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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se desarrolló en la empresa Jiga publicidad, cantón 

Quinindé, lugar donde se realiza este estudio, se observó que carece de una cultura 

organizacional debido a que no mantienen una relación apropiada entre los funcionarios que 

laboran teniendo como resultado negativo la capacidad necesaria para brindar una atención 

apropiada y causara incomodidad a los clientes que acuden diariamente a esta empresa ya 

que al no contar con empleados comprometidos no se podrá desarrollar las actividades de 

manera satisfactoria en donde los colaboradores tienen un bajo rendimiento y no son 

eficientes y eficaces. Se planteó como objetivo general establecer de que forma la cultura 

organizacional influye en la empresa Jiga publicidad, cantón Quinindé, para la 

determinación de sus fortalezas y debilidades, la metodología utilizada investigación 

aplicada, correlacional, de campo y transversal acompañado de métodos deductivo, 

analítico, documental, estadístico, se utilizaron técnicas de entrevista al gerente y encuestas 

a los 8 trabajadores. Luego del análisis interno en la empresa se obtuvieron como resultados 

que la cultura organizacional no está sujeta a sus principios y valores lo que limitan los 

procesos de mejoramiento para la determinación de sus fortalezas y debilidades. Por otro 

lado, no se ha aplicado ningún plan estratégico, pero si se desea alcanzar los objetivos 

propuestos se debe considerar la participación de los colaboradores con un apoyo adecuado. 

Se recomienda que la empresa Jiga publicidad aplique la Cultura de Formación hace especial 

énfasis en la formación del trabajador. Por último, se recomienda aplicar un plan estratégico 

con la finalidad de orientar de forma positiva el rumbo de la organización generando 

beneficios involucrados con el fin de hacer una administración más eficaz y eficiente. 

 

Palabras claves: Motivación, Valores, Liderazgo, Equipo, Ambiente.
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SUMMARY 

 

The present research project was developed in the company Jiga Publicidad, Quinindé 

canton, where this study is carried out, it was observed that it lacks an organizational culture 

due to the fact that they do not maintain an appropriate relationship between the officials 

who work, having as a negative result the capacity necessary to provide appropriate care and 

cause discomfort to customers who come daily to this company since, not having committed 

employees, it will not be possible to develop activities satisfactorily where employees have 

low performance and are not efficient and effective. The general objective was to establish 

how the organizational culture influences the company Jiga Publicidad, Quinindé canton, to 

determine its strengths and weaknesses, the methodology used applied, correlational, field 

and cross-sectional research accompanied by deductive, analytical, documentary, statistical, 

manager interview techniques and surveys of the 8 workers were used. After the internal 

analysis in the company, the results were obtained that the organizational culture is not 

subject to its principles and values, which limit the improvement processes to determine its 

strengths and weaknesses. On the other hand, no strategic plan has been applied, but if the 

proposed objectives are to be achieved, the participation of collaborators with adequate 

support must be considered. It is recommended that the Jiga advertising company apply the 

Training Culture that places special emphasis on worker training. Finally, it is recommended 

to apply a strategic plan in order to positively guide the direction of the organization, 

generating benefits involved in order to make a more effective and efficient administration. 

 

Keywords: Motivation, Values, Leadership, Team, Environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Cultura Organizacional se convierte en una pieza estratégica dentro de las 

organizaciones, generando que sus miembros desarrollen un sentido de identidad con la 

empresa, a través de formas de pensar, creencias y valores, incrementando así sus ventajas 

competitivas impactando en el desempeño de ésta.  

JIGA es una empresa familiar cuya labor inició el 13 de mayo del 2011 con la apertura 

de la primera oficina de la agencia que se dio en la ciudad de Riobamba-Chimborazo la cual 

tuvo un tiempo de duración de 5 años y posteriormente se trasladó a la ciudad de Esmeraldas 

en el cantón Quinindé.  

Ante lo expuesto, la presente investigación se desarrolla en la empresa Jiga publicidad, 

la cual a lo largo de su trayectoria ha sido recomendada con mayor frecuencia, especialmente 

para temporadas de campaña política, de manera que se ha solicitado incluso en diferentes 

provincias del país,  sin embargo, se ha observado que no está sujeta a una cultura 

organizacional puesto que no mantienen una relación apropiada con el gerente, por lo cual 

no se sienten motivados, en adición, nunca han sido capacitados para sus respectivos puestos 

de trabajo; otro factor es la falta de valores como la responsabilidad y el respeto de modo 

que ocasiona un desempeño laboral desacorde a las aspiraciones que tiene la empresa.  

El objeto de estudio corresponde a JIGA publicidad, teniendo como objetivo, establecer 

de qué forma la cultura organizacional influye en el desempeño laboral en la empresa Jiga 

publicidad, cantón Quinindé.  

Para la realización del proyecto de investigación se plantean los siguientes objetivos, entre 

ellos: identificar qué tipo de cultura organizacional se aplica en la empresa Jiga publicidad, 

cantón Quinindé para la determinación de sus fortalezas y debilidades; analizar los factores 
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de la cultura organizacional y su influencia en el desempeño laboral en la empresa Jiga 

publicidad; indicar el nivel de desempeño laboral en la empresa Jiga publicidad para la 

determinación de su eficiencia y eficacia, por último, proponer  estrategias de cultura 

organizacional para mejorar el desempeño laboral en la empresa Jiga publicidad, cantón 

Quinindé. 

Para ello se presenta la hipótesis de la investigación: la cultura organizacional influye en 

el desempeño laboral en la empresa Jiga publicidad, cantón Quinindé. 

Es así que a raíz de esta investigación la cultura organizacional posibilita identificar los 

inconvenientes en los equipos de trabajo o conformar equipo con una doctrina positiva y 

clara para un óptimo manejo de las empresas. La cultura organizacional tiene un gran efecto 

en la motivación, satisfacción y productividad en la empresa. 

Para la ejecución de esta investigación se utilizó una metodología aplicada, correlacional, 

de campo y transversal, que permitieron obtener información referente a la empresa y a las 

variables de estudios, acompañado de los métodos analítico, documental, estadístico, se 

utilizaron las técnicas de entrevista y encuestas las cuales fueron aplicadas al gerente y a los 

colaboradores de la empresa.  

Lo anteriormente expuesto permitió desarrollar el presente proyecto de investigación 

titulado: 

‘‘La cultura organizacional y su influencia en el desempeño laboral en la empresa 

Jiga publicidad, cantón Quinindé’’, este trabajo de investigación está estructurado dentro 

de los trece puntos bajo el enfoque de los lineamientos establecidos por la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, Facultad de Ciencias Económicas, Carrera Administración de 

Empresas.  
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El primer punto hace referencia al título del proyecto. Por otro lado, el segundo punto, 

establece el problema de investigación, en el que consiste: definición del problema, la 

formulación del problema seguido de las preguntas derivadas, además, de la delimitación 

del problema. Por otra parte, el tercer punto se enfoca en los objetivos, general y específicos. 

En cambio, el cuarto punto consta de la justificación del proyecto desde el enfoque teórico, 

práctico y metodológico. En cuanto al quinto punto, este consta del marco teórico, en el cual 

se desglosa los antecedentes, bases teóricas y marco conceptual. 

En relación al sexto punto, este corresponde a la hipótesis general y específicas, las que 

serán contrastadas respecto a las diferentes teorías investigadas y los resultados de la 

investigación. Por otro lado, el séptimo punto detalla la metodología utilizada, en la que se 

indican los métodos, técnicas e instrumentos empleados para el desarrollo del proyecto; 

después los recursos como talento humano, materiales y económicos. 

Con respecto al octavo punto, este se refiere al presupuesto invertido en la investigación. 

Mientras que, el noveno punto hace mención a los resultados y discusión, acorde a los 

objetivos planteados al inicio del trabajo de investigación. De forma semejante, en el décimo 

punto se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones. En cuanto al onceavo punto, 

este consta el cronograma de actividades. En cambio, el doceavo punto hace énfasis a las 

referencias bibliográficas que han servido de base para la investigación. Por último, en el 

duodécimo punto se encuentran los anexos. 
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I. El problema de investigación 

a.- Definición del problema  

La cultura organizacional es la unión de normas, hábitos y valores que, de una forma u 

otra, son utilizados por las personas y/o grupos que forman parte de la institución, 

capacitados para controlar la forma en la que interactúan con su contexto entre sí. Es decir, 

el proceder de la empresa obedecerá a la forma en la que se empleen las normas por parte 

de sus integrantes. (Reinoso & Pérez , 2019) 

Según (Armijos , 2015) En Latinoamérica la cultura es parte fundamental de cualquier 

grupo social, coordinados y dirigidos hacia un objetivo. La cultura organizacional ha 

adquirido su fuerza porque está ligado a los cambios sociales que ha distinguido al mundo 

moderno, así como a las preocupaciones de los administradores por buscar que sus 

organizaciones se vuelvan más eficientes y efectivas. La cultura organizacional en las 

empresas Latinoamericanas está mudando sus prioridades, dando paso a la competitividad 

para elaborar productos o brindar servicios de calidad que satisfagan al cliente que tiene 

capacidad de pago y que cada vez más exige mayores beneficios al menor precio, dicho de 

otra manera, se enfocan en generar ingresos mas no en ser líderes ejemplares y fomentar los 

valores de sus colaboradores. 

Por otro lado, Según (Rivera Gonzalez, 2016) En Latinoamérica el abordaje del estudio 

de la cultura organizacional y el liderazgo presente en las organizaciones gracias al impacto 

de la globalización, los sistemas de comunicación, la tecnología, los cambios sociales, 

económicos y políticos se han gestado en la región. 

El contexto latinoamericano ha sido tan cambiante que ha modificado las dinámicas 

organizacionales condicionando el desarrollo humano en el trabajo y el acceso a los 

individuos y grupos se ha dado de manera diferente  
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     A partir de allí se evidencian factores para este estudio, la conformación de diferentes 

culturas organizacionales que se adapten a sus contextos específicos y que a su vez generen 

estilos de liderazgo adecuados que modifiquen comportamientos en sus respectivos 

colaboradores. 

En Ecuador la cultura organizacional de las empresas han tenido condiciones restrictivas 

para la aplicación y funcionalidad de herramientas administrativas ya que pocas son las que 

fundamentan una buena cultura organizacional en donde se vea reflejado sus valores, 

necesidades expectativas, creencias, opinión propia, liderazgo motivación por parte de los 

propietarios razón por la cual actualmente ha pasado a ser un tema de gran interés debido a 

la fuerte influencia que está genera en el comportamiento de los colaboradores de una 

empresa. 

En el cantón Quinindé de la provincia de Esmeraldas, las empresas tienen sus propias 

características, con una forma de ser que la distingue de las otras, observándose que el 

ambiente y la atmósfera de trabajo forman parte de la cultura de una organización. Sin 

embargo, se han percibido deficiencias en estas empresas, puesto que no cuentan con los 

debidos valores empresariales en conjunto con una deficiente determinación de misión y 

visión, lo que como resultado ha tenido que los colaboradores no se sientan comprometidos 

con los objetivos planteados por las organizaciones. Además, no cuentan con una estructura 

organizacional, restringiendo así las diferentes líneas jerárquicas que poseen las empresas 

de manera que ocasiona una inadecuada comunicación interna. En adición, las 

organizaciones no disponen de documentos técnicos que guíen las actividades a desarrollar 

en cada área de trabajo, como resultado, se ha generado duplicidad de funciones, lo cual se 

ha visto reflejado de manera negativa en el desempeño laboral de los empleados. Asimismo, 

la existencia de largas jornadas de trabajo genera malestar en el personal, debido a que no 

se cumple un horario fijo de labores.  Por otro lado, no se 
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realizan programas de capacitación que beneficien en el desempeño individual de sus 

labores, en consecuencia, afecta al desenvolvimiento eficiente de su personal, ya que cada 

día sus tareas ejecutadas se vuelven obsoletas.  

En la empresa Jiga publicidad, cantón Quinindé, objeto de estudio, se ha observado que 

no está sujeta a una cultura organizacional, debido a que no mantienen una relación 

apropiada con el gerente, teniendo como resultado que no van a tener la capacidad necesaria 

para brindar una atención apropiada y causara incomodidad a los clientes que acuden 

diariamente a esta empresa, ya que al no contar con empleados comprometidos no se podrá 

desarrollar las actividades de manera satisfactoria en donde los empleados tienen un bajo 

rendimiento y no son eficientes y eficaces en su trabajo, otro factor es la falta de valores 

personales como la responsabilidad, y respeto, ocasionan un desempeño laboral no acorde a 

las aspiraciones que tiene esta empresa. 

Hay que tener en cuenta que no todas las personas son iguales y por ende tienen diferentes 

ideologías, creencias, valores que de una u otra forma van a afectar en el ambiente laboral y 

por lo tanto a la cultura organizacional porque va a existir desigualdad de opiniones cuando 

se trabaje en equipo y se necesite la cooperación de su trabajo. 
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué forma la cultura organizacional influye en el desempeño laboral en la empresa Jiga 

publicidad, cantón Quinindé? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuál es la cultura organizacional que aplica la empresa Jiga publicidad, cantón Quinindé? 

¿Qué factores de la cultura organizacional influyen en el desempeño laboral en la empresa 

Jiga publicidad, cantón Quinindé? 

¿Cuál es el nivel de desempeño laboral en la empresa Jiga publicidad, cantón Quinindé? 

¿Qué estrategias se utilizarían para mejorar el desempeño laboral en la empresa Jiga 

publicidad, cantón Quinindé? 

d.- Delimitación del problema 

Contenido: Cultura Organizacional 

Clasificación: Desempeño Laboral 

Espacio: Empresa Jiga publicidad, Quinindé – Esmeraldas 

Población: Propietario, empleados de la Empresa Jiga publicidad  

Tiempo: 2020 
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II. Objetivos 

3.1.- Objetivo general  

Establecer de qué forma la cultura organizacional influye en el desempeño laboral en la 

empresa Jiga publicidad, cantón Quinindé. 

3.2.- Objetivos específicos  

• Identificar qué tipo de cultura organizacional se aplica en la empresa Jiga publicidad, 

cantón Quinindé, para la determinación de sus fortalezas y debilidades. 

• Analizar los factores de la cultura organizacional y su influencia en el desempeño 

laboral en la empresa Jiga publicidad, cantón Quinindé. 

• Indicar el nivel de desempeño laboral en la empresa Jiga publicidad, cantón 

Quinindé, para la determinación de su eficiencia y eficacia. 

