their assigned tasks 

allowing the company to achieve the objectives set in a short period of time. this research 

aims to determine the impact of organizational climate and job performance of employees 

of the commercial Yaris Zambrano of Montecristi canton due to certain limitations: in terms 

of the work environment, poor communication, low motivation etc. This implies that 

employees have a low commitment and do not feel comfortable in their workplace. It 

corresponded to a descriptive research with a qualitative and quantitative approach 

supported by the following methods: inductive-deductive, analytical-synthetic, 

documentary and statistical, with the application of an interview to the owner and surveys 

to the 18 employees working in the store. The results determined that the business has 

shortcomings in terms of organizational climate, which makes it unsuitable for the daily 
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work of the employees, they do not have confidence and have less involvement with the 

company. It is recommended that the owner of the commercial Yaris Zambrano of 

Montecristi canton has to opt for a pleasant working environment for its employees by 

guiding them at all times to encourage their commitment and involvement and thus 

employees will put that commitment that the commercial needs every day to be successful. 

 

Key words: Organizational climate, communication, work performance, motivation, 

rewards. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las empresas actualmente a nivel mundial requieren de un personal capacitado que cumplan 

eficientemente su trabajo y que estén altamente comprometidos. Para ello, deben enfocarse 

en el bienestar de los empleados ofreciéndoles una estructura cómoda de trabajo y de esta 

manera tengan un mayor rendimiento para alcanzar el éxito de la empresa. 

El clima organizacional en las organizaciones es uno de los principales temas de estudio y 

que más llama la atención de los directivos de las empresas, pues de este depende mucho el 

comportamiento de los colaboradores de la misma. Por lo que es necesario que en toda 

institución exista un ambiente agradable que permita que la comunicación y las actividades 

se realicen de forma fluida, permitiendo alcanzar los objetivos planteados por la empresa y 

el buen desempeño de los colaboradores en cada uno de sus puestos y áreas (Meza, 2021, p. 

14). 

El desempeño  laboral  donde  manifiesta  las  competencias laborales  alcanzadas  en  las 

que  se  integran,  como  un  sistema,  conocimientos, habilidades,   experiencias, 

sentimientos,   actitudes,   motivaciones,   características personales  y  valores  que  

contribuyen  a  alcanzar  los  resultados  que  se  esperan,  en correspondencia  con  las  

exigencias  técnicas,  productivas   y  de  servicios  de  la institución en la que se encuentra 

(Urgilés, 2016). 

Por esta razón se motivó a realiza la investigación en el comercial Yaris Zambrano del 

Cantón Montecristi, siendo objeto de estudio los empleados que trabajan en dicho lugar. 

Para ello se plantea como objetivo general determinar de qué manera incide el clima 

organizacional en el desempeño laboral de los empleados del comercial Yaris Zambrano del 

cantón Montecristi 

Desarrollo 

El clima organizacional depende directamente de la cultura de cada empresa, es decir la 

personalidad que posee cada compañía, la influencia del ambiente sobre la motivación de 

los miembros de la organización y a su vez influye en la conducta de los mismos 

(Rodríguez E. , 2016, p. 4). 

Para Brunet (1987), “el clima de trabajo constituye la personalidad de una organización en 

el sentido de que este está formado por una magnitud de dimensiones que componen su 

configuración global” (p.11). 
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El clima organizacional es considerado un filtro por el cual pasan los fenómenos objetivos 

de una organización, que al ser percibidos por los individuos que la integran, generan un 

determinado clima que repercute sobre las motivaciones y el comportamiento y obviamente, 

suscita disímiles consecuencias a la organización. De ahí que su estudio sea ampliamente 

utilizado, como un factor que refleja el acontecer de una organización, las facilidades u 

obstáculos que encuentra el trabajador para actuar y desempeñarse en el contexto laboral. 

(Armenteros y García, 2015). 

Según Peralta (2020), El clima organizacional conlleva a tener aspectos tanto positivos como 

negativos para la empresa y en la cual el empleado es un elemento muy importante para el 

logro de las metas propuestas. Un mal clima genera aspectos negativos como; baja 

productividad de los integrantes de la empresa, conflictos laborales, insatisfacción del 

trabajo etc. El buen clima laboral provoca que los empleados estén a gusto con la empresa 

generando aspectos positivos como; mejor desempeño de los empleados, mayor 

satisfacción, mejores relaciones etc. Si no hay comodidad en el trabajo los trabajadores no 

podrán ese empeño que necesita la empresa para poder lograr el éxito. 

Factores del clima organizacional 

Un buen clima en una organización ayuda a mejorar el comportamiento de los empleados 

beneficiar en las relaciones interpersonales en el área de trabajo siendo más productivo 

aportara a que la empresa obtenga mayor competitividad. 

 Peña (2017), indica que “A partir de la información que se obtiene por medio del Estudio 

de Clima Organizacional, los directivos de la organización en conjunto con el área de talento 

humano pueden diseñar estrategias”.  

Factores generales. 

• Organización del trabajo. 

• Flujo de comunicación e información. 

• Interés en los recursos humanos. 

• Participación en las decisiones. 

• Influencia y control sobre la organización. 

• Presencia de burocracia. 

• Coordinación e integración organizacional. 

Diseño del trabajo. 

• Retos en el trabajo. 

• Reconocimiento y recompensas del trabajo. 

• Especificación y claridad del trabajo. 

Liderazgo de la Supervisión. 

• Consideración del supervisor. 

• Integración del equipo. Orientación a las metas. 

• Utilidad de la supervisión. Liderazgo inter-pares. 

• Consideración entre compañeros. 

• Formación de equipos entre compañeros. 

• Orientación hacia las metas entre compañeros. 

• Utilidad de la colaboración entre compañeros. 

Efectividad del clima. 
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• Efectividad de los grupos. 

• Satisfacción del personal. 

• Integración con las metas organizacionales  

La motivación individual se refleja en el clima de la organización. Las personas se adaptan 

continuamente a diversas situaciones para satisfacer sus necesidades y mantener el equilibrio 

emocional 

Desempeño Laboral 

Definición 

Corvo (2018), indica que: “El desempeño laboral es la evaluación que determina si una 

persona realiza bien su trabajo. Es estudiado académicamente como parte de la psicología 

industrial y organizacional, formando también parte de la gestión de recursos humanos”. 

El desempeño son aquellas acciones o comportamientos observados en los empleados que 

son relevantes para los objetivos de la organización, y pueden ser medidos en términos de 

las competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa (Pedraza, Amaya 

y Conde, 2010), 

Mientras que Peña (2017), indica, para que exista un buen desempeño laboral: “Las 

organizaciones deben lograr un óptimo ambiente laboral para sus trabajadores, para que 

éstos se sientan motivados a la hora de cumplir con sus tareas” (p.66). 

El desempeño laboral sirve para que el profesional demuestre su nivel de conocimiento, las 

habilidades que tiene, su experiencia, las actitudes frente a conflictos, sus principales 

motivaciones, sus rasgos de personalidad y sus valores que se conjugan para lograr los 

resultados establecidos, en relación con los requerimientos de la organización (Marmolejo 

y Nieto, 2019, pp. 47-67). 

Causas que inciden en el desempeño laboral  

Motivación  

Según Baque et al. (2017), refieren que “La motivación sería el impulso que da comienzo, 

dirige y sostiene, el proceso o los procesos destinados a lograr las metas propuestas”. Por su 

parte Ñaña (2017), indica que “actualmente las organizaciones deben promover los estados 

de ánimo positivos en el trabajo seguramente tendrán una fuerza laboral más motivada por 

los empleados”. 

La motivación laboral se puede entender como el resultado de la interrelación del 

individuo y el estímulo realizado por la organización con la finalidad de crear elementos que 

impulsen e incentiven al empleado a lograr un objetivo. Es la voluntad que caracteriza al 

individuo a través del esfuerzo propio a querer alcanzar las metas de la organización ajustado 

a la necesidad de satisfacer sus propias necesidades (Peña y Villón, 2018). 

Comunicación  

Sandoval, Armijos y González (2018), en su artículo científico titulado la comunicación del 

talento humano en la productividad empresarial define a la comunicación como: “un 

proceso de intercambio de transmisión de información verbal, afectiva, actitudinal al 

servicio del progreso humano” (p. 177). 

