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I.- Título del proyecto 
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INCUBADORA AVÍCOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID” DEL CANTÓN ISIDRO 
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Resumen 

 

La investigación tiene como objetivo determinar el comportamiento organizacional y el 

desempeño laboral de los trabajadores de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

del cantón Isidro Ayora; ya que se ha observado una escasa motivación a los trabajadores 

como factor importante en el comportamiento organizacional ocasionando un bajo 

desempeño en los empleados. La investigación es descriptiva, con un diseño no 

experimental. Se utilizaron los métodos: inductivo, analítico-sintético y deductivo; así como 

el bibliográfico y estadístico; aplicando la técnica de la entrevista al jefe de planta y la 

encuesta a 74 trabajadores. Se evidenció que, la empresa no entrega incentivos por horas 

extras. Se observó un modelo de liderazgo autocrático. En la dimensión aspecto individual, 

existe un buen referente, el 52% respondió que en la incubadora se trabaja en equipo y existe 

una buena relación entre los compañeros. En el desempeño laboral se evidenció debilidad 

en la dimensión retroalimentación, ya que la empresa a veces proporciona información para 

lograr un mejor colaborador; por lo tanto, existe una correlación de -0,4 entre el 

comportamiento organizacional y el desempeño laboral, que de acuerdo a los valores 

establecidos por Pearson corresponde a una correlación negativa moderada. Se recomienda 

que la empresa motive a los empleados para lograr satisfacer sus necesidades como estima, 

auto - realización y seguridad; así mismo debe existir un modelo de evaluación de 

desempeño al personal. 

 

Palabras claves: Comportamiento organizacional, desempeño laboral, motivación, 

liderazgo, retroalimentación 
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Summary 

 

The research aims to determine the organizational behavior and job performance of the 

workers of the incubator "Avícola San Isidro S.A. AVISID” of the Isidro Ayora canton; 

since a low motivation to the workers has been observed as an important factor in the 

organizational behavior causing a low performance in the employees. The research is 

descriptive, with a non-experimental design. The methods were used: inductive, analytic-

synthetic and deductive; as well as the bibliographic and statistical; applying the interview 

technique to the plant manager and the survey of 74 workers. It was evidenced that the 

company does not provide incentives for overtime. An autocratic leadership model was 

observed. In the individual dimension, there is a good reference, 52% responded that the 

incubator works as a team and there is a good relationship between colleagues. In job 

performance, weakness was evidenced in the feedback dimension, since the company 

sometimes provides information to achieve a better collaborator; therefore, there is a 

correlation of 0.4 between organizational behavior and job performance, which according to 

the values established by Pearson corresponds to a moderate negative correlation. It is 

recommended that the company motivate employees to meet their needs such as esteem, 

self-realization and security; Likewise, there must be a model for evaluating the performance 

of the personnel. 

 

Keywords: Organizational behavior, job performance, motivation, leadership, feedback 
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 Introducción 
 

 El comportamiento organizacional incide en el desempeño laboral, ya que los empleados 

deben aunar esfuerzos para contribuir con el crecimiento de la empresa, esto se consigue con 

un perfil definido para el cargo que ejercerá en el área determinada. Por lo tanto, los 

administradores  deben considerar al participante y cómo desarrolla su trabajo. Desde otro 

aspecto, los trabajadores deben de tener la voluntad de realizar la labor capaz de mantener 

las competencias laborales y con ello, alcanzar el resultado esperado, siendo productivo y de 

esa manera la empresa se siente satisfecho de poseer colaboradores con la idea de sobresalir 

(Sanchez Ore, 2018). 

 

 El desempeño laboral es otro de los factores importantes para el logro de las metas y 

objetivos, por lo tanto, es necesario que los trabajadores sean evaluados en función del 

trabajo realizado, de tal manera, que éste corresponda a las necesidades de la empresa; pero 

la evaluación no es lo único importante para mejorar el desempeño laboral. El factor 

trascendental es el clima que posea la empresa (Pastor, 2018).   

 

 De tal manera que para lograr la competitividad en las empresas depende también del 

talento humano, puesto que algunas organizaciones dejan de ser productivas porque no 

fomentan un ambiente de trabajo adecuado, o simplemente porque el trabajo se desarrolla 

de forma aislada, dejándose de ver como un proceso integrado. 