• Proponer estrategias de cultura organizacional para mejorar el desempeño laboral en 

la empresa Jiga publicidad, cantón Quinindé. 
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III. Justificación 

     La propia vida de la organización hace referencia a la cultura organizacional, la 

comunicación, el liderazgo, la motivación, el clima organizacional, entre otras, que permiten 

manifestar la realidad histórica de la organización. En la actualidad estos procesos han 

demostrado su influencia y determinación en el comportamiento organizacional, en los 

resultados económicos y en otros indicadores de vital importancia como la calidad, el 

compromiso de los recursos humanos, proveedores, clientes y demás partes involucradas. 

(Pérez Martínez , Naranjo Pérez , & Roque Doval, 2009, págs. 56-64) 

     La presente investigación se orienta en estudiar la cultura organizacional y el desempeño 

laboral en la empresa Jiga publicidad, cantón Quinindé; luego de tener la necesidad de 

identificar la realidad de la cultura organizacional en el que interactúan y a su vez cómo 

influye en el desempeño laboral, en donde el saber y el actuar van de la mano. Estimulando 

la reflexión del gerente y empleados sobre las condiciones laborales en las que se 

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

son factores decisivos en la eficacia tomando en cuenta el comportamiento del personal, por 

lo que la cultura debe ser fomentada para lograr un equilibrio entre los empleados y así 

mejorar el desempeño del personal.  

     Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo establecer de que forma la 

cultura organizacional influyen en el desempeño laboral en la empresa Jiga publicidad, 

cantón Quinindé, de tal manera despertar la reflexión y la conciencia de la alta gerencia de 

la organización sobre las condiciones laborales en la cual se desenvuelve los colaboradores, 

tomando en cuenta que el clima y la cultura organizacional son componentes determinantes 

para un mejor desempeño laboral. 
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     Jiga publicidad se encarga de producir y realizar diseños gráficos. Jiga es una empresa 

familiar cuya labor inició en el 2011 inicialmente en Riobamba, posteriormente se trasladó 

a Quinindé únicamente con servicio publicitario. Actualmente, esta organización se encarga 

de crear diseños gráficos y plasmarlos en el material deseado por el cliente, así mismo ha 

implementado un nuevo servicio que es la elaboración de letras en tercera dimensión.  

Se justifica desde el punto de vista teórico, porque a partir de los resultados obtenidos en 

la investigación se genera información relevante que luego sirve para interpretar las 

variables de la cultura organizacional y el desempeño laboral, Así mismo, porque existe una 

pertinencia al demostrar los beneficios exclusivos del área del conocimiento.   

Desde la perspectiva práctica, los resultados obtenidos en la investigación benefician a la 

comunidad científica, porque se considera un tema novedoso puesto que se enmarca en los 

lineamientos de la Carrera de Administración de Empresas, considerando que es un estudio 

enfocado en la cultura organizacional y el desempeño laboral de la empresa Jiga publicidad, 

cantón Quinindé, debido también, a los conocimientos adquiridos durante el proceso 

formativo. 

El proyecto de justifica desde punto de vista metodológico, debido a que es necesario e 

importante conocer de forma personal todos los detalles de la cultura organizacional puesto 

que, con la utilización de los métodos descriptivo, inductivo-deductivo, el bibliográfico y 

estadístico; y la aplicación de la técnica de la entrevista al propietario de la empresa para 

contrastar la información proporcionada y encuesta que permite conocer el comportamiento 

de los colaboradores.
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IV. Marco teórico 

5.1.- Antecedentes  

Según  (Espinoza Mina & Yulán Negrete, 2017) La cultura es muy importante en las 

organizaciones porque influye en el comportamiento y actitudes del individuo. La cultura 

organizacional está compuesta de valores. Un valor es una creencia básica acerca de lo que 

es correcto o incorrecto o sobre lo que se debe y no se debe hacer, en ella también se 

encuentran costumbres y conductas de las personas. Algunos de los principales valores son 

el espíritu empresarial, la apertura, la toma de riesgos, la orientación al cambio continuo y 

la flexibilidad. Se considera que la cultura organizacional tiene un gran impacto en la 

conducta, moral, productividad y la satisfacción de los empleados de una institución, 

mostrándose en ellos un compromiso con el trabajo, aumentando su contribución 

profesional, acorde a los objetivos y resultados de la actividad laboral desarrollada; incluso, 

para una correcta medición del desempeño es importante contar con una sólida cultura 

organizacional de aprendizaje y evaluación. 

En razón a lo cual se han realizado varias investigaciones respecto a la Cultura 

Organizacional y el Desempeño Laboral, algunas de las cuales se plantean a continuación, 

con el objetivo de tener una visión general de lo investigado en los últimos cinco años. 

En la investigación titulada La cultura organizacional y su influencia, en el desempeño 

laboral de la industria Grupo Empresarial Amseal en el año 2019, Quito 2020, la autora 

(Moreno Pazmiño , 2020) identificó como problema central que el personal operativo no se 

adapta a los cambios culturales en la organización y se enfocaron su concentración y 

preocupación en el cumplimiento de la elaboración de informes y no en la ejecución correcta 

de sus funciones. En razón a lo cual planteo el objetivo general Identificar el factor principal 

por el cual la cultura organizacional incide en el desempeño laboral de la 
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industria, Grupo Empresarial Amseal, en el año 2019,  que lo llevo a realizar la metodología 

de investigación descriptiva  con método cuantitativo y cualitativo y la técnica de la 

encuesta, obteniendo como resultado que el personal administrativo al ser en su mayoría 

trabajadores que están en constante participación de los procesos importantes de la empresa 

tiene mejores indicadores de cultura organizacional pero se evidencia que la cultura 

organizacional familiar si les afecta de algún manera, pero en menor índice que a los 

trabajadores operativos. La cultura organizacional de esta industria necesita un cambio, ya 

que, de las cinco variables estudiadas, tres se encuentran en un punto de preocupación, y dos 

se recomienda elevar el nivel. Esto va a permitir mejorar las competencias de desempeño 

laboral ya que tienen una relación directa dentro de las empresas. 

En la investigación titulada La cultura organizacional y el desempeño del personal en las 

empresas procesadoras de atún, de la provincia de Manabí-Ecuador, la autora (Calero 

Guevara, 2018) identificó como problema central la forma que los empleados ejecutan sus 

funciones es, punto neurálgico durante las evaluaciones de rendimiento, en base a lo cual 

plantearon el objetivo general determinar la relación entre la cultura organizacional y el 

desempeño del personal en las empresas procesadoras de atún de la provincia de Manabí-

Ecuador. Los resultados obtenidos demuestran que el personal se ha expresado de forma 

positiva en donde el trabajo en equipo favorece el desempeño, puesto que, el criterio en 

general es que las organizaciones pretendan a que las personas trabajen en equipo, y esto es 

beneficioso para que todo aporten sus conocimientos para llegar a los objetivos. Además, se 

presenta una propuesta de estrategias de cultura organizacional para este sector.  

En la investigación titulada Influencia de la cultura organizacional en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la empresa P & D ANDINA S.A.- JEQUETEPEQUE, la autora  

(Cruz Miranda, 2016), identifico como problema central despertar la reflexión de la alta 

gerencia de la organización; sobre las condiciones laborales en las que se desenvuelve  
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el personal ya que existe una alta rotación de los empleados y ellos a su vez se encuentran 

desmotivados en su lugar de trabajo. Por lo cual planteo el objetivo general analizar la 

cultura organizacional y su relación con el desempeño laboral adscrito a P & D Andina, que 

lo llevo a realizar una metodología de investigación de campo y, nivel de investigación 

descriptivo. Obteniendo como resultados que mediante la investigación realizada en la 

empresa P & D ANDINA S.A.- JEQUETEPEQUE posee un tipo de cultura burocrática, 

pero débil, existe un alto nivel de rotación de personal lo cual no les permite tener 

conocimiento pleno de la cultura organizacional y el desempeño laboral, para que el personal 

forme parte fundamental de la organización, que exista competitividad empresarial y para 

alcanzar los objetivos y metas planteadas. 

En la investigación titulada La cultura organizacional y su influencia en el desempeño 

laboral en la empresa VAUD CONFECCIONES, la autora (Paredes Andachi, 2015) 

identificó como problema central si la cultura actual está influenciando en el desempeño 

laboral de los trabajadores, ya que esta no va acorde con la realidad actual de la empresa. En 

razón a lo cual planteó el objetivo general determinar si la cultura organizacional actual 

influye en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Vaud Confecciones, que 

la llevo a realizar la metodología de investigación  correlacional, no experimental con 

método inductivo y estadístico, obteniendo como resultado que la cultura de la empresa es 

aceptable pero no la más idónea, que de alguna manera está influenciando en el desempeño 

de los trabajadores a pesar de que un gran porcentaje está en un nivel medio-alto, para lo 

cual se recomienda tomar las medidas correctivas pertinentes en los factores más relevantes 

de la cultura y ajustarlo a la realidad actual de la empresa, orientados a mantener y mejorar 

el desempeño laboral. 

En la investigación titulada La cultura organizacional y su influencia en el desempeño 

laboral del personal administrativo del GAD Municipal de Pelileo, el autor (Ulloa Armijos, 
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2015) identificó como problema central no contar con un adecuado sistema de control de 

personal, valores personales, no poseer un sentido de pertenencia hacia el Municipio. En 

razón a lo cual planteó el objetivo general determinar la incidencia de la cultura 

organizacional sobre el desempeño laboral del personal administrativo del GAD Municipal 

de Pelileo, que la llevo a realizar la metodología de investigación  bibliográfica, de campo, 

exploratoria, descriptiva y correlacional basándose en el método cualitativo y cuantitativo, 

obteniendo como resultado que para los servidores públicos, las mejores técnicas para poder 

mejorar su desempeño laboral y actualizar sus conocimientos son los recursos y talleres ya 

que el primero les ayudaría a obtener los conocimientos en forma teórica y la segunda técnica 

les permitirá llevar a la práctica lo aprendido. 

En efecto se puede analizar que el Estudio que concuerda con la investigación que se 

plantea es necesario conocer de qué forma influye la cultura organizacional en el desempeño 

laboral en la empresa por cuanto se necesita identificar qué tipo de cultura organizacional se 

aplica en la empresa. 

5.2.- Bases Teóricas   

Según (Gastezzi Ruiz & Lalangui Peña, 2020) La cultura organizacional son 

características que pueden ser compartidas por todos los miembros de una organización, 

influyendo en el comportamiento organizacional, siendo un factor en las organizaciones. Ya 

que cada organización posee sus hábitos, creencias y costumbres, así como la manera de 

pensar de cada miembro. Sin embargo, estas características culturales condicionan el 

comportamiento de los miembros, facilitando el compromiso y generando un sentido de 

pertenencia. (Reinoso Lara & Pérez Briceño, 2019) El término cultura organizacional es la 

unión de hábitos, normas, creencias, valores y experiencias que son utilizados por las 

personas y/o grupos que forman parte de una institución, capacitados para controlar la forma 
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en la que interactúan con su contexto. Es decir, el proceder de la empresa obedecerá a la 

forma en la que se empleen las normas por parte de sus integrantes. 

(Robbins, 2016)  La cultura organizacional se refiere a un sistema de significados 

compartidos entre los miembros de una organización y que se distingue a una de otras. A lo 

citado anteriormente se puede añadir que la cultura es de vital importancia que los miembros 

de una organización conozcan y comprendan el entorno laboral al cual pertenecen, con el 

fin de alcanzar los objetivos, las metas, la misión y la visión de la empresa. 

Para (Hernández Calderón, Murillo Galvis, & Torres Narváez, 2015) La cultura de una 

empresa la constituyen la tradición, las condiciones y los valores que dan lineamientos para 

un patrón de actividades, opiniones y acciones. Este autor concluye que “Las condiciones 

de trabajo humanizadas no sólo aumentan la productividad y las utilidades de la compañía, 

sino también la autoestima de los empleados donde expresan un mayor bienestar 

emocional.” (págs. 109-137) 

En conclusión, las definiciones anteriores destacan que la cultura organizacional es 

compartida o sostenida en común, y por ello puede utilizarse como marco básico para la 

comprensión y la interpretación de los fenómenos organizacionales. También señalan que 

la cultura es intangible en sus fundamentos, puesto que consiste de normas, creencias, 

valores entre otros. Por último, plantean que la cultura influye en el comportamiento de los 

miembros organizacionales. 

La presente investigación se basa en los planteamientos teóricos de Gastezzi Ericka y 

Lalangui Julen, debido a que se centran en definir la cultura organizacional para que
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condicionen el comportamiento de los miembros, facilitando el compromiso y generando un 

sentido de pertenencia. Con el objetivo de fomentar los valores, creencias y hábitos ya que 

los trabajadores son la razón de ser en una organización. 

Cultura Organizacional  

Según (Reyna Díaz, Campos García, & Martínez Guillen, 2015) La Cultura 

Organizacional se convierte en una pieza estratégica dentro de las organizaciones, generando 

que sus miembros desarrollen un sentido de identidad con la empresa, a través de formas de 

pensar, creencias y valores, incrementando así sus ventajas competitivas impactando en el 

desempeño de ésta.  

 El fortalecimiento de la cultura organizacional va encaminada a incrementar el 

desempeño de los miembros de la empresa, favorece la creación de estrategias enfocadas a 

la identidad que tienen los colaboradores de la empresa. De tal manera se puede decir que la 

cultura organizacional proporciona reglas de comportamiento que ayudan en las 

interacciones de los miembros. 

(Falcones Suárez, 2012) La cultura organizacional hace que los miembros de la 

organización desarrollen colectividad a través de las experiencias compartidas. Esta 

colectividad es lo que les permite luchar por un objetivo o precepto en común guiado hacia 

la misión de la organización guiada por un líder, siendo estos los que proporcionan las reglas 

que gobiernan los asuntos cognitivos y efectivos de la colectividad.  

Considerando las diferentes definiciones que han aportado algunos autores en si la cultura 

organizacional hace referencia a normas, creencias y valores que son compartidas por cada 

uno de los miembros y son establecidas por sus ejecutivos. La cultura organizacional tiene 

normas que controlan la conducta de cada miembro y ellos deciden si regirse o no a las 

normas y políticas de la organización y gracias a los valores la interrelación entre los 

miembros del grupo es positiva. Aunque tengan diferentes opiniones, ideas o puntos de vista 
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tendrán algo en común lo que hará que todos trabajen en conjunto para poder cumplir las 

mismas metas y objetivos. 

     Características de la Cultura Organizacional.  

Según (Chiavenato I. , 2016) “La Cultura Organizacional refleja la manera como cada 

organización aprendió a manejar su ambiente; mezcla compleja de prejuicios, creencias, 

comportamientos. Historias, mitos, metáforas, ya que estas presentan el modo particular de 

trabajar y funcionar de una organización” 

Chiavenato (2016) presenta seis características principales de la Cultura Organizacional: 

1. Regularidad en los comportamientos observados: las interacciones entre los 

miembros se caracterizan por un lenguaje común, rituales relacionados con 

conductas y diferencias.  