Por su parte Berceruelo (2016), menciona que la comunicación dentro de una empresa:   

Es necesaria en el día a día de una compañía para crear su identidad corporativa, mantener 

su reputación empresarial, potenciar sus ventas, fomentar el orgullo de pertenencia entre 
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sus empleados, mejorar la productividad y promover un espíritu afín entre sus inversores 

(p. 36). 

La comunicación en la empresa es un elemento muy importante es cual determina el grado 

en que el personal consigue trabajar coordinadamente y alcanzar los objetivos, el éxito de 

cualquier empresa depende de una comunicación efectiva con aquellos que están 

relacionados con ella ya sea cliente empleado y sociedad en general (Martínez, 2012). 

Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo esta designado como un modelo de gestión que permite evidenciar 

resultados de una manera eficaz y eficiente, si es un equipo funcional se convierte en un 

patrón de imitar, estará finamente ligado a un positivo liderazgo, de lo contrario nos 

encontramos ante un grupo de trabajo en el que se cumplan resultados, pero a largo plazo 

(Caicedo, 2019). 

Trabajar en equipo consiste en colaborar organizadamente para obtener un objetivo común, 

ello supone entender las interdependencias que se dan entre los miembros del equipo y sacar 

el máximo provecho de ellas (Cardona y Wilkinson, 2006). Por su parte Katzenbach (2000 

), señala que el trabajo en equipo no surge simplemente por la orden que del alto mando si 

no que requiere de una buena cultura corporativa y determinadas habilidades y de gestión 

que ayude a perfeccionar el trabajo.  

Con la creación de un equipo se puede obtener grandes mejoras en el trabajo que se está 

realizando. Winter (2000), menciona algunas razones que son de suma importancia para 

formar un equipo de trabajo estas son: 

• Mejorar el proceso. 

• Satisfacer necesidades de nuestro cliente. 

• Dar una oportunidad de analizar y mejorar procesos a los miembros del equipo. 

De igual manera Ander y Aguilar (2001), establecen que para conformar un grupo deben 

darse ciertas condiciones para que sea todo posible. 

• Un trabajo que se ha de realizar conjuntamente.  

• La existencia de una estructura organizativa y funcional. 

• Un sistema relacional. 

• Un marco de referencia común. 

• Asumir que la construcción o formación de un equipo de trabajo es un proceso 

que lleva tiempo. 

Según Newstrom (2007), Las organizaciones reúnen un conjunto de individuos y los forman, 

entrenan y estructuran como equipos con los siguientes propósitos: 

1. Dividir el trabajo organizacional en unidades de objetivos y resultados que agregan 

valor a un cliente interno o externo de la organización, en costo, calidad, tiempo y 

forma. 

2. Administrar y controlar el trabajo, permitiendo que sus miembros se organicen a sí 

mismos, establezcan autocontroles y logren seguridad y un ambiente laboral 

adecuado. 

3. Resolver problemas. Los equipos se diseñan para mejorar trabajos y procesos, como 

los destinados a lograr la calidad total o la completa satisfacción de los clientes. 
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4. Aumentar el compromiso y la participación de los empleados. Al verse directamente 

vinculados con resultados tangibles de la organización, los integrantes de los equipos 

de trabajo se sienten motivados y pueden contagiar al resto del personal. 

5. Negociar soluciones para conflictos internos. Los equipos representan una primera 

instancia de negociación y resolución de conflictos organizacional 

 

 

Recompensas organizacionales  

Vallejo (2015), indica que “Las personas trabajan en función de beneficios y resultados, la 

dedicación en el trabajo depende del grado de reciprocidad que reciba a medida que su 

trabajo produce resultados esperados”. 

Este autor también considera importante la empresa conceda a los empleados determinados 

beneficios y que estén a gusto con la empresa y del mismo modo poner más empeño y 

dedicación entre los beneficios que la empresa debe dar a los trabajadores son: incentivos 

salariales, remuneración básica y prestaciones. Cada colaborador invierte su trabajo, 

dedicación, esfuerzo personal, conocimientos y habilidades a cambio recibe una retribución 

conveniente: la remuneración; esta tiene tres componentes fundamentales: remuneración 

básica, incentivos salariales y prestaciones. 

• Incentivos salariales. La empresa entrega dinero a los empleados por la 

contraprestación de su trabajo. 

• La remuneración basica.es el pago que entrega a los empleados por su trabajo en la 

organización. 

• La prestación. Son los beneficios que la empresa otorga a sus empleados tales como: 

seguro de vida, alimentación, transporte etc. 

Satisfacción laboral 

Ñaña  (2017), menciona que la satisfacción laboral es:  

Un sentimiento positivo acerca de un puesto de trabajo que surge de la evaluación de sus 

características. Un individuo con un alto nivel de laboral tiene sentimientos positivos 

acerca de su puesto de trabajo, mientras que alguien insatisfecho tiene sentimientos 

negativos (p. 39). 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Métodos  

Se aplica una investigación descriptiva con un enfoque cualitativo y cuantitativo apoyado 

en los métodos: inductivo-deductivo, analítico-sintético, documental y estadístico, con la 

aplicación de una entrevista al dueño y encuestas a los empleados que laboran en el 

comercial 

Participantes  

Para el desarrollo del presente proyecto se consideró realizar una entrevista al dueño del 

comercial y una encuesta a los 18 empleados que trabajan en el comercial Yaris Zambrano 

del cantón Montecristi el cual permitió obtener información relevante para la investigación.  
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Resultados  

Con el desarrollo de las encuestas, se procedió al levantamiento de información a los 

empleados del comercial Yaris Zambrano del cantón Montecristi tomando en cuenta las 

variables de la investigación como lo es el clima organizacional y desempeño laboral 

teniendo como resultado 18 empleados encuestados entre ellos el 61% que laboran en dicho 

establecimiento son hombres mientras que el 39% son mujeres. 

Al identificar cuáles son los factores que inciden el clima organizacional del comercial Yaris 

Zambrano del Cantón Montecristi se observó lo siguiente. 

 

Tabla 11: Factores del clima organizacional 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ambiente de trabajo adecuado, orientación, mayor compromiso, 

liderazgo, reconocimiento y seguridad en el trabajo. 
11 61% 

Estructura, compromiso, múltiples tareas, identidad y autonomía.  0 0% 

Responsabilidad, involucramiento, cooperación, cultura, políticas y 

reglamentos.  
7 

39% 

Percepción, estructura, confianza, reglamentos visión. 0 0% 

Total 18 100% 
Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

De los empleados encuestados en el comercial Yaris Zambrano del cantón Montecristi. El 

61% manifestó que los factores del clima organizacional importantes para la empresa son: 

un ambiente de trabajo adecuado, mayor compromiso, liderazgo, reconocimiento y 

seguridad en el trabajo, mientras que el 39% indico que hay que tomar en consideración la 

responsabilidad, involucramiento, la cooperación, cultura y las políticas y reglamentos de la 

empresa. Esto permitirá que exista un clima agradable y un mejor desempeño de los 

empleados.   

Un buen ambiente de trabajo fortalece el desempeño de los trabajadores aumentando su 

productividad además evitar que estén estresados y la vez que tengan mayor compromiso 

hacia la empresa, si los empleados están cómodos en el lugar de trabajo rotundamente 

estarán contentos y optaran por mejorar y por consiguiente ayudando alcanzar el éxito para 

la empresa. 

Tabla 5. Ambiente de trabajo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 4 22% 

Bueno 6 33% 

Regular 8 44% 

Malo 0 0% 

Total 18 100% 
Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 
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Con respecto a la información obtenida con las encuestas aplicadas a los empleados del 

comercial Yaris Zambrano, El 45% contesto que su ambiente de trabajo es regular. Un 33% 

indico que su ambiente de trabajo es bueno y tan solo el 22% de los empleados consideran 

que su lugar o ambiente de trabajo es excelente. Al analizar los datos se puede denotar que 

la mayoría de los empleados no están conformes con su ambiente de trabajo lo cual puede 

afectar seriamente al desarrollo de sus actividades diarias. 

 

Respecto a la seguridad y comodidad en su trabajo Solo el 39% de los encuestados menciono 

que en el área que labora le genera mucha seguridad y comodidad para el correcto 

desempeño de las tareas asignadas mientras que el 61% le genera poca seguridad y 

comodidad. Según los datos obtenidos se afirma que no todos los empleados están cómodos 

en su lugar de trabajo por lo que el dueño debería dar soluciones al problema que existe en 

su empresa. Un empleado feliz en su trabajo evitará cometer errores y será más productivo 

para la empresa. 