 

 Es por esta razón que interesa realizar la investigación en el cantón Isidro Ayora, en la 

Incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID., toda vez que se ha observado una escasa 

motivación a los trabajadores, factor importante en el comportamiento organizacional y para 

el desempeño laboral; teniendo como consecuencia un bajo rendimiento; los empleados se 
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limitan a cumplir su trabajo dada las disposiciones que emite el jefe de planta, creando un 

liderazgo poco conveniente, generando desventaja porque afecta al rendimiento y la 

productividad del personal. Al no contar con un comportamiento organizacional adecuado 

en la empresa, esto crea conflictos laborales, una actitud negativa por parte de los 

trabajadores y su desempeño se vuelve improductivo. 

 

 El campo de investigación corresponde al comportamiento organizacional de la 

incubadora, porque es a través de ello, donde se establece cómo afecta a los empleados de la 

organización, el comportamiento de los mismos en los resultados de la empresa. 

 

 El objeto de investigación es el desempeño laboral de los empleados de la incubadora 

“Avícola San Isidro S.A. AVISID” del cantón Isidro Ayora. 

 

 Para lograr el objetivo principal se plantean las siguientes tareas científicas: 

• Identificar cuál es la situación actual en relación al comportamiento organizacional 

que influye en los empleados de la incubadora Avícola San Isidro S.A. AVISID”. 

• Analizar los factores del desempeño laboral que inciden en los empleados de la 

incubadora Avícola San Isidro S.A. AVISID”. 

• Establecer la relación entre el comportamiento organizacional y desempeño laboral 

en los trabajadores de la incubadora Avícola San Isidro S.A. AVISID”. 

 

 La hipótesis de trabajo es: el comportamiento organizacional incidirá en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la incubadora Avícola San Isidro S.A. AVISID” del cantón 

Isidro Ayora. 
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 La metodología adoptada para el desarrollo de la investigación es descriptiva, no 

experimental con aplicación de los métodos lógicos, inductivo, analítico-sintético, y 

deductivo; además se utilizó el método bibliográfico para la revisión de la información de 

las variables de estudio, desde el análisis de diferentes autores que hacen referencia a las 

mismas.  Así mismo, se emplea la técnica de la entrevista al jefe de planta de la incubadora 

antes nombrada para conocer el clima laboral en el que se desenvuelven los empleados; y la 

encuesta aplicada a los 74 trabajadores de dicha empresa. 

 

 En razón de lo antes mencionado, permite desarrollar el presente proyecto de 

investigación titulado: “Comportamiento organizacional y desempeño laboral: caso 

Incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID” del cantón Isidro Ayora, año 2021”, el mismo 

que se encuentra elaborado acorde a los lineamientos establecidos por la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, Facultad de Ciencias Económicas, carrera Administración de Empresas. 

 

 El primer punto hace referencia al título del proyecto. En el que se enfoca el Resumen; a 

continuación, consta el summary la introducción. El segundo punto se refiere al problema 

de investigación, el mismo que consta de: definición del problema, la formulación del 

problema, seguido de las preguntas derivadas o sub-preguntas, a continuación, se plantea la 

delimitación del problema. 

 

 El tercer punto enfoca a los objetivos, general y específicos. El cuarto punto refiere a la 

justificación del proyecto, desde tres aspectos: teórico, práctico y metodológico. En el quinto 

punto se hace constar el marco teórico, desglosado en antecedentes, bases teóricas y marco 

conceptual. 
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 El sexto punto corresponde a las hipótesis, tanto general como específicas, las que se 

esperan contrastar con las diferentes teorías consultadas y con los resultados de la 

investigación. El séptimo punto, hace referencia a la metodología utilizada para el desarrollo 

del proyecto, la que consta de métodos, técnicas e instrumentos aplicados en la recolección 

de la información; y luego, los recursos, el talento humano, materiales y económicos. 

 

 El octavo punto hace referencia al presupuesto destinado para la ejecución del proyecto.  

El noveno punto menciona los resultados y discusión, los mismos, referidos acorde a los 

objetivos planteados al inicio del trabajo; el décimo punto refiere a las conclusiones y 

recomendaciones.  En el décimo primer punto se presenta el cronograma de actividades.  

Luego de ello se enfoca las referencias bibliográficas, seguido del desarrollo del artículo 

científico.  Finalmente, constan los anexos. 
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II.- El Problema de la investigación 

a.- Definición del problema 

 Para estudiar el comportamiento organizacional, es necesario conocer los aspectos como 

la estrategia de la empresa, las políticas, los objetivos, los procedimientos, la estructura, la 

autoridad formal; de igual manera, la tecnología utilizada, así como también las percepciones 

y actitudes de las personas, los conflictos intergrupales e interpersonales, que influyen en el 

comportamiento de las personas y de los grupos (Soto Garro, 2019). 