2. Normas: patrones de comportamiento que comprenden guías sobre la manera de 

hacer cosas.  

3. Valores predominantes: valores que la organización defiende en primera instancia 

y que espera que los miembros compartan, como calidad del producto, bajo 

ausentismo o alta eficiencia.  

4. Filosofía: políticas que refuerzan las creencias sobre cómo tratar a empleados y 

clientes.  

5. Reglas: lineamientos establecidos y relacionados con el comportamiento dentro de 

la organización.  

6. Clima organizacional: sentimiento transmitido por el ambiente de trabajo; cómo 

interactúan los participantes, cómo se tratan las personas entre sí, cómo se atiende a 

los clientes, entre otros. 
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Por otro lado, (Robbins & Judge , 2018) identificaron siete características 

fundamentales que captan la esencia de la cultura en una organización. 

1. Innovación y toma de riesgo: Grado en que se estimula a los trabajadores a que 

sean innovadores y corran riesgos.  

2. Atención a los detalles: Grado en que se espera que los individuos muestren 

precisión, análisis y atención por los detalles.  

3. Orientación a los resultados: Grado en que la gerencia se centra en los resultados 

o eventos y no en las técnicas y procesos utilizados para lograrlos.  

4. Orientación a la gente: Grado en que las decisiones de la gerencia toman en cuenta 

el efecto de los resultados sobre el personal de la organización.  

5. Orientación a los equipos: Grado en que las actividades laborales están organizadas 

por equipos.  

6. Dinamismo: Grado en que las personas son dinámicas y competitivas en lugar de 

fáciles de complacer.  

7. Estabilidad: Grado en que las actividades laborales hacen énfasis en mantener el 

statu quo. 

    Componentes de la Cultura Organizacional.  

La cultura organizacional es el resultado de la interacción de distintos elementos los cuales 

nos menciona el autor (Shein, 2019) 

Fundadores. Son aquellos dueños de la visión de la empresa los cuales son considerados 

las principales autoridades y encargados de incorporar a los empleados sus metas, 

iniciativas, ideologías y valores; con el fin de lograr inspiración, creación y permanencia de 

la empresa.  
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El liderazgo. Es la dirección de todos los miembros de la organización, donde influye el 

sistema de comunicación, toma de decisiones y solución de problemas. Este componente es 

el más importante ya que influencia en todos los procesos, en el comportamiento de la 

persona y los mandos medios, la planificación, la coordinación, la supervisión y división del 

trabajo. 

La estructura organizacional. Es la filosofía y el pilar en que se desempeña la 

organización, es decir es donde se crea la cultura, ya que ahí se definen los puestos de 

trabajo, estructura, tareas y actividades. 

Direccionamiento estratégico. Es la forma en como los mandos medios influyen en el 

cumplimiento de la visión, misión y objetivos y hacer que estos coincidan con la estrategia 

empresarial.  

Talento humano. Son los miembros de la organización, donde se considera su nivel de 

estudios, experiencia profesional, alineación con la empresa, y su aporte agregado; todo esto 

es importante porque le permite a la empresa dar espacios de satisfacción laboral, 

reconocimiento, respeto por su cargo, remuneración justa, plan de carrera, trabajo en equipo 

y evaluación de desempeño, lo cual son elementos que construyen en conjunto la cultura 

organizacional. 

El manejo y la distribución de la información. Es un componente importante ya que 

crea respeto, responsabilidad, independencia, integridad y creatividad en los miembros. Lo 

cual permite aplicar iniciativas y aportar con propias ideas.  

Modelos teóricos que abordan el estudio de la cultura organizacional  

El modelo de las cinco dimensiones de Hotstede 

Según (Hotstede, 2016) ha desarrollado el llamado Modelo de las Cinco Dimensiones  

1. Distancia al poder. – Es el grado en que la cultura y sus integrantes aceptan una 

mayor o menos distancia y diferenciación entre las personas que tienen el poder y el 
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resto. El grado en que los miembros menos poderosos esperan la existencia de 

diferencias en los niveles de poder. Un nivel más alto sugiere que hay expectativas 

que algunos miembros tendrán más poder que otros. 

2.  Individualismo vs Colectivismo: es el grado en que la cultura enfatiza la 

independencia y necesidades individuales frente al colectivismo que destaca la 

satisfacción de necesidades grupales. El individualismo es contrastado con el 

colectivismo, y se refiere el grado al que los miembros espera valerse por sí mismo. 

3. Masculinidad vs Feminidad: Es el grado en que una cultura resalta la independencia 

y la dominación (masculinidad) o el cuidado y el apoyo a otros (feminidad). El lado 

masculino de esta dimensión representa la preferencia en la organización por lo 

logros, el heroísmo, el asertividad y la recompensa material por el éxito. La sociedad 

en general es más competitiva. Por otro lado, la feminidad, se refiere a una preferencia 

por la cooperación, la modestia, preocuparse por los débiles y la calidad de vida.  

4. Evasión de la incertidumbre: es el grado en que la cultura tolera la desviación de 

normas y valores establecidos. Refleja el grado en el que una organización acepta la 

incertidumbre y los riesgos. 

5. Orientación a largo plazo vs Orientación a corto plazo: se refiere a la importancia 

que se da en una cultura a la planeación a largo plazo en contraste a las 

preocupaciones inmediatas dentro de una organización. 

El modelo de cultura organizacional de Edgar Schein. 

Según (Schein, 2015) “Cultura organizacional es el modelo de circunstancias esenciales 

que un determinado grupo ideó, revelo o desarrolló en el transcurso de aprender a solucionar 

sus problemas de adaptación externa y de integración interna” 

Dimensiones de la cultura según Edgar Schein 
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Edgar Schein (2015) presenta la cultura como una serie de supuestos de una organización 

que en el plano individual como en el grupal son mecanismos de defensa psicológica y 

cognoscitiva que permiten que la organización continúe funcionando. Estos supuestos se 

agrupan en tres niveles y pueden ser vistos a través de: 

• Artefactos: incluyen todos los elementos tangibles, evidentes en una organización 

y pueden ser reconocidos por las personas que no forman parte de la misma. 

• Creencias y valores: son los valores y las normas de comportamiento establecidas 

de la organización. Es cómo los miembros representan a la organización tanto para 

ellos como para los demás.  

• Creencias subyacentes básicas: son las que están arraigadas, esto se da por 

comportamientos que usualmente son inconscientes, pero constituyen la esencia de 

la cultura. Estos supuestos están bien integrados en la oficina y son difíciles de 

reconocer dentro de las organizaciones. 

El modelo de cultura y su comportamiento Stephen Robbins 

La cultura organizacional es, según (Robbins, 2015), un procedimiento de considerados 

compartidos, indicando que las organizaciones también culturas que gobiernan la forma en 

que sus miembros deben proceder. El autor nos da una clara visión de la conducta social de 

una organización en la cual se tomará distinción de su cultura dependiendo de la superioridad 

de un grupo interno que se haya establecido, de tal manera que ejercen autoridad para 

adaptarse y poder ser parte de la misma organización. 

Características de la cultura organizacional según Stephen Robbins 

Esta cultura organizacional presenta ciertas particularidades que al ser reunidas revelan 

la esencia de la misma, de la siguiente forma: 
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• Innovación y asunción de riesgos: grado hasta el cual se alienta a los empleados a 

ser innovadores y asumir riesgos. 

• Atención al detalle: grado hasta donde se espera que los empleados demuestren 

precisión, análisis y atención al detalle. 

• Orientación a los resultados: grado hasta donde la administración se enfoca en los 

resultados o consecuencias, más que en las técnicas y procesos utilizados para 

alcanzarlos. 

• Orientación hacia las personas: grado hasta donde las decisiones administrativas 

toman en cuenta el efecto de los resultados sobre las personas dentro de la 

organización. 

• Orientación al equipo: cuando las actividades están organizadas en torno a equipos, 

en lugar de hacerlo alrededor de los individuos. 

Niveles de la cultura organizacional 

Según (Moreno Pazmiño , 2020) bajo la teoría de Edgar Schein realiza un gran aporte en 

lo que se refiere cultura organizacional con el fin de identificar su funcionalidad cuando está 

alineada con la estrategia y conjuntamente crean una identidad organizacional, lo cual 

depende de tres niveles. 

Nivel superior. – están las producciones culturales del grupo social como instalaciones, 

tecnología utilizada, el lenguaje utilizado y los sistemas formales establecidos por la 

dirección como objetivos, estrategia, políticas, estructuras y procedimientos. 

Nivel medio. – están los valores que determinan las formas de pensar y actuar que se 

consideran; cuando estos son aceptados y compartidos por los miembros del grupo social, 

se van convirtiendo en creencias y presunciones básicas que configuran la mente colectiva 

del grupo y de tal manera orientar la conducta de los mismos. 
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Nivel profundo. – son los rasgos distintivos aprendidos a través de la experiencia grupal. 

Son compartidos por los miembros, en el marco de la existencia de diversas subculturas 

dentro de la sociedad. 

Importancia de la cultura organizacional 

De acuerdo a (Ulloa Armijos, 2015) la cultura organizacional es importante para: 

• Detectar problemas dentro de la organizacional y luego poder ofrecer solución a 

estos problemas.  

• Integrar al personal bajo los objetivos que persigue la organización.  

• Poder formar equipos de trabajo dentro de la organización, que puedan 

interrelacionarse y hacer más fácil el trabajo.  

• Buscar las necesidades el personal para satisfacerlas de la mejor manera posible, para 

que se sientan motivados en su centro laboral. 

Tipos de Cultura Organizacional 

Según (Robbins & Judge, Comportamiento Organizacional, 2017) los tipos de cultura 

organizacional son los siguientes: 

Cultura burocrática  

Una organización que valora la formalidad, las reglas, los procedimientos de operación 

establecidos como una norma tiene una cultura burocrática. Las normas de comportamiento 

apoyan la formalidad sobre la informalidad. Los gerentes conciben sus funciones como 

buenos coordinadores, organizadores y vigilantes del cumplimiento de las reglas y normas 

escritas. Las tareas, responsabilidades y autoridad están claramente definidas para los 

subordinados.  

Cultura de clan  

La tradición, la lealtad, el compromiso personal, una extensa socialización, el trabajo en 

equipo, la autoadministración y la influencia social son atributos de una cultura clan. Sus 
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miembros reconocen una obligación que va más allá del sencillo intercambio de trabajo por 

su sueldo. Los miembros más antiguos del clan sirven como mentores y modelos de función 

para los más nuevos. Además, comparten una imagen del estilo y comportamiento de la 

organización. En una cultura clan, los subordinados comparten el orgullo de ser parte de la 

membresía. Tienen un fuerte sentimiento de identificación y reconoce su destino en la 

organización. 

Cultura emprendedora 

 Altos niveles de asunción de riesgos, dinamismo y creatividad caracterizan la cultura 

emprendedora. Existe compromiso con la experiencia, la innovación y el estar a la 

vanguardia. Esta cultura no sólo reacciona a los cambios en el ambiente sino crea el cambio. 

Las culturas emprendedoras suelen asociarse con compañías pequeñas a medianas, que 

todavía son administradoras por su fundador. 

Cultura de mercado 

Se caracteriza por el logro de objetivos mensurables y exigentes aquellos que son 

financieros y se basan en el mercado. En una cultura de mercado, las relaciones entre el 

individuo y la organización son contractuales.  

Por otro lado, (Febles Acosta & Oreja Rodríguez, 2018) han dividido la cultura en cuatro 

tipos:     

1) Cultura de participación: Tienen referencia dejar desarrollar al personal a través de 

permitir autonomía, creatividad e iniciativa individual, motivar para su participación en la 

creación de objetivos y toma de decisiones;  

2) Cultura de compromiso: Se relaciona a situaciones que favorecen el compromiso del 

trabajador como: la existencia de una preocupación por la satisfacción de los empleados y 

su motivación, y la importancia otorga la identificación del trabajador con los valores y 

creencias de la empresa;  
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3) Cultura de adaptación: Se destaca la importancia de la capacidad de adaptación de 

la empresa a los cambios del entorno y favorecer la flexibilidad; 

 4) Cultura de formación: Una cultura en la que se hace especial énfasis en la formación 

del trabajador, denota una orientación a la adaptación de criterios en el trabajo. 

Desempeño Laboral 

En los últimos años las teorías acerca del desempeño laboral han ido evolucionando 

dando importancia al talento humano ya que es el eje principal de las organizaciones. 

Cuando hablamos de desempeño laboral se identifica con la evaluación del desempeño 

porque está relacionado directamente el uno con el otro y es necesario destacar como van 

evolucionando estos conceptos. 

El desempeño laboral es una sistemática apreciación del desempeño, del potencial de 

desarrollo de los miembros en dicho cargo, asegurando que toda evaluación es un proceso 

para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de los colaboradores. Por lo 

tanto, es una apreciación por parte de los supervisores de una empresa en la manera de como 

un subordinado logra sus metas y objetivos, así mismo, el desempeño laboral permite 

visualizar el punto en el que un empleado puede realizar su labor; aclarando que dicho 

desempeño hace que se pueda resolver un conflicto entre otros, Este proceso se logra por las 

normas, políticas, restricciones, expectativas, competencias, exigencias, incentivos y todo 

lo que tenga que ver con el resultado de su desempeño (Chiavenato A. , 2019) 

Según (Mamani Avendaño & Cáceres López, 2019) afirman que el desempeño laboral es 

la forma como cada trabajador lleva a cabo sus tareas o labores. Teniendo como fuente a la 

motivación que es la que permite desarrollar la realidad y el éxito de la organización más 

aún cuando el recurso humano se encuentra como factor determinante en un excelente 

desempeño, la supervisión, orientación y dirección de las tareas. 
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Por otro lado, (Franklin & Krieger, 2016) define el desempeño laboral como el 

comportamiento que presentan los colaboradores en el desarrollo de sus actividades 

laborales, es decir, aquello que hacen y que los demás perciben como un aporte a la 

consecución de cada uno de los objetivos organizacionales. 

Tomando en consideración las definiciones de los diversos autores la mayoría concuerda 

que el desempeño laboral es uno de los aspectos más importantes en una organización ya 

que es el determinante para medir el nivel de desempeño de un colaborador en cualquier 

organización. 