Una empresa debe buscar personal altamente comprometido con la empresa eso le 

garantizara mayores beneficios y sobre todo que los trabajadores estén orientados a 

contribuir con el éxito de la empresa. 

Tabla 8. Compromiso con la empresa 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 44% 

No 10 56% 

Total 18 100% 
Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano”  

Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

Cabe mencionar que con las encuestas realizadas en el comercial Yariz Zambrano del cantón 

Montecristi, El 56% de los empleados no están comprometidos con la empresa y tan solo el 

44% está comprometido. Por lo que es evidente que la mayoría de los empleados no 

muestran ese gran compromiso que se debe tener siempre con la empresa esto sucede tal vez 

porque sienten que su trabajo es poco valorado, no sienten la confianza necesaria, por la 

mala comunicación con los demás miembros de la empresa o la falta de formación lo que 

dificulta el buen desempeño de determinadas actividades. 

De la misma manera, para alcanzar los objetivos organizacionales los empleados deben tener 

una actitud positiva en el trabajo esto conlleva a que estén motivados y sientan gran 

satisfacción laboral. Además, el 33% menciono que si se involucra con la empresa ni 

mantiene buena actitud mientras que el 67% no tiene esa predisposición que es fundamental 

en el trabajo y solo está por cumplir la jornada diaria y ganar su dinero.   

Con respecto a las causas que afectan el desempeño laboral. Se evidenció lo siguiente: Es 

importante mencionar que la comunicación es una herramienta fundamental para la empresa 

esta ayuda a una mejor capacidad de respuesta, además genera confianza y buena relación 

con los miembros de la empresa. Al realizar el análisis de la comunicación en el comercial 

Yaris Zambrano, El 55% de los encuestados menciono que la comunicación entre los 

integrantes de la empresa es regular, un 28% indico que la comunicación en la empresa es 

buena y el 17% comento que el excelente. Con los datos obtenidos se evidencia que no existe 

una comunicación 100% efectiva y en este aspecto el dueño del comercial debe mejorar la 

comunicación ya que es muy beneficioso porque con ello podrá obtener por parte de sus 
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empleados mejores relaciones y así se evitaría cualquier conflicto que pueda existir de 

manera interna. 

También se pudo evidenciar que los empleados tienen dificultad para mantener buenas 

relaciones en el trabajo lo cual se vuelve un factor negativo para la empresa y el logro de sus 

objetivos. 

Referente al trabajo en equipo el 100% de los empleados encuestados en el comercial Yaris 

Zambrano del cantón Montecristi considera que el trabajo en equipo es muy importante para 

la empresa. El resultado refleja que es esencial que exista en la empresa un trabajo muy 

coordinado que permitan alcanzar buenos resultados, surjan más ideas y sobre todo eliminar 

cualquier obstáculo que impidan cumplir con el desarrollo de las actividades, no existe 

problema que no se pueda resolver, pero si todos los integrantes de la empresa colaboran se 

asegurara el éxito. 

La motivación laboral es un factor clave dentro la empresa esto ayuda a incentivar a los 

empleados a lograr un determinado objetivo y que mediante su esfuerzo y dedicación logren 

las metas de la empresa y a la vez puedan satisfacer sus necesidades. 

Tabla 17. Motivación 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 39% 

No 0 0% 

A veces 11 61% 

Total 18 100% 
Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Dando continuidad a lo estudiado, el 61% de los empleados del comercial Yaris Zambrano 

del cantón Montecristi no cuentan con la motivación necesaria que les genere un mayor 

interés en el desarrollo de su trabajo mientras que el 39% si disponen de esa motivación que 

los impulse a ser más productivos en la empresa. Por esta razón si a los miembros de la 

empresa no se le brinda motivación no tendrán entusiasmo y perderán el interés por su 

trabajo dando malos resultados para la empresa.  

Referente a los datos obtenido de las encuestas realizadas en el comercial Yaris Zambrano 

(Tabla 22). El 72% de los empleados no está conforme con su trabajo que desempeña en la 

empresa y solo el 28% muestra conformidad, por lo tanto, es de vital importancia que el jefe 

o dueño de la empresa se preocupe por un mejor bienestar para sus trabajadores caso 

contrario solo trabajaran por cumplir con las horas laborables sin tomar en consideración el 

éxito que busca la empresa.  

Por último, cabe definir como el clima organizacional contribuye al desempeño de los 

empleados. El 33% de los empleados consideran que para optar por un mejor desempeño 

deben tener un ambiente cómodo para realizar su trabajo, Un 22% piensa que es necesario 

mejorar la comunicación y motivación mientras que otro 22% indica que es importante para 

la empresa un buen liderazgo y colaboración por los miembros de la empresa. Un 17% 

menciono que deben existir mejores relaciones en la empresa y el 6% manifestó que es 

fundamental que la empresa reconozca el logro de cada uno de los empleados. Si los 
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empleados no se sienten a gusto donde trabajan claramente la empresa no puede esperar 

buenos resultados. 

Por otra parte, es muy esencial que los empleados estén satisfechos esto hará que su 

compromiso con la empresa sea mayor. 

Tabla 26. Satisfacción laboral 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho  2 11% 

Poco satisfecho 5  0% 

Insatisfecho  11 61% 

Total 18 72% 
Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Solamente el 11% de los empleados afirmo que, si se sienten muy satisfechos y conformes 

en su trabajo, Un 28% está poco satisfecho, mientras que el 61% de ellos no tienen esa 

satisfacción que les permitan desempeñarse de mejor manera en la empresa. Con los datos 

obtenidos se evidencia que los empleados no están totalmente comprometidos con la 

empresa lo que provoca el atraso de los objetivos además que baje la eficiencia y eficacia de 

su trabajo.  

Por otra parte, referente al aporte a los objetivos de la empresa, el 11% de los empleados 

encuestados en el comercial Yaris Zambrano del cantón Montecristi manifestó que su 

aportación al logro de los objetivos de la empresa es buena. Solamente el 6% de ellos indico 

que su aporte es regular mientras que el 83% de los empleados su aporte hacia los objetivos 

de la empresa es de nivel medio. Cabe mencionar que los empleados son un elemento 

fundamental para la empresa gracias a su aporte personal y profesional, pero hace falta por 

mejorar el clima organizacional del comercial Yaris Zambrano del cantón Montecristi para 

que así tengan un mejor rendimiento y de esta manera lograr los objetivos propuestos por la 

empresa.  

 

Es importante mencionar que para alcanzar el éxito del comercial Yaris Zambrano del 

cantón Montecristi el dueño o jefe debe preocuparse por optar un ambiente laboral adecuado 

que le permita a cada uno de los empleados desempeñar sus tareas asignadas de manera 

eficiente y eficaz. Porque si los empleados están satisfechos y motivados mejoraran su 

productividad aplicando todos sus conocimientos realizando un trabajo impecable en todo 

momento. 

Discusión   

Una vez expuesto los resultados de las encuestas aplicadas a los empleados del comercial 

Yaris Zambrano del Cantón Montecristi, se procede a realizar la confrontación de los 

resultados y criterios de diversos autores, acerca de la incidencia del clima organizacional y 

desempeño laboral. 

Existe una relación directa entre factores administrativos y clima organizacional. De acuerdo 

a los resultados de la investigación, los datos obtenidos coinciden con el trabajo de Peñas y 

Villón (2017), en su artículo científico titulado “Motivación Laboral. Elemento 

Fundamental en el Éxito Organizacional”, donde explican que es necesario aplicar 
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estrategias administrativas acordes a la situación laboral de la organización, que permitan 

establecer la conexión entre el empleado y la alta gerencia y del mismo modo el gerente o 

dueño de la empresa pueda exigir resultados, pero también debe reconocer la labor de los 

trabajadores. 

La mayoría de los empleados del comercial Yaris Zambrano del Cantón Montecristi, 

consideran que algunos factores administrativos dentro del entono laboral son 

imprescindibles para mantener un espacio laboral armonioso y apto para desenvolver sus 

actividades. Esto significa que requieren de un clima laboral óptimo, buenas relaciones con 

los otros funcionarios y espacios para su desarrollo personal, pero cuando esos 

requerimientos son violentados, en consecuencia, limitan su rendimiento laboral, alejando a 

la institución de los objetivos que se plantea. 