 

 A nivel macro, se hace referencia que el Perú es el tercer país con mayor incidencia del 

personal a nivel de Latinoamérica; por lo que medir el desempeño laboral permite solucionar 

los problemas de rendimiento y satisfacción de los empleados.   De acuerdo a Soto Garro, 

(2019) en la Unidad de Postgrado de Educación Unheval Huánuco, el comportamiento 

organizacional y el desempeño laboral muestra que existen conflictos interpersonales, 

ausentismo, disconformidad, falta de corresponsabilidad, insatisfacción laboral para con la 

organización, además, el estrés; lo que no permite a los trabajadores obtener un buen 

desempeño, tal como la empresa lo requiere. 

 

 Francisco Trinidad (2018) hace mención que el comportamiento organizacional es un 

flagelo que afecta a la Municipalidad Distrital de Supe Pueblo, Perú, de tal manera que, la 

administración debe buscar soluciones para mejorar esta situación y así los empleados 

municipales no sean afectados por falta de cumplimiento en su puesto de trabajo.  En dicha 

institución se percibe algunas situaciones de indisciplina como: impuntualidad a la hora de 

ingreso, inasistencia por enfermedades, el abuso de citas médicas lo que se evidencia en el 

registro de entradas y salida del personal, factores determinantes en el comportamiento 

organizacional de los trabajadores municipales. 
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 En la provincia de Manabí, ciudad de Manta, Tumbaco, (2016) hace mención que, se ha 

tomado un estudio de la EPAM, la que cuenta con diez departamentos de dirección, es una 

empresa dedicada a prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado, manejo pluvial 

y depuración de residuos líquidos, incluyendo las fases del ciclo integral del agua con el fin 

de contribuir al desarrollo de la ciudad.  Se ha detectado que en la empresa existen falencias 

internas que inciden en el desempeño laboral de los empleados del área administrativa, 

provocando un ambiente tenso, generando deficiencia en el desarrollo de las actividades, 

esto también, debido a la escasa comunicación entre los departamentos, a la vez que existe 

una inadecuada distribución de trabajo y escasa motivación al personal.  Desde otro aspecto, 

se muestra la desconfianza de un jefe de un área determinada, ante los subordinados, 

provocando que el trabajo se desenvuelva sin interés, ni empeño. 

 

De acuerdo a lo antes citado se deduce que el comportamiento es la base fundamental 

para el desempeño de cada uno de los miembros de la empresa para que éstos desarrollen su 

trabajo con mayor eficiencia y efectividad y así contribuir al éxito de la organización. 

 

 La incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID” del Cantón Isidro Ayora, presenta 

falencias como un inadecuado proceso de selección de personal, poca organización laboral, 

comunicación deficiente con los compañeros y jefes, falta de trabajo en equipo y poco 

liderazgo en su organización administrativa lo que genera gran desventaja porque afecta en 

el rendimiento de los trabajadores y en su productividad, no permitiendo obtener una mayor 

productividad y un eficiente desempeño laboral de los trabajadores lo cual incide en el 

comportamiento organizacional de la empresa incubadora “Avícola San Isidro S.A. 

AVISID” del Cantón Isidro Ayora. 
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b.- Formulación del problema 

¿De qué manera el comportamiento organizacional incide en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID” del cantón Isidro Ayora? 

 

c.- Preguntas derivadas  

• ¿Cuál es la situación actual en relación al comportamiento organizacional que influye 

en los empleados de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID”? 

• ¿Qué factores del desempeño laboral inciden en los empleados de la incubadora 

“Avícola San Isidro S.A. AVISID”? 

• ¿Cuál es la relación entre el comportamiento organizacional y desempeño laboral en 

los trabajadores de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID”? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido: Comportamiento organizacional  

Clasificación: Desempeño laboral 

Espacio: Cantón Isidro Ayora, provincia del Guayas 

Tiempo: 2021 
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general 

• Determinar de qué manera el comportamiento organizacional incide en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID” del 

cantón Isidro Ayora. 

 

3. 2.- Objetivos específicos 

• Identificar cuál es la situación actual en relación al comportamiento organizacional 

que influye en los empleados de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID”. 

 

• Analizar los factores del desempeño laboral que inciden en los empleados de la 

incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID”. 