Metodología Evaluación del desempeño 

La evaluación del desempeño laboral es importante para las organizaciones, y para el 

desarrollo de los colaboradores, ya que con este sistema se busca la corrección de errores y 

progreso de los trabajadores para que tengan un buen desempeño en sus puestos de trabajo 

y además puedan ser competentes en otras organizaciones. (McClelland, 2019). Existen 

factores que el área de Talento humano en las empresas debe considerar al momento de 

diseñar las mismas, las cuales el autor David McClelland menciona elementos, objetivos, 

principios, ventajas entre otros factores. 

Principios 

La evaluación del desempeño debe estar fundamentada en una serie de principios básicos 

que orienten un desarrollo transparente. 

• Buscar el desarrollo de las personas en la organización. 

• Los factores de la evaluación deben tener relación directa con el puesto de trabajo. 

• Definir claramente los objetivos del sistema de evaluación del desempeño. 

• Socialización del sistema de evaluación del desempeño a todos los trabajadores de 

la organización. 
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• Tener planes de mejora en caso de resultados inferiores al esperado. 

Elementos 

• Estructura funcional de organización para identificar niveles de supervisión de 

funciones. 

• Definición clara de los puestos trabajo mediante funciones, tareas y competencias. 

• Identificar niveles de trabajo. 

• Analizar las metas de cada puesto de trabajo de forma participativa mediante dos 

pasos: 

1. Planificar el desempeño y determinar y comunicar a los empleados la forma en 

que están desempeñando su trabajo y cumpliendo con los objetivos. 

2. Comparar resultados esperados con resultados efectivos para identificar puntos 

fuertes, débiles y medidas correctivas, contribuyendo con ello al logro de los 

objetivos de la empresa. 

Ventajas 

La evaluación del desempeño laboral es indispensable para todas las organizaciones ya 

que permite tener varias ventajas, las cuales son: 

• Mejorar el desempeño laboral de los trabajadores mediante el feedbak. 

• Determinar nuevas políticas mediante la identificación de quiénes merecen 

aumentos, promociones, transferencias, asensos y separaciones. 

• Permite identificar áreas de capacitación y desarrollo. 

Objetivos 

• Lograr niveles de eficiencia y productividad en los puestos de la organización. 

• Extraer de las mejores evaluaciones patrones que les permita a los demás obtener 

buenos resultados, 
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• Reconocer el buen rendimiento y el potencial laboral del trabajador. 

• Crear oportunidades de desarrollo de carrera, crecimiento y condiciones de 

participación a todos los trabajadores de la organización. 

• Definir necesidades de capacitación de los trabajadores. 

El objetivo principal de la evaluación del desempeño es conocer si el proceso de selección 

se hizo de manera correcta.  

Factores 

El desempeño laboral, se da de acuerdo a las normas, incentivos y recursos para obtener 

resultados esperados en las organizaciones. Motivo por el cual al momento de realizar una 

evaluación de desempeño laboral es importante considerar los siguientes factores: 

• Condiciones sociales: se refiere a la cultura, valores, creencias, actitudes, situación 

demográfica, edad, ocupación, nivel socio-económico, estado civil, salud y 

educación. 

• Elementos de personalidad: son acontecimientos donde una persona ha tenido 

experiencia laboral en otro puesto de trabajo, pueden ser el conocimiento, 

experiencia y el aprendizaje. 

• Habilidades: que se manifiestan un conjunto de operaciones intelectuales y motoras. 

• Motivación: que se les brinden a los colaboradores para que estos puedan 

condicionar el desempeño laboral. 

Beneficios de evaluación del desempeño 

Según (Mejía Chan, 2015) menciona que al realizar un programa de evaluación del 

desempeño planeado, coordinado y desarrollado ya que trae beneficios a corto, mediano y 

largo plazo. Los beneficios más destacados son: 
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Beneficios para el jefe o gerente 

• Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los subordinados, con base en 

las variables y los factores de evaluación, principalmente, que al contar con un 

sistema de medición capaz de neutralizar la subjetividad. 

• Proponer medidas y disposiciones orientadas a mejorar el estándar de desempeño de 

sus subordinados. 

• Comunicarse con sus subordinados, con el propósito de que comprendan la mecánica 

de evaluación del desempeño, como un sistema objetivo y así conozcan su 

desempeño. 

Beneficios para el subordinado 

• Conocer los aspectos de comportamiento y de desempeño que valora la empresa en 

sus empleados. 

• Conocer cuáles son las expectativas de su jefe en cuanto a su desempeño y cuáles 

son sus fortalezas y debilidades. 

• Conoce las disposiciones que toma el jefe para mejorar su desempeño y las que el 

propio subordinado deberá tomar en cuenta. 

• Hace un autoevaluación y crítica personal de su desarrollo y control personal. 

Beneficios para la organización 

• Evalúa su potencial humano a corto, mediano y largo plazo, y define la contribución 

de cada empleado. 

• Puede identificar los empleados que necesitan actualización o perfeccionamiento en 

determinadas áreas de actividad y seleccionar a los empleados que tiene condiciones 

para ascenderlos o transferirlos. 
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• Dinamiza su política de recursos humanos, al ofrecer oportunidades a los empleados, 

ya que estimula la productividad y mejora las relaciones humanas en el trabajo. 

Fases de la Evaluación del Desempeño 

• La identificación: consiste en determinar qué áreas de trabajo deben considerarse 

para medir el rendimiento, por lo que es conveniente que el evaluador y trabajador 

estén de acuerdo lo que se espera que este realice. 

• La medición: consiste en medir el desempeño de los individuos, por lo que es 

necesario tener en cuenta ciertas condiciones para la correcta medición del 

rendimiento, a fin de que las valoraciones obtenidas sean comparables. 

• La gestión: consiste en orientar la evaluación al futuro donde los colaboradores 

desarrollen su máximo potencial dentro de la empresa y con ello alcanzar mayores 

niveles de rendimiento, para lo cual es necesario que evaluadores y supervisores 

proporcionen retroalimentación al trabajador sobre su progreso y desempeño y se 

elaboren planes para su desarrollo. (Ivancevich, 2015) 

Clima Organizacional 

“El clima Organizacional” es el ambiente donde una persona desempeña su trabajo 

diariamente, el trato que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el 

personal de la empresa, proveedores y clientes. El clima Organizacional puede ser un 

vínculo o un obstáculo para un buen desempeño organizacional, puede ser una influencia en 

el comportamiento de quienes la integran. (Bustos, 2015) 

El clima organizacional tiene relación directa con el desempeño laboral en las 

organizaciones, por lo cual es importante considerar los elementos que determinan el 

desempeño del personal en función del cumplimiento de objetivos y del puesto, los cuales 

son: 
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• El aspecto individual de los empleados en el que se consideran actitudes, 

percepciones, personalidad, los valores, el aprendizaje y el estrés que pueda sentir el 

empleado en la organización. 

• Los grupos dentro de la organización, su estructura, procesos, cohesión, normas y 

papeles.  

• La motivación, necesidades, esfuerzo y refuerzo. 

• Liderazgo, poder, influencia, estilo. 

• La estructura con sus macro y micro dimensiones. 

• Los procesos organizacionales, evaluación, sistema de remuneración, comunicación 

y el proceso de toma de decisiones. 

Dimensiones del clima organizacional 

A este tema Bustos (2015), postula la existencia de nueve dimensiones que explican el 

clima existente en una determinada organización. 

1. La estructura: representa la percepción que tienen los miembros de la organización 

acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se 

ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. El resultado positivo o negativo, estará 

dado a la medida que la organización pone el énfasis en la burocracia, por otro lado, un 

ambiente de trabajo libre, informal y poco estructurado. 

2.  La responsabilidad: es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su 

autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. 

3.  La recompensa: es la percepción de los miembros sobre la adecuación de la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho, es decir la medida en que la organización 

utiliza más el premio. 
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4. El desafío: corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización 

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

promueve la aceptación de riesgo calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

5. Las relaciones: es la percepción por parte de los miembros de la organización acerca de 

la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto jefes 

como subordinados. 

6. La Cooperación: es el sentimiento de los miembros de la organización, sobre la 

existencia de un espíritu de cuerpo ayuda de parte de los directivos, y de los 

subordinados. 

7. Los estándares: son aquellos que hacen la percepción de los miembros acerca del 

énfasis que pone las organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

8.  Los conflictos: representan el sentimiento del grado en que los miembros de la 

organización, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los 

problemas tan pronto surjan. 

9.  La identidad: es el sentimiento de pertenencia a la organización y que es un elemento 

fundamental y valioso dentro de un grupo de trabajo. 

La Gestión del Desempeño 

La gestión del desempeño consiste en la planeación, organización, dirección y control de 

todas las actividades de la organización, en todas las áreas y niveles para asegurar el alcance 

de los objetivos de las organizaciones y la entrega de resultados excelentes. En este sentido 

el jefe no solo debe supervisar y evaluar el desempeño de los colaboradores sino hacer que 

aprendan cada vez más, de tal manera puedan alcanzar sus metas y objetivos propuestos. 

(Olivera Correa, Córdova Córdova, & Alba Santiago, 2018) 
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Dimensiones de la gestión del desempeño 

Según Robbins & Judge (2017) afirmó “la satisfacción laboral busca medir los 

sentimientos de los empleados respecto de las expectativas de la organización, las prácticas 

de recompensa y otros aspectos similares”. Basada en este criterio, se estableció las 

dimensiones del desempeño: Eficiencia, satisfacción laboral, productividad, motivación, 

rotación y recompensas. 

Eficiencia 

Se preocupa de los medios, métodos y procedimientos más apropiados que deben 

planearse y organizarse adecuadamente a fin de asegurar la utilización óptima de los 

recursos disponibles. No se preocupa de los fines, sino sólo de los medios. 

En la eficiencia se observa factores como: atención a cuidar los recursos, mejor 

utilización de los equipos, hacer las actividades de forma correcta, resolver problemas que 

se presenten, cumplir de forma oportuna con las tareas y obligaciones, capacitar al personal, 

entre otros. 

Satisfacción laboral 

Se traduce en un sentimiento positivo acerca de una actividad laboral que se deriva de la 

evaluación laboral que se deriva de la evaluación de sus características. La satisfacción 

laboral se refiere a la actitud general que tiene una persona respecto de su trabajo. Si los 

miembros tienen un alto nivel de satisfacción laboral, sin duda tendrá una actitud positiva 

hacia su trabajo. Pero si se sienten insatisfechos exhibirán una actitud negativa. 

1. Satisfacción y productividad: las organizaciones que tienen más empleados 

satisfechos tienden a ser más eficaces que aquellas con menos trabajadores 

satisfechos. 

2. Satisfacción y ausentismo: no existe una correlación fuerte, sin embargo, los 

empleados insatisfechos son más propensos a faltar al trabajo. 
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3. Satisfacción y rotación de personal: los empleados satisfechos tienen niveles más 

bajos de rotación que los trabajadores insatisfechos, por lo general, las organizaciones 

hacen todo lo posible por retenerlos: aumentos de sueldo, reconocimiento, más 

oportunidades de ascensos, entre otros. 

4. Satisfacción laboral y satisfacción del cliente: En las organizaciones de servicio, la 

retención y pérdida de clientes dependen mucho del trato que éstos reciben de parte 

de los empleados. Los empleados satisfechos son más proclives a mostrarse 

amigables, optimistas y sensibles, rasgos muy apreciados por los clientes;  

5. Satisfacción laboral y mal comportamiento en el lugar de trabajo: cuando los 

empleados no están satisfechos con su trabajo, lo expresan de alguna manera. 

Algunos podrían renunciar, otros agredir verbalmente a sus compañeros. 

Productividad 

Dentro de este concepto encontramos la eficiencia, eficacia, el compromiso laboral y la 

motivación para que el empleado pueda ser útil en la empresa y llegar a ese grado de 

satisfacción. 

• Eficacia: es una medida normativa del logro de resultados, la eficacia de una 

organización se refiere a la capacidad de satisfacer una necesidad de la sociedad 

mediante los productos que proporciona. 

• Compromiso Laboral: la organización hace ciertas cosas por y para los miembros 

de la organización, como remunerarlos y darles seguridad y estatus, y el participante 

responde con trabajo y buen desempeño de sus tareas. La organización refuerza sus 

expectativas por medio de la autoridad y del poder, mientras que el empleado las 

fortalece mediante tentativas. 
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Motivación 

Son los procesos que inciden en energía, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza 

una persona para alcanzar un objetivo. Además del impulso de un miembro a actuar de 

determinada manera. 

Rotación y recompensas 

El intercambio de personas entre la organización y el ambiente se determina por el 

volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se 

expresa mediante una relación porcentual entre los ingresos y las separaciones en relación 

con el número promedio de integrantes de la organización, en un periodo determinado. 

Empresa 

Según, (Gancino Díaz, 2018) define a la empresa como una entidad conformada por 

personas, aspiraciones, capacidades técnicas y capacidad financiera. Todo esto permite 

dedicarse a la producción, transformación y/o prestación de servicios para satisfacer con sus 

productos y/o servicios a las necesidades o deseos existentes en la sociedad.  

Por otro lado, (Jimenez, 2015) afirma que la empresa es una entidad que ejerce una 

actividad económica, independientemente de su forma jurídica. Así pueden considerarse 

empresas, los trabajadores autónomos, las empresas familiares, las sociedades colectivas y 

las asociaciones que ejercen regularmente una actividad económica. 

En conclusión, las definiciones anteriores destacan a la empresa como una entidad 

conformada por personas, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras; lo cual, 

permite dedicarse a la producción y transformación de productos y/o la prestación de 

servicios para satisfacer necesidades y deseos de la sociedad. 

Clasificación  

Según (Gugliemelli, 2020) afirma que existe una gran variedad de empresas destinadas a 

satisfacer las necesidades de un público en general a través de los servicios que brindan. 
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Organización Jurídica 

a. Empresa Individual: es aquella empresa que ha sido creada por una sola persona, la 

cual tiene la responsabilidad de responder ante cualquier prejuicio con su propio capital. 

b. Empresa Colectiva: son aquellas empresas que han sido desarrolladas por un grupo de 

personas, quienes aportan de sus bienes para mantener la empresa. Asimismo, El tipo y 

características de esta empresa son: 

• Cooperativas: es una empresa creada en sociedad por productores o vendedores con 

la finalidad de producir de una manera que resulte ventajosa para los socios. Aquí 

los miembros del negocio tienen la capacidad de liderar y de tomar las mejores 

decisiones y alcanzar los objetivos de la misma. 

• Sociedades anónimas: grandes compañías se encuentran empresas de tipo 

capitalista, en el cual las acciones de las mismas se encuentran divididas entre los 

socios participantes dentro de la empresa. 

• Sociedades de responsabilidad limitada: es un tipo de sociedad financiera en el 

cual la responsabilidad se encuentra limitada por la cantidad de capital que hayan 

aportado cada uno de los socios de la empresa. 