Asimismo, Jiménez y Mosquera (2017), indican que en el ambiente laboral se puede ver 

afectado, por el cual es necesario e importante establecer un plan que ayude a mejorar el 

área de trabajo tomando en consideración el trabajo en equipo, liderazgo participativo, 

desarrollo personal y comunicación con el único fin de corregir ciertas situaciones que 

afectan directamente el desempeño de los empleados y el alcance de los objetivos de la 

organización. (p. 2)  

Por otro lado, existen acciones que inciden en el desempeño laboral. De acuerdo a los 

resultados de la investigación, los datos obtenidos coinciden con el trabajo de Manjarrez, 

Boza y Mendoza (2020) en su artículo científico “La motivación en el desempeño laboral 

de los empleados de los hoteles en el cantón Quevedo, Ecuador”, destacan que es importante 

considerar la autonomía del empleados ya que es la clave para potenciar su motivación, si 

se permite que estos desarrollen sus funciones de manera independiente, sin un excesivo 

control y concediendo valor a su misión, como responsable de una área específica por 

mínima que sea, la motivación está asegurada, en este caso los empleados reconocen que la 

motivación interna es mucho más importante que la externa, basada regularmente en el 

dinero, en este sentido los colaboradores se conforman con el sueldo básico y que se cumplan 

los beneficios de ley obligatorio. (p. 364) 

En este contexto, se conoció que los empleados consideran que la motivación laboral es un 

factor clave dentro la empresa esto ayuda a incentivar a los empleados a lograr un 

determinado objetivo y que mediante su esfuerzo y dedicación logren las metas de la 

empresa y satisfacer sus necesidades. Los dados de la encuesta aplicada, resaltó que el 72% 

de los empleados no está conforme con su trabajo que desempeña en la empresa y solo el 

28% muestra conformidad, por lo tanto, es de vital importancia que el jefe o dueño de la 

empresa se preocupe por un mejor bienestar para sus trabajadores caso contrario solo 

trabajaran por cumplir con las horas laborables sin tomar en consideración el éxito que busca 

la empresa. 

En el mundo empresarial actual es indispensable analizar aspectos intangibles en la gestión 

del talento humano porque las empresas logran sus objetivos y resultados por medio de sus 

empleados, por lo que hay que brindarles comodidad en el trabajo e incorporarlos para que 

así exista una relación impecable con los integrantes de la organización de intercambio de 

intereses entre empresa y trabajador. (Pedraza N. A., 2018) 

Finalmente, al analizar el clima laboral y su incidencia en el desempeño laboral, Moranch 

(2019) en su trabajo titulación “Clima organizacional Y su incidencia en el desempeño 

laboral de la comercializadora ecuatoriana de calzado Comecsa S.A” evidencia que:  
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El desempeño laboral es el resultado del desenvolvimiento del colaborador en las tareas 

encomendadas en el puesto de trabajo, actualmente existen tres tipos de conducta que 

componen el desempeño laboral: uno de ellos es la que se desarrolla solo por el 

cumplimiento a cambio de una retribución económica, la segunda es aquel compromiso 

que se adquiere no solo con la empresa sino consigo mismo en cumplir con las tareas e ir 

un poco más allá, la tercera  es la que toda empresa trata de evitar debido a que es la falta 

de productividad y esto baja el rendimiento global. Además, para obtener los resultados 

esperados siempre hay que motivar a los empleados para que se desempeñen 

adecuadamente y sean eficientes y eficaces en todo momento. (p. 27) 

En el Comercial “Yaris Zambrano” según los datos estadísticos, los empleados esperan que 

el encargado de administrar la organización, los orientar en todo momento en las labores 

que se les han designado ya que ello servirá para estimular su compromiso y lograr el éxito 

empresarial; otro factor importante que los empleados necesitan es estar motivados siempre. 

La motivación, como ya es conocido, juega un papel muy importante para la empresa debido 

a que los empleados necesitan al impulso para ser productivos aportando con todo su 

potencial para el crecimiento de la empresa  

Los empleados afirman, que dentro de un clima laboral propicio la comunicación es un 

elemento necesario y que gracias a ella puede crear su identidad corporativa, mantener su 

reputación empresarial, potenciar sus ventas, fomentar el orgullo de pertenencia entre sus 

empleados, mejorar la productividad. Es necesario mencionar que el comercial Yaris 

Zambrano del cantón Montecristi presenta otra realidad por los autores en cuanto al clima 

organizacional y desempeño laboral, debido a que los empleados muestran inconformidad 

que les impide cumplir a cabalidad con sus actividades diarias, el 45% de los empleados 

manifestó que su ambiente de trabajo es regular lo que implica que no tienen la comodidad 

necesaria que les permita ejecutar su trabajo adecuadamente. Además, el 61% no cuenta con 

la motivación necesaria que los impulse a ser más productivos y con ello alcanzar el éxito 

del comercial Yaris Zambrano del Cantón Montecristi.  

De acuerdo con Zambonino (2018), es de suma importancia prestarle más atención al 

clima organizacional en la empresa, debido a que puede ayudar a aumentar o disminuir el 

rendimiento de la misma. Por otra parte, si los empleados se sienten identificados e 

integrados a la empresa, es muy probable que sean más eficientes a la hora de trabajar. El 

clima organizacional permite a la gerencia a evaluar en el tiempo sus resultados, debido a 

que delimita notablemente los tiempos del antes, ahora y en el futuro mediante la 

retroalimentación continua de los resultados esperados y los obtenidos. Por lo que es 

necesario implementar estrategias que contribuyan al mejoramiento del clima laboral de la 

empresa. 

Conclusiones  

• Referente a la información obtenida por la colaboración del dueño y los 

empleados sobre los factores que indicien en el clima organizacional del 

comercial Yaris Zambrano del cantón Montecristi; se evidenció que el negocio 

presenta falencias en cuanto al ambiente de trabajo lo que provoca que no sea 

agradable para el trabajo diario de los empleados, también existe un menor 

compromiso de parte de ellos, además no se sienten tan cómodos ni seguros en el 

área que se les ha designado para realizar su trabajo, entonces si no cuenta con un 

clima organizacional idóneo los empleados tendrán una actitud no favorable, baja 

confianza y menor involucramiento afectando directamente a la consecución de 

los objetivos. 
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• Por lo consiguiente, al realizar el análisis de las causas que afectan el desempeño 

de los empleados se pudo constatar que el bajo rendimiento de los empleados es 

provocado por: la mala comunicación que existe de manera interna entre los 

demás integrantes de la empresa, gran parte de ellos no se les brinda la motivación 

que los impulse a ser mejor cada día, por otra parte no hay la predisposición para 

efectuar el trabajo en equipo y también porque no reciben beneficios por el 

esfuerzo y dedicación en su trabajo. Es por ello que la mayoría de los empleados 

no está conforme con su trabajo, y solo trabajaran por cumplir con las horas 

laborables sin tomar en consideración el éxito que pretende alcanzar el comercial, 

perjudicando seriamente al desempeño de los empleados dando como resultado 

que no sean eficientes y eficaces en todo momento. 

• Se evidenció que un clima organizacional inadecuado induce a que los empleados 

tengan un bajo desempeño laboral en cada una de sus tareas asignadas y que no 

cumplan efectivamente con lo que tienen que realizar en un determinado tiempo 

mostrando ineficiencias en su trabajo, además el dueño del comercial no presta la 

debida atención que los empleados necesitan para ser más productivos, esto 

repercute a que no estén satisfechos al cien por ciento y que en un momento dado 

referente a mal clima organizacional provoquen su despido para ir en busca de un 

mejor trabajo con las comodidades que desean. 

• Finalmente, en síntesis, se pudo comprobar la veracidad de las hipótesis 

establecidas en esta investigación, pues en gran medida, los resultados del estudio 

permitieron establecer que los aspectos organizaciones inciden directamente en el 

actuar de los empleados, como consecuencia se pueden observar ciertas conductas 

que limitan su rendimiento laboral y que afecta a la organización. Buscar un 

adecuado clima laboral, es uno de los principales problemas que debe resolver la 

empresa. 

Recomendaciones 

• Se recomienda que el propietario del comercial “YARIS ZAMBRANO” del cantón 

Montecristi tome las respectivas medidas para que mejore el clima organizacional 

debido a que esto va a permitir que los empleados estén a gusto con la empresa 

generando aspectos positivos en cuanto; un mejor ambiente adecuado de trabajo para 

los empleados, más confianza, mejores relaciones, mayor compromiso y seguridad. 

Si hay comodidad en el trabajo los empleados pondrán ese empeño que día a día 

necesita el comercial para ser exitoso. 