 

• Establecer la relación entre el comportamiento organizacional y el desempeño 

laboral en los trabajadores de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID”. 
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IV.- Justificación 

 Las organizaciones están sujetas a continuos cambios, en un mercado globalizado, más 

exigente y selectivo, en el que las empresas para mantenerse en el mercado deben convertirse 

en flexible y dinámica frente a un ambiente organizacional complejo, por sí solas no pueden 

ser eficientes, es por ello, que el estudio del comportamiento organizacional es 

indispensable, ya que cuentan con distintos aspectos como la percepción, la personalidad, el 

estado de ánimo, las actitudes, la satisfacción en el trabajo, el compromiso, y otros aspectos 

grupales como el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación, el liderazgo de la empresa, 

para así, lograr un desempeño laboral eficaz y eficiente, motivando a los empleados a 

cumplir con los objetivos de la empresa y dar respuesta a los trabajadores y clientes 

(Baltodano y Espino, 2016).    

 

 La investigación se justifica de manera teórica porque desde el enfoque de la 

Administración, se pretende describir el comportamiento de los empleados de la incubadora 

“Avícola San Isidro S.A. AVISID” del cantón Isidro Ayora, provincia del Guayas, así como 

también del jefe de talento humano de dicha empresa y con los resultados puedan optimizar 

la relación con el personal y mejorar el comportamiento organizacional y de esta manera 

favorecer el desempeño laboral. 

 

 Se justifica de manera práctica, porque este estudio es un aporte a la incubadora “Avícola 

San Isidro S.A. AVISID”; y a la vez, al repositorio bibliográfico de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, ya que es un tema relevante; así mismo, servirá como fuente de 

investigación para otros estudios que deseen profundizar la investigación antes mencionada. 

Además, se encuentra dentro de las líneas de investigación de la Carrera de Administración 

de Empresas. También interesa, para enriquecer los conocimientos y ampliarlos desde el 
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ámbito administrativo, de tal manera que, al desarrollar laboralmente, con el conocimiento 

adquirido se puedan emplear técnicas y actitudes que contribuyan al comportamiento en la 

organización y a la vez el desempeño en el ámbito laboral.  

 

 Se justifica de manera metodológica porque al ser una investigación descriptiva se 

presenta el diagnóstico del comportamiento organizacional de la empresa en el cual se 

detectarán la situación actual en relación al comportamiento organizacional que influye en 

los empleados de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID”; del mismo modo, la 

utilización de los métodos inductivo, de análisis, síntesis y deductivo; así como también el 

bibliográfico se puede analizar los factores del desempeño laboral que más inciden en dicha 

empresa, para finalmente establecer la relación entre el comportamiento organizacional y el 

desempeño laboral, complementándose la información con la obtenida a través de la 

entrevista y la encuesta a empleados de la empresa antes mencionada. 
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V.- Marco Teórico 

 

En este punto, se presenta el resultado de una revisión de investigaciones relacionadas 

directamente con el tema de estudio, trabajo que se fundamenta en información obtenida en 

bases de datos de revistas científicas, especializadas e indexadas, del mismo modo, de 

repositorios digitales con la finalidad de analizar las variables comportamiento 

organizacional y el desempeño laboral. A continuación, se detallan los antecedentes, bases 

teóricas con el enfoque de la corriente económica y los conceptos de las variables de estudio, 

luego se detalla el marco conceptual. 

 

5.1.- Antecedentes 

 Citando a Herdoiza  (2020): “Analizar el comportamiento organizacional y su influencia 

en el desempeño laboral del personal de enfermería en el Hospital IESS Babahoyo”, con 

la finalidad de plantear un plan que permita mejorar el comportamiento organizacional 

impactando de manera positiva en el desempeño laboral.  Se utilizó una metodología de 

alcance descriptivo, correlacional, de enfoque mixto, diseño explicativo secuencial.   En 

la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta conformada por dos 

cuestionarios; en ello se midió el comportamiento organizacional a través de ocho 

dimensiones y 33 preguntas; en tanto que el otro cuestionario contuvo cuatro dimensiones 

y 20 ítems; además se utilizó la entrevista. Los resultados evidenciaron que las 

dimensiones de la variable comportamiento organizacional se encontró en la mayoría por 

la media de 3, siendo la dimensión de condiciones de trabajo como la única que estuvo 

por encima de la media; en cambio la variable desempeño laboral la dimensión estuvo 

por debajo de la media fue la de compromiso institucional con 2.87. Se concluye que 

existe una correlación fuerte y positiva entre el comportamiento organizacional y el 

desempeño laboral. (pág. viii) 
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Información relevante para el trabajo investigativo el que sirve de guía para analizar las 

variables comportamiento organizacional y desempeño laboral en la incubadora “Avícola 

San Isidro S.A. AVISID” del cantón Isidro Ayora; pretendiendo comprender las mismas 

como aspecto importante dentro de la empresa.    