Tamaño Dimensional 

a. Pequeñas Empresas: son aquellas cuya cantidad de empleados no supera los 50 y tienen 

la finalidad de ser independiente y autosuficientes, con una capacidad limitada de 

recursos.  

b. Medianas Empresas: la organización suele ser más efectiva, ya que la comprenden no 

más de 250 trabajadores quienes cumplen funciones en las diferentes áreas de la misma. 

c. Grandes Empresas: se caracterizan por poseer más de 250 empleados. 
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Titularidad del Capital 

a. Empresa Privada: son aquellas empresas en las cuales el capital está en manos de los 

propios accionistas. Estas empresas son propiedad de inversionistas o gubernamentales.  

b. Empresa Pública: aquellas empresas pertenecientes al gobierno de un determinado 

Estado. Estas empresas son creadas con la finalidad de brindar sus bienes y servicios de 

primera necesidad a la población. 

c. Empresa Mixta: es aquella que se mantiene tanto del capital de los inversionistas como 

del Estado. 

Recursos 

A este tema (Bernal Escoto & Ojeda Orta, 2015). Menciona una serie de recursos para 

que la empresa pueda lograr sus objetivos. 

Recursos Materiales: son los bienes tangibles con que cuenta la empresa para poder 

ofrecer sus servicios tales como:  

a. Instalaciones: edificios, maquinaria, equipo, oficinas, terrenos, instrumentos, 

herramientas, etc. 

b. Materia prima: materias auxiliares que forman parte del producto, productos en 

proceso, productos terminados, etc. 

Recursos Técnicos: son aquellos que sirven como herramientas e instrumentos auxiliares 

en la coordinación de los otros recursos. 

a. Sistemas de producción, de ventas, de finanzas, administrativos, etc. 

b. Fórmulas, patentes, marcas, etc. 

Recursos Humanos: estos recursos son indispensables para cualquier grupo social; ya 

que ellos dependen el funcionamiento de los demás recursos. Y estos recursos poseen las 

siguientes características: 

• Posibilidad de desarrollo. 
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• Ideas, imaginación, creatividad, habilidades. 

• Sentimientos. 

• Experiencias, conocimientos, etc. 

Recursos Financieros: son los recursos monetarios propios y ajenos con los que cuenta 

la empresa indispensable para su buen funcionamiento y desarrollo. 

a. Recursos financieros propios, se encuentra: dinero en efectivo, aportaciones de 

los socios (acciones), utilidades, etc. 

b. Recursos financieros ajenos; se presentan por. Prestamos de acreedores y 

proveedores, créditos bancarios o privados y emisiones de valores, (bonos). 

Estas características los diferencian de los demás recursos, según la función que 

desempeñan y el nivel jerárquico en que se encuentran estos pueden ser: obreros, oficinistas, 

supervisores, técnicos, ejecutivos, directores, etc.   

Jiga Publicidad 

Tipo de negocio 

La empresa publicitaria JIGA es una empresa de carácter independiente, compuesta por 

personal comprometido con la empresa y creativos, con aptitudes en comunicación y 

publicidad, que desarrolla, prepara y coloca la publicidad, por cuenta de un anunciante que 

busca encontrar un respectivo consumidor para sus bienes y servicios o difundir sus ideas. 

Reseña Histórica 

La empresa publicitaria JIGA, nace el 13 de mayo del 2011, con el objetivo de ser una 

solución para una problemática existente, la cual es la comunicación entre el ofertante 

(empresa) y el demándate (cliente), la apertura de la primera oficina de la agencia se la se 

dio en la cuidad de Riobamba-Chimborazo que tuvo un tiempo de duración de 5 años, 

posteriormente la empresa fue trasladada a la cuidad de Quinindé-Esmeraldas y cual ha 

tenido un existo increíble.  



 
 

42 
 

Descripción de la empresa 

La empresa publicitaria JIGA, está enfocado en el diseño, creación y posteriormente la 

plasmación e impresión de sus diseños y creaciones es sus diferentes productos, basado en 

la diversidad de materiales con las que posee, las cuales son:  

• Imprenta 

• Lona 

• Adhesiva  

• PVC 

• Credenciales, entre otros. 

Objetivos de la empresa 

Objetivos a corto plazo (6 meses a 1 año) 

• Limpiar y ordenar cada área y espacio de la empresa. 

Meta: Las instalaciones siempre y en cada momento debe mantener su orden y 

limpieza de la correcta y adecuada. 

• Mejorar la comunicación entre departamentos.  

Meta: El medio y la terminología al dirigirse y comunicarse dentro de la empresa 

debe ser adecuada y correcta. 

• Establecer rutas en receptar, procesar, ejecutar y entregar el pedido. 

Meta: La manera en cómo se procesa cada pedido, nos permite ahorrar tiempo y ser 

eficiente, crear una concordancia y sincronización entre colaboradores. 

Objetivo a mediano plazo (1 año a 3 años) 

• Poseer una base de dato de cada cliente de manera minuciosa. 

Meta: La información de cada cliente es valiosa en la mercadotecnia, para el 

planteamiento de estrategias. 
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• Abrir una sucursal, basado en necesidades reales de nuestros clientes. 

Meta: La expansión de la empresa debe basarse en donde se encuentre la demanda 

basada en la investigación de mercado. 

• Introducir nuevas líneas de negocios de la empresa. 

Meta: la identificación de necesidades insatisfecha en el mercado, que podría 

incorporarse a la empresa. 

Objetivos a largo plazo (3 años a 5 años) 

• Posicionar la empresa publicitaria en todo el Ecuador. 

• Ser una empresa publicitaria líder en el marketing digital y comunicación digital. 

Objetivos estratégicos 

• Mantener el liderazgo como la empresa más importante en el sector; 

• Ser paradigma de otras empresas en todas las regiones del país; 

• Diversificar el modelo de negocio y crecer como marca. 

Objetivos tácticos 

• Aumentar las ventas en diferentes sectores del país; 

• Comercializar nuestros productos a través de las redes sociales; 

• Potenciar la imagen de la marca con nuevos productos consumibles y de calidad. 

Objetivos operacionales 

• Mejorar la presencia de la marca en los diferentes puntos de venta. 

• Fidelizar con los clientes a través del muestreo de productos y las promociones 

especiales. 

• Capitalizar nuevos puntos de venta para la expansión del negocio en otras zonas. 
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5.3.- Marco conceptual   

Cultura: se define como un conjunto de “premisas” indecibles para la toma de decisiones 

en las organizaciones. (Cadenas, 2015) 

Desempeño: es el desempeño cómo las acciones o comportamientos observados en los 

empleados que son relevantes el logro de los objetivos de la organización. En efecto, afirma 

que un buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta una 

organización. (Romero & Urdaneta, 2009) 

Eficacia: se refiere al grado de cumplimiento de las metas o resultados, sin tomar en 

consideración; la cantidad de recursos empleados, pues lo que interesa es tratar de hacer las 

cosas lo mejor posible. (Ganga, Cassinelli, Piñones, & Quiroz, 2014) 

Eficiencia: se refiere a la relación entre el nivel del objetivo logrado y la adecuada 

utilización de los recursos disponibles, es decir es la relación entre la producción de un bien 

o servicio y los inputs que fueron usados para alcanzar ese nivel de producción, implica, por 

lo tanto, que el logro del objetivo debe realizarse en el marco de una óptima estructura de 

costos. (Castillo, 2001) 

Liderazgo: es un concepto altamente interactivo y compartido, en este los miembros de 

todos los equipos desarrollan habilidades en un mismo proceso; implica establecer una 

dirección, visión y estrategias para llegar a una meta, alineando a las personas y al mismo 

tiempo motivándolas. (Zuzama Covas, 2014). 

Satisfacción: es una respuesta positiva que resulta del encuentro entre el consumidor con 

un bien o servicio. Se trata de un estado emocional que se produce en respuesta a la 

evolución del mismo. (Alonso, 2016). 
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Valor: es el motor que pone en marcha nuestra acción y, a la vez la meta que queremos 

alcanzar, una vez puestos los medios adecuados. Por lo tanto, los valores son finalidades y 

no medios. (Medina D. , 2007). 

Comportamiento Organizacional: se 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. (Baquerizo, 

2017). 

Competencias Laborales: el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas u 

actitudes que son aplicables al desempeño de una función productiva a partir de los 

requerimientos de eficacia y eficiencia en un ambiente de trabajo. (Medina A. , 2010). 

Motivación Laboral: es entendida como la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo 

hacia metas organizacionales, condicionadas por la satisfacción de alguna necesidad 

individual. (Estrada, 2015) 
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VI.- Hipótesis   

6.1.- Hipótesis general  

La cultura organizacional influye en el desempeño laboral en la empresa Jiga publicidad, 

cantón Quinindé 

6.2.- Hipótesis específicas  

• El tipo de cultura organizacional que se aplicará en la empresa Jiga publicidad, 

cantón Quinindé, determinará sus fortalezas y debilidades. 

• Los factores de la cultura organizacional influirán en el desempeño laboral en la 

empresa Jiga publicidad, cantón Quinindé. 

• El nivel de desempeño laboral en la empresa Jiga publicidad, cantón Quinindé, 

determinará su eficiencia y eficacia. 

• Las estrategias de cultura organizacional mejorarán el desempeño en la empresa Jiga 

publicidad, cantón Quinindé. 
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VII.- Metodología   

En el presente trabajo de investigación se propone realizar: 

Investigación aplicada: “Busca la generación de conocimiento con aplicación directa a 

los problemas de la sociedad. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos 

de la investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto” 

(Lozada, 2014) 

Investigación Correlacional: “Tiene como finalidad establecer el grado de relación o 

asociación no causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque primero se 

miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación 

de técnicas estadísticas, se estima la correlación.” (Peña, 2012) 

Investigación de Campo: es aquella en la que los datos se recolectan o provienen 

directamente de los sujetos investigados o de la realidad en la que ocurren los hechos. Esta 

investigación no se modifica ni manipula variables; es decir, el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes. (Arias, 2012) 

Investigación Transversal: “se basa en recolectar datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

Métodos  

Método Deductivo: “es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de 

leyes científicas, y las demostraciones.” Este método se utiliza en la revisión de la literatura 

y en la presentación del informe final. (Valdés, 2019).  
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El método deductivo permitió encontrar el problema en la empresa Jiga Publicidad que 

es la falta de capacitación, motivación, comunicación, Además, que no está sujeta a una 

cultura organizacional.   

Método Analítico: “es aquel que distingue las partes de un todo y procede a la revisión 

ordenada de cada uno de los elementos por separado.” Este método es útil cuando se llevan 

a cabo trabajos de investigación documental, que consiste en revisar en forma separada todo 

el acopio del material necesario para la investigación. (Maya, 2014).  

Este método ayudó en la investigación realizando estudios minuciosos de las partes de la 

problemática que posee la empresa Jiga publicidad con respecto a la deficiente cultura 

organizacional ya que esta influye en el desempeño de los colaboradores. 

Método Documental: “son las técnicas básicas de la investigación que nos sirvan para 

recopilar los datos de la investigación. El primer paso del investigador debe ser el acopio de 

noticias sobre libros, expedientes, informes de laboratorio o trabajos de campo publicados 

en relación con el tema por estudiar” (Paz, 2017).  

Este método ha sido usado en el presente proyecto de investigación, en el marco teórico 

lo que ayudó a buscar información en cuanto a las dos variables de estudio que en este caso 

son cultura organizacional como variable dependiente y el desempeño laboral como variable 

independiente. 

Método Estadístico: “es la que se encarga de la colección, ordenamiento, representación. 

Análisis e interpretación de datos generados en una investigación sobre hechos, individuos, 

para deducir de ello conclusiones precisas o estimaciones futuras” (Salazar & Del Castillo, 

2018) 



 
 

49 
 

Este método es usado al instante de presentar los resultados de las encuestas aplicadas en 

tablas y gráficos estadísticos, para después hacer el análisis e interpretación con base a los 

datos estadísticos proyectados. 

Técnicas  

• Entrevista al propietario de la empresa Jiga publicidad. 

• Encuestas a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad. 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue el total de trabajadores y al 

propietario de la Empresa Jiga publicidad, según datos proporcionados por el propietario de 

la empresa son 8 empleados distribuidos de la siguiente manera: área de producción 4, área 

de diseño 4. 

Muestra  

Se considera el total de la población para el presente proyecto de investigación. 

Recursos  

Talento Humano 

• Tutor del proyecto de investigación: Ing. Miguel Augusto Baque Cantos. 

• Autor del proyecto de investigación: Geraldine Anahí Solórzano Paredes. 

• Propietario y colaboradores de la Empresa Jiga publicidad 

Materiales 

• Computadora 

• Impresora 

• Internet 

• Memoria USB 

• Hojas A 4 
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VIII.- Presupuesto   

Concepto Cantidad Costo unitario Total 

Resma papel A4 4 2,80 11,20 

CD 1 2,00 2,00 

Anillado 3 1,25 3,75 

Empastados 3 6 18,00 

Impresiones 500 0,10 50,00 

Gastos Internet 5 30,00 150,00 

Total   234.95 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el/la egresado/a del presente estudio. 
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IX.- Resultados y discusión 

 

Resultados  

La empresa Jiga publicidad, es reconocida cantonalmente por sus diseños únicos, la 

calidad de los productos que ofrece y sus precios accesibles, lo que le otorga una ventaja en 

el mercado. Sin embargo, no debe aprovecharse de aquello, puesto que, se ha observado que 

internamente no está sujeta a una cultura organizacional, ya que al no contar con empleados 

comprometidos no se podrá desarrollar las actividades de manera satisfactoria en donde los 

empleados tienen un bajo rendimiento y no son eficientes y eficaces en su trabajo. 

Considerando los anexos 3 y 4 que corresponden a las encuestas realizadas a los 

colaboradores y la entrevista al propietario, se obtuvieron resultados que serán claves para 

la resolución de la situación que atraviesa la empresa. Las preguntas 4, 9, 10; 8 y 9 que 

corresponde si la empresa aplica algún tipo de cultura organizacional para la determinación 

de sus fortalezas y debilidades. Antes que nada, el 63% dijeron conocer acerca de la cultura 

organizacional y un 38% no conocen dicho término. Ahora bien, un 63% de los 

colaboradores respondieron que la empresa no aplica ningún tipo de cultura organizacional 

y el 38% respondieron que si, por otro lado, el propietario afirmo que la cultura 

organizacional es de mucha importancia. Sin embargo, no está aplicando ninguna. Así 

mismo, que sus colabores si tienen sus fortalezas y debilidades pero que con el tiempo serán 

mejores. 