• También que el propietario debe ser más visionario e ir en busca de la mejora 

continua, pero para ello es necesario involucrar a los empleados en esta mejora y 

solucionar los problemas existentes para hacerlos entender que son medidas para el 

bien de la empresa. Por lo que hay hacer que tengan un mejor rendimiento, 

capacitarlos sobre las actividades que deben ejercer cada día, fomentar la 

comunicación, trabajo en equipo, mayores beneficios y sobre todo motivarlos a 

cumplir su trabajo eficientemente y eficazmente, para un mejor futuro tanto para 

ellos como para el comercial.  

• Se recomienda que el propietario del comercial Yaris Zambrano del cantón 

Montecristi tiene que optar por clima de organizacional agradable para sus 

empleados y sobre todo orientarlos en todo momento sobre las labores que se les 

asignen ya que ello servirá para estimular su compromiso e involucramiento, otro 

aspecto importante es que los empleados necesitan tener estabilidad laboral, estar 

satisfechos y que se sientan valorados por su esfuerzo arduo en la empresa, de esta 

manera obtendrá beneficios tanto para los empleados el comercial que servirán para 
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el logro de los objetivos propuestos. 

• Todos los problemas en cuanto al desempeño laboral de los empleados del comercial 

“Yaris Zambrano”, Cantón Montecristi, deben encontrar solución a través de un 

análisis general de la organización. Se recomienda establecer evaluaciones 

periódicas, y pedir sugerencias a los trabajadores de los aspectos que se deberían 

mejorar. Además, se propone acceder a consultores que les dé una opinión certera 

de los puntos que debe tratar con mayor urgencia, en pro de alcanzar la efectividad 

necesaria para un correcto desempeño. Además, deben usar como base este estudio 

realizado y el artículo científico elaborado como complemento de este estudio, ya en 

estos documentos está información valiosa y que se debe tomar en cuenta ante 

cualquier cambio que se pretenda realizar en la organización, pues están elaborados 

precisamente solucionar los problemas en el clima organizacional y desempeño 

laboral. 
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Anexo 2. Entrevista 

 

 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
 “UNESUM” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Cuestionario de preguntas para entrevista para desarrollar el proyecto de investigación cuyo 

tema es: “Clima organizacional y desempeño laboral: caso comercial “Yaris Zambrano”, 

cantón Montecristi”. 

 

Entrevista realizada al Sr. Yaris Alberto Zambrano Zambrano “Comisariato Yaris 

Zambrano.” 

 

1. ¿Usted cuenta con estudios en cuanto a la Administración de empresas o gestión? 

R: Si poseo conocimientos en cuanto a la administración. Desempeñe mis estudios en la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí como Ingeniero comercial.  

2. ¿Tiene conocimientos acerca del clima organizacional y desempeño laboral en una 

empresa? 

R: El clima organizacional se basa en el ambiente adecuado de trabajo que los integrantes de 

la empresa deben tener para su óptimo desempeño y el desempeño laboral es el rendimiento 

que los empleados y colaboradores tienen al momento de ejecutar las actividades que han sido 

designadas.  

3. ¿Piensa usted que es fundamental que los empleados realicen las actividades asignadas 

de manera eficaz y eficiente en todo momento? 
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R: Por su puesto que es importante que los empleados cumplan a cabalidad con su trabajo, y 

que sean partícipes en todo momento al logro de los objetivos de la empresa.  

4. ¿El ambiente de trabajo de su empresa es adecuado para que sus empleados tengan un 

mejor desempeño? 

R: Considero que la empresa no está al 100% con el ambiente adecuado el cual es fundamental 

para que los empleados tengan un mejor desempeño. Por esta razón estoy tratando de buscar 

todas las soluciones posibles que ayuden mejorar el ambiente de trabajo de la empresa. 

5. ¿El trabajo realizado por los empleados se ejecutan en función a sus planes 

establecidos? 

R: Es necesario que los empleados cumplan al 100% con las tareas que se les asigna y que 

sean eficientes siempre esto permitirá lograr a corto plazo las metas u objetivos propuestos 

caso contrario existirá atraso de las metas y habrá que corregir las falencias que afectan al 

desarrollo de la misma. 

6. ¿Cree que sus empleados están comprometidos con su empresa? 

R: si creo que los empleados están comprometidos con la empresa, el compromiso de los 

empleados ayuda a que tengan un mayor involucramiento ya sea emocional e intelectualmente, 

pero para ello hay que mantener buenas relaciones. 

7. ¿Una buena comunicación y motivación ayudan a que sus empleados tengan un mayor 

rendimiento en su trabajo? 

R: Es muy importante una buena comunicación con todos los integrantes de la empresa y sobre 

todo motivar a los empleados en todo momento para que así tengan un mayor rendimiento, 

porque si no existe comunicación y motivación adecuada los empleados no cumplirán su 

trabajo de manera eficiente y eficaz. 

8. Para lograr mejores resultados en la empresa es fundamental el trabajo en conjunto. 

¿Usted fomenta el trabajo en equipo en su empresa? 
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R: si fomento el trabajo en equipo en la empresa porque cuantas más personas haya para 

realizar un determinado trabajo se obtendrá mejores resultados, debido a que se incrementa 

la productividad más motivación y cumplir con los objetivos de la empresa y de esta manera 

alcanzar el éxito.   

9. ¿Cómo considera el nivel de rendimiento de sus empleados? 

R: Respecto al nivel de rendimiento de los empleados es bueno no puedo decir que es excelente 

porque en ocasiones se presentan inconvenientes que se deben solucionar de manera rápida 

para evitar que el inconveniente se mayor. 

10. ¿Qué estrategias aplicaría usted para fomentar un buen clima organizacional de su 

empresa? 

R: Para fomentar un buen clima organizacional primeramente hay que realizar un estudio que 

permita conocer todas aquellas falencias que existen dentro de la empresa y una vez detectado 

aquellos problemas proceder a dar soluciones y mejoramiento para que de esta manera exista 

un clima organizacional adecuado para que los empleados tengan y mejor desempeño. 

11. ¿Si un empleado no muestra un desempeño satisfactorio que acciones aplicaría ante 

aquella situación?  

R: Todo dependerá de lo que realmente pasa con el empleado, para ello le llamaría la atención 

hablaría con él o ella para saber qué es lo que le está afectando para que no cumpla su trabajo 

de manera correcta, porque puede existir problemas externos con él, pero hay conocer lo que 

pasa para poder dar solución al problema, pero en caso que no mejore se precederá al despido 

y buscar otra persona con ganar de trabajar y progresar. 
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Anexo 3. Formato de encuesta 

 

 

 

 

 
 “UNESUM” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Cuestionario de encuesta para desarrollar el proyecto de investigación cuyo tema es: “Clima 

organizacional y desempeño laboral: caso comercial “Yaris Zambrano”, cantón 

Montecristi”. 

 

Objetivo: Determinar de qué manera incide del clima organizacional en el desempeño 

laboral de los empleados del comercial “Yaris Zambrano”, Cantón Montecristi. 
 

Datos del encuestado: 

 

1. Sexo  

                 Hombre                                                        Mujer                          

2. Edad 

20-29                       30-39                         40-49                        50 o mas   

3. ¿Años laborando en la empresa? 

Menos de 1 año                                            

Entre 1 y 3 años 

Entre 4 y 6 años 

Más de 7 años 

 

Clima organizacional 

 

4. ¿Cómo califica el ambiente de trabajo de esta empresa? 

Excelente  

Bueno 

Regular  

Malo 
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5. ¿En el área que labora le genera seguridad y comodidad para el correcto 

desempeño de sus tareas asignadas? 

 

Mucha 

Poco 

Nada                                

  

6. ¿Cree que el dueño se preocupa por mantener un buen clima de trabajo? 

Si  

No  
Talvez 
 

7. Para lograr los objetivos organizacionales se necesita del esfuerzo y dedicación 

de los miembros que conforman la empresa. ¿Usted es responsable y está 

comprometido (a) con la organización? 

 

Si 

No                   ¿Porqué?.......................................................................................... 

 

8. ¿Tiene alguna dificultad para realizar su trabajo? 

 

Si 

No  

A veces 

 

9. ¿Cuenta con el tiempo necesario para cumplir su labor asignada? 

 

Siempre  

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 

 

10. ¿Usted se involucra en gran medida con la empresa y mantiene buena actitud 

positiva al momento de trabajar? 