 

De acuerdo a Francisco Trinidad (2018) en su trabajo titulado: “El comportamiento 

organizacional y su influencia en la disciplina laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Supe Pueblo”, cuyo objetivo general consiste en establecer la 

relación existente del comportamiento organizacional y la disciplina laboral entre los 

trabajadores de la Municipalidad de Supe Pueblo, en donde el enfoque de la investigación 

es cuantitativa y se evalúan tres dimensiones del comportamiento organizacional: 

comportamiento grupal, comportamiento individual y cultura organizacional, respecto a 

la disciplina laboral (pág. ix). 

 

El tipo de investigación es aplicada, no experimental de tipo transeccional. Para recolectar 

la información se utilizó la técnica de encuestas estructuradas, con 12 preguntas 

relacionadas a los indicadores de las dimensiones a estudiar. Se aplicó a 123 trabajadores 

seleccionados mediante un muestreo aleatorio, que fueron evaluados para determinar el 

grado de comportamiento organizacional y disciplina laboral. Se llegó a las siguientes 

conclusiones: existe correlación directa, positiva y significativa entre el comportamiento 

organizacional y la disciplina laboral y así mismo entre cada una de las dimensiones del 

comportamiento organizacional con la disciplina laboral: el valor de p=0.000. (pág. ix) 

 

Citando a Sanchez Ore (2018) en la investigación: “el comportamiento organizacional y 

el desempeño laboral de los colaboradores del área de producción de la empresa Serprovisa 
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SAC Ate 2018” (pág. 10), cuyo objetivo es determinar la relación existente entre el 

comportamiento organizacional y el desempeño laboral. Corresponde a un diseño no 

experimental – transversal correlacional. La población estuvo constituida por 80 trabajadores 

de la empresa antes nombrada. Los datos fueron obtenidos por medio de dos instrumentos 

en el que se dio a conocer el estado real del Comportamiento Organizacional y Desempeño 

Laboral.   Se utilizó la encuesta con 39 ítems (tipo escala de Likert). Se obtuvo como 

resultado que, el clima organizacional se relaciona directamente con las habilidades 

directivas de la empresa Serprovisa SAC. 

 

Considerando el infome de Baltodano y Espino (2016), “Influencia del comportamiento 

organizacional en el desempeño laboral de los trabajadores de Importaciones Yelba en la 

ciudad de Matagalpa”, presentada a la Universidad Autónoma de Nicaragua, concluye lo 

siguiente: El comportamiento organizacional por parte del personal de la importadora, 

muestra un comportamiento adecuado; sin embargo, se prevé un alto índice de frustración 

en los empleados a causa del impacto negativo para cumplir con las metas de la empresa.   

Sin embargo, se muestra la existencia de habilidades de los trabajadores que son factores 

que permiten optimizar el desempeño laboral. Demostrando con ello que existen factores 

positivos y negativos en la manera de actuar del personal, demostrando que el 

comportamiento organizacional influye en el desempeño laboral.   

 

Desde estas perspectivas se puede sustentar la investigación ya que tienen relación a las 

variables estudiadas como son el comportamiento organizacional y el desempeño laboral, 

siendo fundamental en toda empresa para lograr los objetivos de la organización. 
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5.2.- Bases Teóricas 

          Este acápite está desarrollado en base a información científica, referida por diversos 

autores en relación a las variables de estudio. La misma que consta de la teoría económica 

en la que se sustenta la investigación, el estudio teórico de las variables de estudio y el marco 

conceptual que hacen relación a las dos variables: comportamiento organizacional y el 

desempeño laboral. 

 

 La investigación encuentra fundamento en la teoría de Fayol, hace énfasis en las 

funciones básicas que debe tener una organización para conseguir la eficiencia. Entre las 

funciones se citan las siguientes: 

 

Funciones técnicas. – Son las funciones empresariales y primordiales de la empresa, 

ligadas a la producción de bienes y servicios, como las funciones productivas. 

Funciones comerciales. – Se enfoca en las actividades de compra, venta e intercambio.  

Tratan de la importancia de la producción eficiente y de que los bienes puedan llegar bien 

y ser consumidos. 