Asimismo, se obtuvo información relevante acerca de los factores que influyen en el 

desempeño laboral, desde la perspectiva de los empleados. Es así como en el Anexo 4 

preguntas 14, 15 y 19 donde expresaron en un 100% que nunca han recibo capacitaciones, 

además el 38% está entre compromiso y la comunicación dos factores claves que afectan su 
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rendimiento laboral. Por otro lado, el 43% de ellos tienen una buena comunicación con su 

jefe. 

Además, es necesario analizar el Anexo 3 y 4 las preguntas 3, 5, 16 y 10 que se basan en 

el nivel de desempeño y si son evaluados, cuyo mayor porcentaje que fue de un 50% tienen 

un nivel medio, el 38% es alto y un 13% su nivel es medio. Por otro lado, en la entrevista el 

propietario considera que no todos son excelentes y tampoco les hace una evaluación 

mensual para saber cuál es su rendimiento. Sin embargo, considera que si son eficientes y 

eficaces tienen sus momentos ya sea por el estrés, cansancio o mezclar lo personal con lo 

profesional y de alguna u otra manera eso influye. 

Así mismo, en el Anexo 3 preguntas 14 y 15 corresponden al plan estratégico expreso el 

propietario que aún no han aplicado ninguna estrategia, pero que estaría dispuesto para que 

sus colaboradores tengan un mejor clima organizacional, se sientan motivados y su 

desempeño sea eficaz y eficiente. 

Discusión  

Tomando en cuenta los resultados conseguidos en la aplicación del instrumento de 

recolección de información, hay varias investigaciones respecto a la Cultura Organizacional 

y el Desempeño Laboral, algunas de las cuales se plantean a continuación. 

Según (Moreno Pazmiño , 2020) en la investigación titulada La cultura Organizacional y 

su influencia en el desempeño laboral de la industria Grupo Empresarial Amseal en el año 

2019, Quito 2020. Este obtuvo como resultado que el personal administrativo al ser en su 

mayoría trabajadores que están en constante participación de los procesos importantes de la 

empresa, pero se evidencia que la cultura organizacional si les afecta de alguna manera, pero 

en menor índice que a los trabajadores operativos. Esto va a permitir mejorar las 

competencias de desempeño laboral ya que tienen una relación directa dentro de las 

empresas. 
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De acuerdo a la investigación anteriormente mencionada corrobora los resultados 

obtenidos en la presente investigación puesto que al realizar un análisis situacional en la 

empresa Jiga publicidad se evidencio que esta no está sujeta a una cultura organizacional en 

la cual afecta al desempeño laboral de los colaboradores. 

Por otro lado, (Calero Guevara, 2018) en la investigación titulada La cultura 

organizacional y el desempeño del personal en las empresas procesadoras de atún, de la 

provincia de Manabí-Ecuador. Sus resultados obtenidos demuestran que el personal se no 

ha expresado de forma positiva en donde el trabajo en equipo desfavorece el desempeño, 

puesto que, se presenta una propuesta de estrategias de cultura organizacional para este 

sector.  

De acuerdo a la investigación expuesta anteriormente coinciden con los resultados 

obtenidos en la presente investigación en este caso en la empresa Jiga publicidad, se presenta 

una propuesta estrategias de cultura organizacional en la cual ayudarán para un mejor 

ambiente y desempeño laboral. 

Por otra parte, (Cruz Miranda, 2016) en la investigación titulada Influencia de la cultura 

organizacional en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa P & D ANDINA 

S.A.- JEQUETEPEQUE. Este Obtuvo como resultado que mediante la investigación 

realizada en la empresa P &D ANDINA S.A.- JEQUETEPEQUE posee un tipo de cultura 

burocrática, pero débil, existe un alto nivel de rotación de personal lo cual no les permite 

tener conocimiento pleno de la cultura organizacional y el desempeño laboral, para que el 

personal forme parte fundamental de la organización, que exista competitividad empresarial 

y para alcanzar los objetivos y metas planteadas.  

En cambio, (Paredes Andachi, 2015) en su investigación titulada La cultura 

organizacional y su influencia en el desempeño laboral en la empresa VAUD 

COONFECCIOONES. Obteniendo como resultado que la cultura de la empresa es aceptable 
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pero no la más idónea, que de alguna manera está influenciando en el desempeño de los 

trabajadores a pesar de que un gran porcentaje está en un nivel medio-alto, para lo cual se 

recomienda tomar las medidas correctivas pertinentes en los factores más relevantes de la 

cultura y ajustarlo a la realidad actual de la empresa, orientados a mantener y mejorar el 

desempeño laboral.  

De acuerdo con la presente investigación los resultados obtenidos coinciden con un nivel 

de desempeño medio ya que no se aplica una evaluación de desempeño que les ayude a 

determinar sus puntos débiles. 

Mientras que, (Ulloa Armijos, 2015) en su investigación titulada La cultura 

organizacional y su influencia en el desempeño laboral administrativo del GAD Municipal 

de Pelileo. Obteniendo como resultado que, para los servidores públicos, las mejores 

técnicas para poder mejorar su desempeño laboral y actualizar sus conocimientos son los 

recursos y talleres ya que el primero les ayudaría a obtener los conocimientos en forma 

teórica y segunda técnica les permitirá lo aprendido. 

En efecto se puede analizar que el estudio que concuerda con la investigación que se 

plantea es necesario conocer de qué forma influye la cultura organizacional en el desempeño 

laboral en la empresa por cuanto se necesita identificar qué tipo de cultura organizacional se 

aplica en la empresa.   

 

 

 

 

 

 



 
 

55 
 

Conclusiones 

• De acuerdo a la población investigada se pudo identificar que en la empresa Jiga 

publicidad la cultura organizacional no está sujeta a sus principios y valores, por 

ende, se limitan las posibilidades de introducir procesos de mejoramiento y 

direccionamiento para la determinación de sus fortalezas y debilidades puesto que la 

cultura representa un factor fundamental para el éxito en la organización. 

• En cuanto a los factores que influyen en el desempeño laboral se pudo evidenciar en 

un 100% que los colaboradores no han recibido capacitaciones por parte de la 

empresa, ya que la capacitación en una empresa debe entenderse como la 

oportunidad que tienen los colaboradores para aumentar la capacidad y 

competitividad por ende determinar su eficacia y eficiencia, además se aprecia un 

punteo alto en los factores del compromiso y al comunicación ya que su porcentaje 

fue de 38%, representando que repercute de manera considerable al desempeño 

laboral en los colaboradores los problemas de comunicación. 

• Con respecto a su nivel de desempeño se considera que la mayoría de los 

colaboradores tienen un nivel medio. Motivo por el cual, no se aplica una evaluación 

de desempeño que les ayude a determinar sus puntos débiles y por ende no obtendrán 

una retroalimentación sobre la manera en que cumple sus actividades. 

• Por último, con lo que se refiere al plan estratégico no se ha aplicado ninguna 

estrategia en la empresa Jiga publicidad cantón Quinindé. Pero si se desea alcanzar 

los objetivos propuestos es necesario no solo trabajar bajo el enfoque de procesos, 

sino también considerar la participación de los colaboradores con un apoyo 

adecuado. 
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Recomendaciones    

• Se recomienda que la empresa Jiga publicidad aplique la Cultura de Formación ya que 

hace especial énfasis en la formación del trabajador, denota una orientación de criterios 

en el trabajo. 

• En cuanto a los factores de la cultura organizacional es fundamental capacitar a los 

colaboradores puesto que en caso de no hacerlo tendría como resultado un mal manejo 

de las herramientas tecnológicas y tendrían un bajo rendimiento laboral.  Por otro lado, 

otros de los factores que influyen en el desempeño de los colaboradores es el 

compromiso lo cual se recomienda motivar o incentivar a sus empleados ya sea con días 

libres o vacaciones.  

• Para indicar el nivel de desempeño laboral de los colaboradores se recomienda hacer 

evaluaciones de desempeño ya que permiten cuantificar la calidad del trabajo ejecutado 

y el cumplimiento de las metas individuales de cada colaborador, al mismo tiempo se 

visibilizan sus fortalezas y debilidades. 

• Por último, se recomienda aplicar un plan estratégico propuesto en el presente trabajo de 

investigación con la finalidad de orientar de forma positiva el rumbo de la organización 

genera beneficios involucrados con el fin de hacer una administración más eficaz y 

eficiente.  
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X.- Cronograma de actividades          

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2020-2021 

SEPTIEMBRE NOVIEMBRE ENERO MARZO AGOSTO OCTUBRE NOVIEBRE DICIEMBRE 

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 

                                

Desarrollo de la estructura del 

proyecto de investigación  

                                

Trabajo de tutorías                                  

Entrega de documentos de 

titulación 

                                

Revisión del proyecto de 

investigación  

                                

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1 

 

PROPUESTA  

 ESTRATEGIAS DE CULTURA ORGANIZACIONAL PARA LA EMPRESA JIGA 

PUBLICIDAD, CANTÓN QUININDÉ. 

La empresa Jiga publicidad tiene que disponer de una cultura organizacional que le 

posibilite confrontar los desafíos y ajustarse a los cambios de su ámbito, de tal forma que 

puedan lograr los objetivos organizacionales.  

Por tal es fundamental que tengan entendimiento del tipo de cultura que predominan, 

permitiéndoles así el aprendizaje y conocimiento de sus colaboradores en la búsqueda de la 

mejora del desempeño organizacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de los elementos del modelo 

 

En la siguiente tabla se describen cada uno de los elementos del modelo de cultura 

organizacional enfocado en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Jiga 

publicidad. 
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Tabla 1  

Elementos del Modelo 

Elementos Descripción 

Estrategia 

Organizacional 

Este componente del modelo da los lineamientos estratégicos que orienta la 

misión/visión, valores. 

Definir el 

Perfil de la 

Cultura 

Organizacional 

Este elemento de modelo hace falta entablar indicadores de lo que se quiere que 

sea la cultura organizacional.  

Ejes Rectores Son estas iniciativas claves que contribuirán al desarrollo de un óptimo 

desempeño laboral. 

Los ejes del rector son 3: 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo 

• Desarrollo de competencias 

Alineación 

Estratégica 

Involucra unir criterios y alinear en todas las áreas de la empresa tanto la cultura 

organizacional como el desempeño laboral. 

Desempeño Este modelo se enfoca en los resultados que se aspiran conseguir con la 

implementación del mismo con respecto a los colaboradores. 

 

Marco conceptual de los elementos del modelo 

1. Estrategia organizacional-. Incorporada por la misión/visión y valores compartidos, 

ayudan a detectar los comportamientos necesarios y a producir un sentido de pertinencia, 

así como unir el rumbo hacia el logro de la implementación de la táctica para conseguir 

las metas organizacionales. 

2. Definir el perfil de la cultura organizacional-. Para conceptualizar los indicadores que 

ayudaran a formar el perfil de la cultura organizacional ejemplar, deberán considerarse 

las reglas de calidad que imperan en organizaciones y que cumplan con estándares que 

le permitan a la empresa mejorar su funcionamiento y ser más competitivos.  

3. Ejes rectores-.  Se fundamenta en tres ejes, los cuales se describen a continuación. 

a. Liderazgo-. El liderazgo es la capacidad de influir en un grupo para que se logren 

las metas. (Gómez, 2002). La importancia del liderazgo radica en que el crecimiento 



 
 
 

 
 

de las organizaciones y permanencia en el mercado dependen de sus dirigentes y 

como estos ayudan a maximizar la fuerza del trabajo para cumplir con los objetivos 

laborales de la empresa. 

b. Trabajo en equipo-.  Es una manera estructurada de trabajo involucrados la 

motivación, la colaboración, la comunicación y el liderazgo implementados para el 

logro de los objetivos.  

c. Desarrollo de competencias-. La competencia es una capacidad multidimensional 

para hacer ocupaciones de forma exitosa. Incluye entendimiento y capacidades 

técnicas para un buen trabajo.  

4. Alineación estratégica-. En este modelo propuesto se puede ver que la alineación 

estratégica se está dando de forma transversal a partir de la táctica organizacional en 

donde la misión/visión y valores compartidos por los diferentes niveles de la 

organización dichos paralelamente tienen que permear a la cultura organizacional en 

donde se definan los comportamientos esperados. 

5. Desempeño-. La orientación a los resultados involucra entablar un sistema de medición 

con el propósito de evaluar el manejo de los colaboradores de la empresa Jiga. El modelo 

va a estar referente con los resultados de las personas a su cargo y con los resultados de 

las personas con las que ejerce influencia. 

Otras de las estrategias propuestas hacia la empresa Jiga publicidad sería que obtén por 

capacitar a sus colaboradores ya que influye de manera directa en el desempeño laboral, 

pues es por medio del entendimiento y el aprendizaje de tácticas por el cual los colaboradores 

tienen la posibilidad de crecer y generar más y mejorar su experiencia.  

Por otro lado, escuchar a los colaboradores es clave para mejorar a cultura organizacional 

dentro de la empresa. Ya que una vez que el trabajador es escuchado es más benéfico pues 

aumenta el sentido de pertenencia con la empresa esto incluye compartir ideas donde el 



 
 
 

 
 

colaborador debería sentirse con la facultad de compartir ideas, llevar a cabo una política de 

puertas abiertas puesto que fomenta la comunicación abierta, la retroalimentación. 

Por otra parte, comunicar con pasión y objetivo donde la motivación del trabajo en sí 

mismo es fundamental donde el gerente tiene que contagiar a sus colaboradores sobre las 

causas en las cuales creer en este plan. Una vez que el colaborador incrementar la posibilidad 

de participar activamente y estar más motivado.  

Ahora bien, adoptar soberanía en el trabajo ayuda a conservar a los colaboradores 

comprometidos, la soberanía se fundamenta en la confianza y la integridad del trabajo ya 

que va de la mano con la flexibilidad donde lo importante es cumplir con los objetivos en 

tiempo y forma. También está la responsabilidad debe hallar un equilibrio para contribuir a 

los empleados a aprender y hacerse cargo de los desaciertos.  

Por último, recompensar el reconocimiento es una sorprendente forma de incrementar el 

compromiso de los empleados para que se desenvuelvan de una mejor manera.  

Todos estos elementos o estrategias son fundamental en la empresa Jiga publicidad para 

llegar a obtener una cultura organizacional adecuada donde los colaboradores serán más 

eficaces y eficientes en cada una de sus funciones con el propósito de ser premiados por su 

rendimiento y a su vez la empresa obtendrá buenos resultados. 

MISIÓN 

Proveer soluciones ajustadas a las necesidades publicitarias de nuestros clientes que les 

permitan maximizar el rendimiento de sus campañas físicas y online de esta manera 

mejorar la productividad en sus negocios.  