 

Si  

No 

 

11. ¿Cuáles de los siguientes factores del clima organizacional considera importante 

para la empresa? 

 

Ambiente de trabajo adecuado, orientación, mayor 

compromiso, liderazgo, reconocimiento y 

seguridad en el trabajo 

 

Estructura, compromiso, múltiples tareas, 

identidad.  

 

Responsabilidad, involucramiento, cooperación, 

cultura, c políticas y reglamentos.  

 

Percepción, estructura, confianza, reglamentos,  
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visión.  

 

 

Desempeño laboral 

 

12. ¿Cómo es la comunicación entre los miembros de la empresa? 

 

Excelente 

Buena  

Regular 

Mala 

 

13. ¿Presenta alguna dificultad para mantener buena relación y comunicación con 

los demás miembros de la empresa? 

 

Siempre 

Con Frecuencia 

En ocasiones 

Cero Problemas 

14. ¿Considera que el trabajo en equipo es muy importante dentro de la empresa? 

 

Si 

No  

 

15. ¿Porque piensa que es beneficioso trabajar en equipo? 

 

Más motivación 

Mayor compromiso 

Más ideas 

Mejores resultados 

 

16. En el área que usted labora junto a sus demás compañeros existe colaboración 

entre todos y trabajan en equipo cuando es necesario. 

Siempre 

Algunas veces 

Casi Nunca 

Nunca 

 

17. Cuenta con la motivación necesaria para el desempeño de sus actividades 

diarias. 

 

Si 

No 

A veces  
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18. ¿Qué beneficios Recibe por el esfuerzo y dedicación en su trabajo?  

 

Felicitaciones  

Incentivos económicos 

Capacitaciones 

Ninguna 

 

19. ¿ha recibido indicaciones o capacitaciones de su jefe acerca de cómo debe 

realizar su trabajo? 

Si  

No 

 

20. ¿De qué manera reacciona ante dificultades o situaciones conflictivas en su 

labor? 

 

De manera calmada con posibles soluciones 

Informa al dueño de lo que pasa 

No le pongo mucha atención 

Pido ayuda a compañeros para tratar de solucionar el problema 

 

21. ¿Qué tan importante considera su nivel de aportación a los objetivos de la empresa? 
 

Alto  

Medio 

Regular  

Bajo 

 

22. ¿Está conforme con el trabajo que realiza en la empresa? 

 

Si 

No                        ¿Por qué? …………………………………………………  

 

23. ¿La empresa le promueve el desarrollo personal? 

 

Si 

No 

 

24. ¿Cuándo tiene alguna inquietud de las tareas que realiza su jefe lo escucha y le 

brida las debidas indicaciones para la correcta continuidad del trabajo? 

 

Si  

No  

 

25. ¿Cómo es su nivel de satisfacción en la empresa? 

 

Muy satisfecho  

Poco satisfecho 

Insatisfecho  
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26. ¿Cuál de las siguientes opciones considera importante para mejorar el clima 

organizacional y optar por un mejor desempeño? 

 

Mejores relaciones 

Ambiente cómodo 

Liderazgo y colaboración  

Personalidad y Rendimiento 

Mejorar la Comunicación y motivación 

Reconocer los logros de los trabajadores 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4.  Encuesta realizada a los empleados del comercial Yaris Zambrano del cantón 

Montecristi 

1. Sexo 

Tabla 2. Sexo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Hombre 11 61% 

Mujer 7 39% 

Total 18 100% 

         Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

         Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Sexo 

 

Análisis e interpretación 

Referente a las encuestas realizadas a los empleados, del 100% de los encuestados en el 

comercial Yaris Zambrano del cantón Montecristi, el 61% de los empleados que laboran 

diariamente en dicho establecimiento son hombres mientras que el restante que es el 39% son 

mujeres. 

61%

39%

Sexo

Hombre

Mujer
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2. Edad 

Tabla 3.  Edad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

20-29 9 50% 

30-39 7 39% 

40-49 2 11% 

50 o más 0 0% 

Total 18 100% 

        Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

        Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Gráfico N° 2 

 

Gráfico 2. Edad 

Análisis e interpretación 

Con las encuestas realizadas se obtuvo los siguientes resultados referente a la edad de los 

empleados del comercial “Yaris Zambrano del cantón Montecristi, el 50% de ellos que esta 

entre 20-29 años, un 39% entre 30-39 años mientras que solo el 11% está entre los 40-49 años 

de edad. 

 

 

50%
39%

11%
0%

Edad

20-29

30-39

40-49

50 o mas
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3. ¿Años laborando en la empresa? 

Tabla 4. Años laborando 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 año 3 17% 

Entre 1 y 3 años 2 11% 

Entre 4 y 6 años 5 28% 

Más de 7 años 8 44% 

Total 18 100% 

              Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

              Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Gráfico N° 3 

 

 
 

Gráfico 3.  Años laborando 

 

Análisis e interpretación 

 

Con los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los empleados del comercial Yaris 

Zambrano del cantón Montecristi se determinó que el 44% lleva laborando más de 7 años, el 

28% corresponde entre 1 y 4 años, un 17% entre 1 y 3 años y solo el 11% lleva laborando más 

de 1 año. 

17%

11%

28%

44%

Años laborando

Menos de 1 año

Entre 1 y 3 años

Entre 4 y 6 años

Mas de 7 años
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4. ¿Cómo califica el ambiente de trabajo de esta empresa? 

 

Tabla 5. Ambiente de trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 4 22% 

Bueno 6 33% 

Regular 8 45% 

Malo 0 0% 

Total 18 100% 

                Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

                Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Gráfico N° 4 

 

 
 

Gráfico 4. Ambiente de trabajo 

Análisis e interpretación  

 

El 45% de los empleados encuestados contesto que su ambiente de trabajo es regular. Un 

33% indico que su ambiente de trabajo es bueno y tan solo el 22% de los empleados consideran 

que su lugar o ambiente de trabajo es excelente. Al analizar los datos se puede denotar que la 

mayoría de los empleados no están conforme con su ambiente de trabajo lo cual les puede 

afectar seriamente al desarrollo de sus actividades diarias. 

22%

33%

45%

0%

Ambiente de trabajo

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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5. ¿En el área que labora le genera seguridad y comodidad para el correcto 

desempeño de sus tareas asignadas? 

 

Tabla 6. Comodidad para el desempeño de las tareas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 7 39% 

Poco  11 61% 

Nada 0 0% 

Total 18 100% 
          Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

          Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

 

Gráfico N° 5 

 

 
 

Gráfico 5. Comodidad para el desempeño de las tareas 

 

Análisis e interpretación  

 

Solo el 39% de los encuestados menciono que en el área que labora le genera mucha 

seguridad y comodidad para el correcto desempeño de las tareas asignadas mientras que el 61% 

le genera poca seguridad y comodidad. Según los datos obtenidos se afirma que no todos los 

empleados están conformes en su lugar de trabajo por lo que el dueño debería dar soluciones 

al problema que existe en su empresa. 

39%

61%

0%

Comodidad para el desempeño de las tareas

Mucho

Poco

Nada



 
 

97 
 

6. ¿Cree que el dueño se preocupa por mantener un buen clima de trabajo? 
 

Tabla 7. Mejora del clima organizacional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 11 61% 

No 2 11% 

Talvez 5 28% 

Total 18 100% 
           Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

           Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

 
Gráfico N° 6 

 

 
Gráfico 6. Mejora del clima organizacional 

 

Análisis e interpretación  

 

El 61% de los encuestados indico que el dueño se preocupa por mantener un buen clima 

de trabajo, un 28% piensa que talvez se preocupa por mejorar el ambiente de trabajo mientras 

que solo el 11% cree que el dueño no está preocupado por detectar aquellas falencias que le 

permitan obtener un buen clima de trabajo. Si los empleados no tienes un buen ambiente de 

trabajo no podrán realizar su trabajo de manera eficiente y eficaz.  
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7. Para lograr los objetivos organizacionales se necesita del esfuerzo y dedicación 

de los miembros que conforman la empresa. ¿Usted está comprometido (a) con la 

organización? 

 

Tabla 8 .Compromiso con la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 44% 

No 10 56% 

Total 18 100% 
                  Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

                  Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 
Gráfico 7. Compromiso con la empresa 

Análisis e interpretación  

 

 

El 56% de los encuestados no están comprometidos con la empresa y tan solo el 44% está 

comprometido. Por lo que es evidente que la mayoría de los empleados no muestran ese gran 

compromiso que debe tener siempre con la empresa esto sucede tal vez porque sienten que su 

trabajo es poco valorado, no sienten la confianza necesaria, la mala comunicación con los 

demás miembros de la empresa o la falta de formación lo que dificulta el buen desempeño de 

determinadas actividades.  
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8. ¿Tiene alguna dificultad para realizar su trabajo? 