VISIÓN  

Ser una empresa publicitaria reconocida por su prestigio como integradora de servicios 

de asesoramiento publicitario físico y online, con soluciones precisas y adecuadas para 

cubrir las necesidades de nuestros clientes. 



 
 
 

 
 

VALORES 

Valores Sociales 

• Respeto: el respeto es un valor sumamente apreciado por las personas. Es 

importante, ante todo, respetarse a uno mismo y respetar a los demás.  

• Amor: Amarse como individuo y amar a quienes nos rodean es un valor que 

genera felicidad y confort. Amar es respetar y aceptar a los demás como son. 

• Libertad: se refiere a ser libres de expresar nuestros sentimientos, de ser la 

persona que deseamos, pero sin hacerle daño a quienes nos rodean. 

• Tolerancia: se refiere a aceptar que todos somos seres únicos con fortalezas y 

debilidades. Por lo tanto, las diferencias siempre van a existir, lo importante es 

reconocerlas y saber respetarlas. 

Valores Corporativos 

➢ Pasión: una vez que el colaborador se muestra apasionado con su trabajo y con lo 

cual hace, transmite dicha pasión y dicha energía a sus compañeros de trabajo. 

➢ Aptitud: el colaborador debería disponer de suficiente capacidad para realizar su 

trabajo. Ser competitivo involucra ser competente. Al volante tienen que estar los 

superiores, los más preparados, los más capaces. La aptitud es una cualidad objetiva 

y medible que debería ser retroalimentada por medio del aprendizaje.  

➢ Compromiso: conlleva a aceptar riegos en la toma de decisiones. 

➢ Constancia: no desanimarse ante la adversidad, perseverar en la consecución de las 

metas y estar continuamente dispuesto a hacer lo necesario para resolver cualquier 

adversidad que se presente.  

➢ Liderazgo: el jefe debería ser un profesional con carisma, empático, tenaz, 

persuasivo y con gran sentido común. Continuamente cuenta con su equipo para 



 
 
 

 
 

contrastar sus elecciones y acepta las críticas frente al pensamiento exclusivo. Su 

mejor aval es permitiéndoles a sus colaboradores a desarrollar todo su potencial. 

➢ Autocritica: tener la capacidad de analizar, cada cierto tiempo, las actividades y 

resultados de la empresa es una manera de evaluar cuales son las fortalezas y 

debilidades que tiene la institución y por ende, los colaboradores. 

➢ Disciplina: la disciplina de las personas se refleja en los resultados de su trabajo. Ser 

disciplinado se relaciona con la puntualidad, seguir las normas, ser proactivo, 

proponerse a alcanzar objetivos y ser exigente.  

Estructura Orgánica 

Organigrama Jerárquico  

 
 

Organigrama por puesto de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente

Departamento 
de Diseño

Departamento 
de Producción

Departamento 
financiero

Gerente

Alvaro Jijón

Departamento de Diseño y 
Creatividad

Diseñador 1 

Diseñador 2 

Marketing

Departamento de Producción

Jefe de producción 

Soladador metalurgica. 

Operador de maquina 

Instalador de estructura 

Departamento 
financiero



 
 
 

 
 

Organigrama por funciones 

 

Gerencia  Es, el líder de la empresa y establece las funciones, parámetros, rutas y 

métricas a seguir a cada uno de los colaboradores que conforman la 

empresa. Y se da cumplimiento de las misma. 

Contadora  Encargada de todo lo relacionado en el área financiera, para que dé en 

función y cumplimiento de la misma, como lo establece el S.R.I. (Estados 

financieros) para no tener incidencia y claramente la empresa conozca y 

entienda su realidad financiera.  

Diseñador 1  Diseñador por experiencia, recepta el mensaje o el contenido que el cliente 

da, para la elaboración de su pedido como; diseño de logos, publicidad. 

Controla y maneja a la perfección el paquee de adobe y video. 

Diseñador 2  Diseñador, enfocado en la construcción de manuales de marca, diseño de 

logos. 

Mercadotecnia-

Marketing 

digital  

Persona encarga en la relación con los clientes, responsable en las 

estrategias de comercialización, también en el área del marketing digital 

de la empresa y los clientes. 

Servicio Preventa y Postventa  

Jefe de 

producción  

Jefe del área de producción y responsable en términos de calidad de los 

productos, en el proceso de elaboración, monitorea y contrala cada área 

que la compone. También es encargado del diseño de motos y posterior 

acople. 

Soldador 

Metalúrgica  

Experto en suelda, ágil en las construcciones metálicas, que son utilizada 

con los materiales publicitario. También es encargado de la instalación de 

las misma.  

Operador de 

Maquinas  

Encargado en las operaciones de la maquina impresora y cortadora, se la 

relaciona con la impresión de la imagen defina aprobada por los clientes. 

Instalador de 

Estructura  

Encargado del acople de las lonas en las estructuras metálicas, instalación 

de luces en los letreros, instalación de la estructura metálica en lugar final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 2 

 

Tema: La Cultura Organizacional y su influencia en el Desempeño Laboral en la empresa 

Jiga publicidad, cantón Quinindé. 

Tabla 2  

Matriz de Coherencia 

 

 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 

Principal General Hipótesis General 

¿De qué forma la cultura 

organizacional influye en el 

desempeño laboral en la 

empresa Jiga publicidad, 

cantón Quinindé? 

Establecer de qué forma cultura 

organizacional influye en el 

desempeño laboral en la empresa 

Jiga publicidad, cantón Quinindé 

 

La cultura organizacional 

influye en el desempeño laboral 

en la empresa Jiga publicidad, 

cantón Quinindé. 

Secundarios Específicos Hipótesis Específicos 

¿Cuál es la cultura 

organizacional que aplica la 

empresa Jiga publicidad, 

cantón Quinindé? 

Identificar qué tipo de cultura 

organizacional se aplica en la 

empresa Jiga publicidad, cantón 

Quinindé, para la determinación de 

sus fortalezas y debilidades. 

Identificar qué tipo de cultura 

organizacional se aplicará en la 

empresa Jiga publicidad, cantón 

Quinindé, para la determinación 

de sus fortalezas y debilidades. 

¿De factores de la cultura 

organizacional influyen en el 

desempeño laboral en la 

empresa Jiga publicidad, 

cantón Quinindé? 

Analizar los factores de la cultura 

organizacional y su influencia en el 

desempeño laboral en la empresa 

Jiga publicidad, cantón Quinindé. 

 

Analizar los factores de la 

cultura organizacional que 

influirá en el desempeño laboral 

en la empresa Jiga publicidad, 

cantón Quinindé 

¿Cuál es el nivel de 

desempeño laboral en la 

empresa Jiga publicidad, 

cantón Quinindé? 

Indicar el nivel de desempeño 

laboral en la empresa Jiga 

publicidad, cantón Quinindé, para 

la determinación de su eficiencia y 

eficacia. 

 el nivel de desempeño laboral 

en la empresa Jiga publicidad, 

cantón Quinindé, que 

determinará su eficiencia y 

eficacia. 

¿Qué estrategias se utilizarían 

para mejorar el desempeño 

laboral en la empresa Jiga 

publicidad, cantón Quinindé? 

Proponer estrategias de cultura 

organizacional para mejorar el 

desempeño laboral en la empresa 

Jiga publicidad, catón Quinindé. 

Proponer estrategias de cultura 

organizacional que mejorará el 

desempeño laboral en la 

empresa Jiga publicidad, cantón 

Quinindé 



 
 
 

 
 

Anexo 3 

TEMA: La Cultura Organizacional y su influencia en el Desempeño Laboral en la 

empresa Jiga publicidad, cantón Quinindé. 

Variable independiente: Cultura Organizacional 

Tabla 3  

Dimensiones e Indicadores de la Cultura Organizacional 

Concepto de Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

Cultura Organizacional-. 

es “un modo de vida, un 

sistema de creencias y 

valores, una forma aceptada 

de interacción y relaciones 

típicas de determinada 

organización”. 

 

Chiavenato, I. (1995): 

Introducción a la teoría 

general de la 

administración. Mc Graw 

Hill. Bogotá, Colombia 

 

 

 

 

 

 

Toma de decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromiso 

Información 

compartida 

Planificación 

 

 

 

 

Encuesta al 

propietario 

 Aprendizaje 

Organizativo 

Contacto empleado-

cliente. 

Fracaso para 

aprender y mejorar. 

Innovación. 

Encuesta al 

propietario y a los 

empleados 

  

Acuerdos 

El grupo posee una 

cultura fuerte Hacer 

las cosas de forma 

correcta 

Encuesta al 

propietario 

 Coordinación e 

integración 

Trabajar de manera 

consciente. 

Alineación de 

objetivos entre los 

distintos niveles 

jerárquicos. 

Encuesta al 

propietario 

 Dirección y 

propósitos 

estratégicos 

Estrategia 

(movilización) 

Misión clara 

Encuesta al 

propietario 



 
 
 

 
 

Variable Dependiente: Desempeño Laboral  

Tabla 4  

Dimensiones e Indicadores del Desempeño Laboral 

Concepto de 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

Desempeño 

Laboral-. “es el 

valor que se espera 

aportar a la 

organización de los 

diferentes episodios 

conductuales que 

un individuo lleva a 

cabo en un período 

de tiempo” 

 

Palaci, F. (2005). 

 Psicología de la 

Organización. 

Pearson Prentice 

Hall. Madrid, 

España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicación 

Ejecución 

 

 

 

 

 

Encuesta 

    Cooperación Actitud 

Intención 

Encuesta 

 Calidad Frecuencia de errores 

Orden 

exactitud 

 

Encuesta 

 Rendimiento Motivación 

Seguridad 

compromiso 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 4 

ENTREVISTA AL GERENTE PROPIETARIO DE LA EMPRESA JIGA 

PUBLICIDAD, CANTÓN QUININDÉ. 

Gerente: Jijón Gallo Álvaro Alfredo                Titulo obtenido: Lcdo. Diseño gráfico 

Tabla 5  

Entrevista al Gerente de la Empresa Jiga Publicidad 

1. ¿Cómo está constituida la 

empresa? 

La empresa está constituida por 3 áreas: el área de vetas, 

área de diseño y el área de producción. Se está queriendo 

implementar lo que es marketing, marketing digital. 

2. ¿Desde hace que tiempo tiene 

funcionando la empresa? 

La empresa en si tiene 11 años 5 años funcionó en 

Riobamba y 6 años tiene funcionando en Quinindé. 

Cuando se empezó la empresa fue con impresión digital 

pero orientado hacia la imprenta a medida que los años 

fueron pasando y me establecí aquí en Quinindé 

implementé lo que es gigantografías. 

3. ¿Evalúa mensualmente el 

desempeño laboral de sus 

empleados? 

Legalmente por medio de documentos no los evalúo, 

pero si se cuáles son su fuerte y sus puntos débiles de 

cada uno de ellos. Siempre has estados predispuestos en 

el trabajo cuando la empresa se los ha requerido. 

4. ¿Considera que la cultura 

organizacional es de gran 

importancia para aumentar el 

desempeño de sus colaboradores? 

Si es de mucha importancia ya que así se sentirán en un 

ambiente laboral positivo, serán más eficaces y eficientes 

en cada una de sus actividades. Sin embargo, no aplico 

ningún tipo de Cultura Organizacional. 

5. ¿Los empleados son eficaces y 

eficientes en cada una de sus 

actividades?  

Si son eficientes y eficaces tienen sus momentos 

(cansados, estresados) traen sus problemas de sus casas 

al trabajo y de alguna u otra manera eso influye. Pero eso 

se debe ir cambiando ya que no se debe mezclar lo 

personal con lo profesional. 

6. ¿La empresa cuenta con el capital 

humano adecuado para cumplir 

eficientemente sus actividades? 

Legalmente si faltarían ciertas áreas como: un área 

financiera, área de recursos humanos, área contable, 

entre otras, son áreas que la empresa va requiriendo a 



 
 
 

 
 

medida que va creciendo, Pero dentro de lo que cabe la 

empresa tiene el capital humano adecuado. Si hay que 

moldearlos, disciplinarlos en ciertas cosas, pero en eso 

es lo que se está trabajando. 

7. ¿La empresa plantea objetivos a 

corto o largo plazo, ahora en la 

actualidad se están cumpliendo con 

dichos objetivos? 

 

Si con objetivos a largo plazo realmente, siempre he sido 

visionario hacia el futuro, así como empecé hace 10 años 

yo sabía hasta donde quería llegar y se hasta dónde 

quiero llegar ahora en la actualidad poco a poco lo he 

venido cumpliendo como empresa estamos dando pasos 

agigantados en estos momentos en el sentido de que se 

implementara un sistema de producción en cuanto a la 

parte tecnológica.  

8. ¿Qué estímulos utiliza para 

mantener motivado a sus 

colaboradores? 

El estímulo que utilizo para motivar a mis colaboradores 

son las comisiones. 

9. ¿Cuáles considera usted que son las 

fortalezas de sus colaboradores? 

 

La fortaleza de mis colaboradores es que son 

comprometidos en su trabajo, su sinceridad y sencillez. 

10. ¿Cuáles considera usted que son las 

debilidades de sus colaboradores? 

El trabajo en equipo, la impuntualidad, el desorden, 

distracción. 

11. ¿Considera usted que la empresa 

ha tenido un crecimiento durante 

los últimos 11 años? 

Si ha crecido bastante en un 100% a base de sacrificios. 

El crecimiento no solamente ha venido por parte de la 

empresa sino también de los bancos que empezaron a 

confiar en mi como dueño con un buro de crédito 

intachable. Espero que siga creciendo no solo en cuestión 

laboral sino también en lo tecnológico y en desarrollarla 

como empresa. 

12. ¿Para un mejor desempeño laboral 

la empresa ha realizado estrategias 

que fortalezcan la cultura 

organizacional? 

Aún no, pero en eso estamos para que nuestros 

colaboradores tengan un mejor clima organizacional, se 

sientan motivados y su desempeño sea eficaz y eficiente. 



 
 
 

 
 

13. ¿Estaría dispuesto a aplicar un 

plan estratégico ¿ 

Por supuesto que si estaría dispuesto para que mis 

colaboradores tengan un mejor desempeño laboral. 

14. ¿Cuándo la empresa ha necesitado 

recurrir a financiamientos a que 

entidades a recurrido y para qué 

tipo de actividades? 

He recurrido a entidades como Banco Pichincha, 

BanEcuador, Banco Internacional. Siempre que he 

pedido un crédito ha sido exclusivamente para el 

crecimiento de la empresa, los financiamientos han sido 

para adquirir un camión, pantalla gigante. 

15. ¿Considera usted que la tecnología 

es una herramienta fundamental 

para el desarrollo de sus 

actividades dentro de la empresa, 

que equipos tecnológicos poseen?  

La tecnología es lo que nos mueve al menos en nuestra 

área tenemos (cámara, luces dron, computadoras de 

última generación, máquina de impresión con mejor 

resolución, brindando calidad de impresión, otra que es 

industrial, pero a gran escala.   

16. ¿Cuál considera usted que es el 

nivel de desempeño de sus 

colaboradores? 

Considero que la mayoría de mis colaboradores tiene un 

nivel de desempeño satisfactorio y el restante el básico. 

No son excelentes, pero hacen lo que pueden. 

17. ¿Cuáles considera que son las 

ventajas que ofrece su empresa con 

respecto a las demás empresas en el 

mercado? 

La ventaja en la calidad en cuando a materiales, tintas. 

Mi competencia en ese sentido no ofrece algo así. Yo 

garantizo la calidad de trabajo que se hace mi empresa 

no solamente en diseño, atención al cliente y el producto 

final en sí. 

18. ¿De qué manera realizan las ventas 

de sus diseños? 

Los clientes que ya nos conocen todo es por WhatsApp 

y por medio de las redes sociales o nos recomiendan. 

19. ¿Cuál es su segmentación de 

mercado? 

El público objetivo varía por lo general siempre son 

empresas, microempresas, locales comerciales. 

20. ¿De qué manera le ha afectado la 

actual situación económica del país 

a la empresa, originada por la 

emergencia sanitaria por el COVID 

19? 

La emergencia sanitaria por el COVID 19 cuando 

empezó en marzo si nos afectó económicamente tuvimos 

que cerrar más de un mes, bajaron los trabajos, el sueldo 

de mis colaboradores del sueldo básico disminuyo, 

también les quite las comisiones, pero poco a poco nos 

fuimos reactivando con trabajos pequeños como: 

credenciales, señaléticas, entre otros,  

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 5 

ENCUESTAS A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA JIGA PUBLICIDAD, 

CANTÓN QUININDÉ. 

1.- Edad de los trabajadores 

Tabla 6 

 Edad de los trabajadores 

Opciones Personas Porcentaje 

20-30 7 88% 

30-40 1 13% 

40-50 0 0% 

Total 8 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad. 

Elaboración: Solórzano Paredes Geraldine Anahí 
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Análisis e Interpretación 

La encuesta a los colaboradores de la empresa Jiga publicidad tenemos que el 88% de ellos 

tienen una edad promedio de 20 – 30 años en cuanto al 13% está entre los 30 – 40 años de 

edad.  
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2.- Sexo de los trabajadores 

 

Tabla 7 

Sexo de los trabajadores 

Opciones Personas Porcentaje 

Masculino 7 100% 

Femenino 1 0% 

Total 8 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad. 

Elaboración: Solórzano Paredes Geraldine Anahí 
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Análisis e Interpretación 

Es evidente que el 88% de los colaboradores de la empresa Jiga publicidad son de sexo 

masculino, mientras que el 13% es femenino.  
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3.- Grado Académico  

 

Tabla 8 

Grado Académico 

Opciones Personas Porcentaje 

Primaria 0 0% 

Secundaria 5 63% 

Tercer Nivel 3 38% 

Total 8 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad. 

Elaboración: Solórzano Paredes Geraldine Anahí 
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Análisis e Interpretación 

El nivel académico de los colaboradores de la empresa Jiga publicidad están en un 63% de 

nivel académico es la secundaria es decir el colegio, mientras que el 38% es del tercer nivel.    
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4.- ¿Qué función desempeña usted en la empresa? 

 

Tabla 9 

 Función que desempeña la empresa 

Opciones Personas Porcentaje 

Diseñador 4 38% 

Operario 4 50% 

Técnico 0 13% 

Total 8 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad. 

Elaboración: Solórzano Paredes Geraldine Anahí 
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Análisis e Interpretación 

La encuesta realizada a los colaboradores de la empresa Jiga publicidad el 50% de ellos son 

operarios, y el otro 50% son diseñadores. 
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5.- ¿Cuántos años lleva usted laborando en la empresa? 

 

Tabla 10 

 Años laborando en la empresa 

Opciones Personas Porcentaje 

1 – 3 3 38% 

4 – 7 5 63% 

8 – 11 0 0% 

12 – 15 0 0% 

Total 8 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad. 

Elaboración: Solórzano Paredes Geraldine Anahí 
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Análisis e Interpretación 

La encuesta realizada a los colaboradores de la empresa Jiga publicidad el 63% de ellos 

llevan laborando de los 4-7 años, mientras que el 38% tienen laborando entre 1-3 años. 
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6.- ¿De qué forma se organizan las actividades en la empresa? 

 

Tabla 11 

 Organizan las actividades en la empresa 

Opciones Personas Porcentaje 

Delimitan las tareas 3 38% 

Las actividades son realizadas al azar 5 63% 

Elaboran un plan detallado 0 0% 

No organizan las actividades 0 0% 

Total 8 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad. 

Elaboración: Solórzano Paredes Geraldine Anahí 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad el 63% 

de ellos sus actividades son realizadas al azar, por otro lado, el 38% de estos delimitan sus 

tareas. 
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7.- ¿Entre quienes se reparten las responsabilidades de las ocupaciones en la empresa? 

 

Tabla 12 

Reparten responsabilidades en la empresa 

Opciones Personas Porcentaje 

Gerente propietario 0 0% 

Responsable área de diseño 2 25% 

Responsable área de ventas 2 25% 

Responsable área de producción 4 50% 

Todos 0 0% 

Total 8 100% 
  

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad. 

 Elaboración: Solórzano Paredes Geraldine Anahí 
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Análisis e Interpretación 

Acorde a la encuesta realizada a los colaboradores de la empresa Jiga publicidad el 50% de 

las responsabilidades de la empresa se reparten en el área de producción, el 25% se reparten 

entre los responsables del área de diseño y el área de ventas. 
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8.- ¿Conoce usted a cerca de la Cultura Organizacional? 

 
Tabla 13 

Conoce acerca de la Cultura Organizacional 

Opciones Personas Porcentaje 

Si 5 63% 

No 3 38% 

Total 8 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad. 

Elaboración: Solórzano Paredes Geraldine Anahí 
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Análisis e Interpretación 

 

Conforme a la encuesta realizada a los colaboradores de la empresa Jiga, el 63% respondió 

que si conoce acerca de cultura organizacional y el otro 38% no tiene conocimiento acerca 

de dicho término? 
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9.- ¿La empresa aplica algún tipo de Cultura Organizacional? 
 

Tabla 14 

Tipo de Cultura Organizacional 

Opciones Personas Porcentaje 

Si 3 38% 

No 5 63% 

Total 8 100% 

 
 Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad. 

 Elaboración: Solórzano Paredes Geraldine Anahí 
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Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los colaboradores de la empresa Jiga el 63% de ellos 

respondió que la empresa no aplica ninguna Cultura Organizacional, mientras que el 38% 

afirma que sí. 
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10.- ¿Cuál considera que es su nivel de desempeño? 

 
Tabla 15 

 Agrada trabajo que desempeña 

Opciones Personas Porcentaje 

Alto 3 38% 

Medio 4 50% 

Bajo 1 13% 

Total 8 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad. 

Elaboración: Solórzano Paredes Geraldine Anahí 
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Análisis e Interpretación 

Acorde a la encuesta realizada a los colaboradores de la empresa Jiga publicidad el 58% de 

consideran que tienen un nivel medio, el 38% tienen un nivel de desempeño alto y por 

último, el 13% su nivel es bajo. 
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11.- ¿Qué estímulos recibe por parte de la empresa? 
 

Tabla 16 

 Estímulos por parte de la empresa 

Opciones Personas Porcentaje 

Décimos 4 50% 

Aumento de salario 4 50% 

Canasta de víveres 0 0% 

No recibe 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad. 

Elaboración: Solórzano Paredes Geraldine Anahí 
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Análisis e Interpretación 

Conforme a la encuesta realizada a los colaboradores de la empresa Jiga el 50% recibe 

estímulos por parte de la empresa están entre décimos y aumento de salario. 

 

 

 

 

 

 

50%50%

0%0%

¿Qué estímulos recibe por parte de la empresa?

Décimos Aumento de salario Canasta de viveres No recibe



 
 
 

 
 

12.- ¿De qué manera la empresa evalúa el desempeño laboral de sus actividades? 

 

 
Tabla 17 

 Evaluar desempeño laboral 

Opciones Personas Porcentaje 

Supervisión de Áreas 0 0% 

Autoevaluación 0 0% 

Ninguna 8 100% 

Total 8 100% 
              

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad. 

Elaboración: Solórzano Paredes Geraldine Anahí 

 

 

Gráfico  12 

 

 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada a los colaboradores de la empresa Jiga publicidad el 100% 

respondió que dicha empresa no evalúa el desempeño laboral de los mismos. 

 

 

 

 

0%0%

100%

¿De que manera la empresa evalúa el 
desempeño de sus actividades?

Supervisión de Áreas Autoevaluación Ninguna



 
 
 

 
 

13.- ¿Considera usted que la empresa es un óptimo sitio para trabajar? 

 
Tabla 18 

Óptimo sitio para trabajar 

 

Opciones Personas Porcentaje 

Siempre 6 75% 

Con frecuencia 2 25% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 
              

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad. 

Elaboración: Solórzano Paredes Geraldine Anahí 
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Análisis e Interpretación 

Conforme a la encuesta realizada a los colaboradores de la empresa Jiga publicidad, el 75% 

de ellos afirma que siempre es un óptimo sitio para trabajar, mientras que el 25% de ellos 

respondió que con frecuencia lo es. 

 

 

 

75%

25%
0%0%

¿Considera usted que la empresa es un óptimo sitio para 
trabajar?

Siempre Con frecuencia Casi nunca Nunca



 
 
 

 
 

14.- ¿Ha recibido capacitaciones por parte de la empresa para realizar sus actividades? 

 

 
Tabla 19 

Capacitaciones por parte de la empresa 

 

Opciones Personas Porcentaje 

A menudo 0 0% 

Eventualmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 8 100% 

Total 8 100% 
              

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad. 

Elaboración: Solórzano Paredes Geraldine Anahí 
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Análisis e Interpretación 

Acorde a la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad el 100% de 

ellos nunca ha recibido capacitaciones por parte de la empresa para realizar sus actividades 

dentro de la misma.  
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15.- ¿Qué factores influyen en su desempeño laboral? 

 

 
Tabla 20 

Importancia de las herramientas tecnológicas 

 

 
             

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad. 

Elaboración: Solórzano Paredes Geraldine Anahí 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad el 38% 

está entre el compromiso y la comunicación que son factores que influyen en su rendimiento, 

mientras el 13% están entre por la falta de valores personales y la falta de capacitación. 
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Compromiso Falta de valores personales Falta de capacitacion Comunicación

Opciones Personas Porcentaje 

Compromiso 3 38% 

Falta de valores personales 2 25% 

Falta de capacitación 0 0% 

Comunicación 3 38% 

Total 8 100% 



 
 
 

 
 

16.- ¿Recibe asesorías por parte del gerente de la empresa para realizar alguna 

actividad laboral? 

 

 
Tabla 21 

Asesorías por parte de la empresa 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad. 

Elaboración: Solórzano Paredes Geraldine Anahí 
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Análisis e Interpretación 

Acorde a la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad el 50% están 

entre que a menudo recibe asesorías por parte de la empresa y eventualmente también lo 

hacen.  
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Opciones Personas Porcentaje 

A menudo 4 50% 

Eventualmente 4 50% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 



 
 
 

 
 

17.- ¿Su jefe muestra interés en usted como trabajador de la empresa? 

 

 
Tabla 22 

 Jefe muestra interés en el trabajador 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad. 

Elaboración: Solórzano Paredes Geraldine Anahí 
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Análisis e Interpretación 

Conforme a la encuesta realizada a los colaboradores de la empresa Jiga publicidad el 75% 

su jefe a menudo muestra interés en ellos, mientras que el 25% respondió que su jefe muestra 

interés eventualmente. 
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Opciones Personas Porcentaje 

A menudo 6 75% 

Eventualmente 2 25% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 



 
 
 

 
 

18.- ¿Se siente apoyado por sus compañeros de trabajo? 

 

Tabla 23 

 Apoyado por sus compañeros 

 

Opciones Personas Porcentaje 

Siempre 5 63% 

Con frecuencia 3 38% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 
              

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad. 

Elaboración: Solórzano Paredes Geraldine Anahí 
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Análisis e Interpretación 

La encuesta realizada a los colaboradores de la empresa Jiga publicidad el 63% de ellos 

siempre se sienten apoyados por sus compañeros de trabajo, mientras que el 38% 

eventualmente sienten ese apoyo. 
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19.- ¿De qué manera es la comunicación con su jefe? 

 
Tabla 24 

Comunicación con el jefe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad. 

Elaboración: Solórzano Paredes Geraldine Anahí 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada a los colaboradores de la empresa Jiga publicidad el 43% 

de ellos tienen una buena comunicación con su jefe, por otro lado, el 29% mencionó que es 

muy buena, por último, el 24% están entre excelente y regular. 
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Opciones Personas Porcentaje 

Excelente 1 14% 

Muy bueno 2 29% 

Bueno 3 43% 

Regular 1 14% 

Mala 0 0% 

Total 8 100% 



 
 
 

 
 

 

20.- ¿De qué forma le ha afectado la actual situación económica por la emergencia 

sanitaria? 

 
Tabla 25 

Afectación situación económica 

 

Opciones Personas Porcentaje 

Disminución de jornada de trabajo 4 50% 

Disminución de ingresos 3 38% 

Exceso de trabajo 1 13% 

Total 8 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad. 

Elaboración: Solórzano Paredes Geraldine Anahí 

 
Gráfico  20 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

En la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Jiga publicidad se pudo evidenciar 

que la emergencia sanitaria afecto la situación económica de la empresa con disminución de 

jornada de trabajo en un 50%, mientras que el 25% están entre disminución de ingresos y 

un 13% de exceso de trabajo. 
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¿De qué manera le ha afectado la actual situación 
económica por la emergencia sanitaria del covid 19?
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Anexo 6 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

      

 

 

 



 
 
 

 
 

 

Anexo 7 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

Anexo 8 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

    
 

       
 
 
 
 
 
 

        

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

Anexo 9 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
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EL DESEMPEÑO LABORAL EN LA EMPRESA JIGA PUBLICIDAD, CANTÓN 

QUININDÉ”, 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 
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