 

Tabla 9. Dificultad para realizar su trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 15 83% 

A veces  3 17% 

Total 18 100% 
          Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 
          Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Gráfico N° 8 

 

 
Gráfico 8. Dificultad para realizar su trabajo 

 

Análisis e interpretación  

 

Del 100% de los empleados encuestados en comercial Yaris Zambrano del cantón 

Montecristi, el 83% indico que no tiene ningún problema para realizar su trabajo y solo el 17% 

tiene inconvenientes para realizar su trabajo debido a la carencia de conocimiento de la 

actividad o puesto ir ocupa en la empresa. 
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9. ¿Cuenta con el tiempo necesario para cumplir su labor asignada? 

 

Tabla 10. Tiempo para cumplir con el trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 56% 

Algunas veces 8 44% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 18 100% 
             Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 
             Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Gráfico N° 9 

 
 

Gráfico 9. Tiempo para cumplir con el trabajo 

 

Análisis e interpretación 

 

El 56% de los empleados encuestados en el comercial Yaris Zambrano del cantón 

Montecristi cuenta con el tiempo ideal para cumplir con sus tareas asignadas y el 44% de ellos 

no puede ser tan eficiente y eficaz porque no dispone con el tiempo que necesita terminar todo 

el trabajo que se les designa. 
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10. ¿Usted se involucra en gran medida con la empresa y mantiene buena actitud 

positiva al momento de trabajar? 

 

Tabla 11. Actitud para trabajar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 33% 

No 12 67% 

Total 18 100% 
             Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

             Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

 

Gráfico N° 10 

 

 
 

Gráfico 10. Actitud para trabajar 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los empleados, el 33% menciono que si se involucra 

en gran medida con la empresa y mantiene buena actitud mientras que el 67% no tiene esa 

predisposición que es fundamental en el trabajo diario y lo cual no favorece al comercial Yaris 

Zambrano del cantón Montecristi.   
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11. ¿Cuáles de los siguientes factores del clima organizacional considera importante 

para la empresa? 

 

Tabla 12. Factores del clima organizacional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ambiente de trabajo adecuado, orientación, mayor compromiso, 

liderazgo, reconocimiento y seguridad en el trabajo 
11 61% 

Estructura, compromiso, múltiples tareas, identidad.  0 0% 

Responsabilidad, involucramiento, cooperación, cultura, políticas y 

reglamentos.  
7 

39% 

Percepción, estructura, confianza, reglamentos, visión.  0 0% 

Total 18 100% 
Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Grafico N° 11 

 

 
 

Gráfico 11. Factores del clima organizacional 

Análisis e interpretación  

 

De 100% de los empleados encuestados en el comercial Yariz Zambrano del cantón 

Montecristi. El 61% manifestó que los factores del clima organizacional importantes para la 

empresa son: un ambiente de trabajo adecuado, mayor compromiso, liderazgo, reconocimiento 

y seguridad en el trabajo, mientras que el 39% indico que hay que tomar en consideración la 

responsabilidad, involucramiento, la cooperación, cultura y las políticas y reglamentos de la 

empresa.   
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12. ¿Cómo es la comunicación entre los miembros de la empresa? 

 

 

Tabla 13. Comunicación entre los miembros de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 3 17% 

Buena 5 28% 

Regular  10 56% 

Mala 0 0% 

Total 18 100% 
          Fuente: Empleados del comercial “Yariz Zambrano” 

          Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Gráfico N° 12 

 

 
 

Gráfico 12. Comunicación entre los miembros de la empresa 

Análisis e interpretación 

 

El 55% de los encuestados menciono que la comunicación entre los miembros de la empresa 

es regular, un 28% indico que la comunicación con el demás miembro de la empresa es buena 

y el 17% comento que el excelente. Con los datos obtenidos se evidencia que no existe una 

comunicación 100% efectiva y en este aspecto el dueño del comercial debe mejorar la 

comunicación ya que es muy beneficioso porque con ello podrá obtener por parte de sus 

empleados mayor productividad y así se evitaría cualquier conflicto que pueda existir. 
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13. ¿Presenta alguna dificultad para mantener buena relación y comunicación con 

los demás compañeros de la empresa? 

 

Tabla 14. Relación con los integrantes de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Con frecuencia 8 44% 

En ocasiones  3 17% 

Cero problemas 7 39% 

Total 18 100% 
      Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

      Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Gráfico N° 13 

 
 

Gráfico 13. Relación con los integrantes de la empresa 

 

Análisis e interpretación 

Dentro de esta pregunta el 39% de los empleados no tienen problemas para establecer una 

buena relación con sus demás compañeros, un 3% en ocasiones, mientras que el 44% de ellos 

presenta problemas con frecuencia. Al analizar estos datos se puede partir de que los empleados 

tienen dificultad para mantener buenas relaciones en el trabajo lo cual se vuelve un factor 

negativo para la empresa y el logro de sus objetivos. 
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14. ¿Considera que el trabajo en equipo es muy importante dentro de la empresa? 

 

Tabla 15. Trabajo en equipo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 18 100% 

No 0 0% 

Total 18 100% 
        Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

        Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Gráfico N° 14 

 

 
 

Gráfico 14. Trabajo en equipo 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los empleados encuestados en el comercial Yaris Zambrano del cantón 

Montecristi considera que el trabajo en equipo es muy importante para la empresa. El resultado 

refleja que es esencial que exista en la empresa un trabajo muy coordinado que permitan 

alcanzar buenos resultados y para ello conviene trabajar en equipo de manera rápida y eficiente.  
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15. ¿Porque piensa que es beneficioso trabajar en equipo? 

 

Tabla 16. Beneficios de trabajar en equipo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Más Motivación 0 0% 

Mayor compromiso 2 11% 

Más ideas 3 17% 

Mejores resultados 13 72% 

Total 18 100% 
      Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 
      Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Gráfico N° 15 

 

 
 

Gráfico 15. Beneficios de trabajar en equipo 

Análisis e interpretación 

 

El 72% de los empleados manifestó que trabajando en equipo se obtiene mejores resultados en 

el trabajo. Un 17% indican que laborando en grupo surgen más ideas que ayudan para un mejor 

trabajo, mientras que el 11% piensa que trabajando en equipo existe un mayor compromiso. 
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16. En el área que usted labora junto a sus demás compañeros existe colaboración 

entre todos y trabajan en equipo cuando es necesario. 

 

Tabla 17. Colaboración para trabajar en equipo con los demás compañeros 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 39% 

Algunas Veces 11 61% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 18 100% 
        Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 
        Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Gráfico N° 16 

 
 

Gráfico 16. Colaboración para trabajar en equipo con los demás compañeros 

 

Análisis e interpretación 

 

El 61% de los encuestados afirmo que no siempre existe colaboración por sus compañeros 

para agilizar mejor el trabajo y solo el 39% de ellos buscan la manera para brindar apoyo 

cuando es necesario. Según los datos obtenidos se evidencia que no todos los empleados 

participan de manera equitativa en el trabajo lo que provoca un ambiente poco amigable dentro 

de la empresa.  
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17. Cuenta con la motivación necesaria para el desempeño de sus actividades diarias. 

 

Tabla 18. Motivación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 39% 

No 0 0% 

A veces 11 61% 

Total 18 100% 
    Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 
    Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Gráfico N° 17 

 

 
 

Gráfico 17. Motivación 

 

Análisis e interpretación 

 

El 61% de los empleados del comercial Yaris Zambrano del cantón Montecristi no cuentan 

con la motivación necesaria que les genera un mayor interés en el desarrollo de su trabajo 

mientras que el 39% si disponen de esa motivación que los impulse a ser más productivos en 

la empresa. Por esta razón si a los miembros de la empresa no se le da motivación no tendrán 

entusiasmo y perderán el interés por su trabajo dando malos resultados para la empresa. 
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18. ¿Qué beneficios recibe por el esfuerzo y dedicación en su trabajo?  

 

Tabla 19. Beneficios por el trabajo en la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Felicitaciones  0 0% 

Incentivos económicos 0 0% 

Capacitaciones 0 0% 

Ninguna 18 100% 

Total  18 100% 
         Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 
         Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Gráfico N° 18 

 

 

 
 

Gráfico 18. Beneficios por el trabajo en la empresa 

 

Análisis e interpretación 

 

Con respecto a las respuestas de la encuesta el 100% de los empleados no reciben ningún 

beneficio por el esfuerzo y dedicación en la empresa.  La empresa debe dar incentivos a todos 

sus empleados de manera equitativa de esta manera lograra que los empleados muestren todo 

su potencial en el trabajo. 
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19. ¿ha recibido indicaciones o capacitaciones de su jefe acerca de cómo debe 

realizar su trabajo? 

 

Tabla 20. Capacitación para realizar su trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 18 100% 

No 0 0% 

Total 18 100% 
   Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

   Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Gráfico N° 19 

 

 
 

Gráfico 19. Capacitación para realizar su trabajo 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de los empleados si recibe las debidas indicaciones por parte de su jefe en la cual 

le dan ciertas orientaciones de cómo debe realizar su trabajo. Si al empleado no se le da una 

capacitación para cumplir con su trabajo este no podrá efectuar su labor correctamente 

provocando un pésimo trabajo.  
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20. ¿De qué manera reacciona ante dificultades o situaciones conflictivas en su 

labor? 

Tabla 21. Dificultades conflictivas en el trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De manera calmada con posibles soluciones 4 22% 

Informo al dueño de lo que pasa 8 44% 

No le pongo mucha atención 1 6% 

Pido ayuda a compañeros para tratar de solucionar el 

problema 5 28% 

Total 18 100% 
  Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

  Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021 
 

Grafico N° 20 

 
 

Gráfico 20. Dificultades conflictivas en el trabajo 

 

Análisis e interpretación 

 

En este cuadro estadístico se analiza la manera en que reaccionan los empleados del 

comercial Yariz Zambrano del cantón Montecristi ante dificultades o situaciones conflictivas 

en su labor, donde el 44% señaló que informa al dueño lo que está pasando 28% buscan en sus 

compañeros que le ayuden a solucionar, un 22% reaccionan de manera calmada, meditando las 

posibles soluciones a los problemas que se presenta y el 6% no le poner mucha atención a los 

problemas. Los datos nos reflejan que los empleados tienen suficiente control ante los 

problemas y busca en cierta medida acompañamiento para solucionarlo. 
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21. ¿Qué tan importante considera su nivel de aportación a los objetivos de la 

empresa? 

 

Tabla 22. Aportación a los objetivos de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 2 11% 

Medio 15 83% 

Regular 1 6el % 

Bajo 0 0% 

Total 18 100% 
             Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

             Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Gráfico N° 21 

 

 
 

Gráfico 21. Aportación a los objetivos de la empresa 

 

Análisis e interpretación 

 

El 11% de los encuestados en el comercial Yaris Zambrano del cantón Montecristi 

manifestó que su aportación al logro de los objetivos de la empresa es buena. Solamente el 6% 

de ellos índico que su aporte es regular mientras que el 83% de los empleados brinda su aporte 

hacia los objetivos de la empresa es de nivel medio. 
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22. ¿Está conforme con el trabajo que realiza en la empresa? 

 

Tabla 23. Conformidad del trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 28% 

No 13 72% 

Total 18 100% 
          Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

          Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Gráfico N° 22 

 

 
Gráfico 22. Conformidad del trabajo 

 

Análisis e interpretación 

 

El 72% de los empleados no está conforme con su trabajo que desempeña en la empresa y 

solo el 28% muestra conformidad, es de vital importancia que el jefe o dueño de la empresa se 

preocupe por un mejor bienestar para sus trabajadores caso contrario solo trabajaran por 

cumplir con las horas laborables sin tomar en consideración el éxito que busca la empresa.  
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23. ¿La empresa le promueve el desarrollo personal? 

 

Tabla 24. Desarrollo personal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 33% 

No 12 67% 

Total 18 100% 
  Fuente: Empleados del comercial “Yariz Zambrano” 

  Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Gráfico N° 23 

 

 

 
Gráfico 23. Desarrollo personal 

Análisis e interpretación 

Dentro de esta pregunta solamente al 33% de los empleados la empresa le promueve el 

desarrollo personal mientras tanto el 67% de ellos la empresa no les promueve el desarrollo 

personal. Con los datos obtenidos es evidente que no todos los empleados tienen ese apoyo que 

les permita mejorar sus habilidades y capacidades lo cual sería beneficioso para la empresa. 
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24. ¿Cuándo tiene alguna inquietud de las tareas que realiza su jefe lo escucha y le 

brida las debidas indicaciones para la correcta continuidad del trabajo? 

 

Tabla 25. Inquietud sobre el trabajo a realizar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 13 72% 

No 5 28% 

Total 18 100% 
         Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

         Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Gráfico N° 24 

 

 
Gráfico 24.  Inquietud sobre el trabajo a realizar 

Análisis e interpretación 

 

El 72% de los empleados encuestados en el comercial Yaris Zambrano del Cantón 

Montecristi respondió que cada vez que tienen una inquietud con alguna tarea en el trabajo el 

jefe le indica cómo realizarlo y el 28% de los empleados no siempre son atendidas sus 

inquietudes por lo que tratan y buscan la manera de ejecutar su trabajo de forma eficiente.  
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25. ¿Cómo es su nivel de satisfacción en la empresa? 

 

Tabla 26. Satisfacción laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho  2 11% 

Poco satisfecho 5 28%  

Insatisfecho  11 61% 

Total 18 72% 
    Fuente: Empleados del comercial “Yaris Zambrano” 

    Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

 

Gráfico N° 25 

 

 
 

Gráfico 25. Satisfacción laboral 

 

Análisis e interpretación 

Solamente el 11% de los empleados afirmo que, si se sienten muy satisfechos y conformes 

en su trabajo, un 28% está poco satisfecho. Mientras que el 61% de ellos no tienen esa 

satisfacción que les permitan desempeñarse de mejor manera en la empresa. Con los datos 

obtenidos se evidencia que los empleados no están totalmente comprometidos con la empresa 

lo que provoca el atraso de los objetivos además que baje la eficiencia y eficacia de su trabajo.  
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26. ¿Cuál de las siguientes opciones considera importante para mejorar el clima 

organizacional y optar por un mejor desempeño en el comercial Yaris Zambrano? 

Tabla 27. Mejora del clima organizacional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mejores relaciones 3 17% 

Ambiente cómodo 6 33% 

Liderazgo y colaboración  4 22% 

Personalidad y Rendimiento 0 0% 

Mejorar la Comunicación y motivación 4 22% 

Reconocer los logros de los trabajadores 1 6% 

Total 18 100% 
    Fuente: Empleados del comercial “Yariz Zambrano” 

    Elaborado por: Jordan Mantuano Pilozo (2021) 

Grafico N° 26

  

Gráfico 26. Mejora del clima organizacional 

Análisis e interpretación  

Con los datos obtenidos, el 33% de los empleados consideran que para mejorar el clima 

organizacional y optar por un mejor desempeño deben tener un ambiente cómodo para realizar 

su trabajo, un 22% piensa que es necesario mejorar la comunicación y motivación. Mientras 

que otro 22% indica que es importante para la empresa un buen liderazgo y colaboración por 

los miembros de la empresa, un 17% menciono que deben existir mejores relaciones en la 

empresa y el 6% manifestó que es fundamental que la empresa reconozca el logro de cada uno 

de los empleados. 
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Anexo 5. Trabajo de tutorías virtuales con la docente Ing. Viviana del Rocio Saltos Buri 

 

Envío de avances del proyecto de investigación  
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Anexo 6. Evidencia de entrevista 

Entrevista al dueño del comercial Yariz Zambrano del cantón Montecristi 
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Anexo 7. Evidencia de encuestas 

Encuestas a los empleados del comercial Yariz Zambrano del cantón Montecristi  
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Anexo 8. Análisis URKUND 
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Anexo 9: Formulario de biblioteca 

  

FORMULARIO DE:  

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM  

El/La que suscribe, MANTUANO PILOZO JORDAN STALIN en calidad de autor/a del 

siguiente trabajo escrito titulado “CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEPEÑO 

LABORAL: CASO COMERCIAL YARIS ZAMBRANO, CANTÒN MONTECRISTI”, 

otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los 

derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría 

propia.  

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca en 

las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí.  

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 

publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la universidad 

se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y que él asume 

la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera 

exclusiva.  

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la presente obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, 

siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 
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