Funciones financieras. – Implica la búsqueda y la gestión del capital, donde el 

administrador juega un papel fundamental, ya que controla toda la economía de la 

empresa, evitando actos imprudentes de uso de capital. 

Funciones de seguridad. - Hace referencia al bienestar de la organización y de los 

trabajadores, teniendo en cuenta la seguridad tanto industrial como personal, de higiene, 

entre otros. 

Funciones contables. – Esta serie de funciones se enfocan en todo lo relacionado a los 

costos, inventarios, y estadísticas empresariales. Tratan de llevar un buen control de los 
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recursos y de informar constantemente de cada estado financiero y de las operaciones que 

se van realizando. 

Funciones administrativas. - Son las encargadas de la regulación, integración y control de 

las cinco funciones anteriores.  Estas deben ser coordinadas de forma eficaz y eficiente 

para conseguir una buena coordinación y control general de la organización en su 

totalidad (Martín, 2019). párr. 3. 

 

 Desde el punto de vista de Fayol, la organización logra un buen funcionamiento cuando 

se interrelacionan todos estos elementos y áreas de la empresa.  Al fallar uno, la empresa se 

perjudicaría y las demás áreas también, por lo que la organización no puede funcionar con 

eficiencia.  Este autor considera que los trabajadores juegan un papel importante en el 

cumplimiento de las funciones de la empresa (Martín, 2019). 

 

 Como se ha expuesto en párrafo anteriores, la empresa logra la eficiencia cuando se 

articulan los elementos y áreas de la organización; para un mayor rendimiento es preciso 

ubicar a los empleados acorde a la especialización en las tareas laborales.   

 

 A ello, Adam Smith en su teoría de la división del trabajo, menciona que se ahorra tiempo 

y la producción aumenta cada vez más en menos tiempo, debido a que el obrero no tenía que 

cambiar constantemente de herramientas. Smith argumentó que cada trabajador desarrolla 

más habilidades y destreza en su tarea.  También con esto, trae consigo la diversificación de 

sueldos de acuerdo a las tareas (Economipedia, 2020). 

 

 Verificando la teoría de Fayol, se coincide con las funciones señaladas, la incubadora 

“Avícola San Isidro S.A. AVISID” del cantón Isidro Ayora es una empresa ligada a las 
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funciones productivas, tratando que la producción de pollos sea eficiente y pueda llegar el 

producto a los consumidores en condiciones de calidad para ser consumidos. En la empresa 

el administrador juega un papel importante tanto para las funciones financieras como las de 

seguridad industrial al igual con el personal. Lo que se trata es que se ejerza un control, de 

tal manera, que las acciones deben de ser coordinadas eficazmente para lograr la eficiencia 

del personal que labora en esta empresa. 

 

5.2.1. Comportamiento organizacional  

5.2.1.1. Definición 

 

 Según Robbins y Judge, (2013) el comportamiento organizacional es: 

 “Un campo de estudio que investiga el efecto que tienen los individuos, los grupos y la 

estructura sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar 

dicho conocimiento para mejorar la efectividad de las organizaciones” (pág. 10).  

En resumen, el comportamiento organizacional se encarga de estudiar lo que realizan las 

personas en la organización y cómo su comportamiento influye en el desempeño de los 

mismos.  También estudia aspectos relacionados con el ámbito laboral como los puestos de 

trabajo, la rotación del personal, el ausentismo, el desempeño humano, la productividad y la 

administración. 

 

Se concuerda que el comportamiento organizacional contiene temas primordiales de 

motivación, comunicación interpersonal, poder del líder, aprendizaje, procesos en equipo, 

percepción de actitudes, diseño de trabajo, desarrollo de actitudes, conflictos, procesos de 

cambio, estrés laboral y diseño de trabajo (Robbins y Judge, 2013).  
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Por lo tanto, es preciso que toda organización debe evaluar el comportamiento 

organizacional para de esta manera el colaborador sienta satisfacción en su trabajo. Según 

(Cotacallpa, 2014),  las herramientas para analizar el comportamiento organizacional facilita 

a los administradores la manera de comportarse de los trabajadores al interior de la empresa; 

así mismo, favorece la comprensión de los colaboradores cuando se realizan confraternidad, 

interactuando entre personas. 

 

5.2.1.2. Características del comportamiento organizacional 

El comportamiento organizacional se caracteriza por:  

• Constituir un método transdisciplinario de análisis de las organizaciones, que busca 

optimizar el tipo de respuesta de la misma ante un estímulo determinado. 

• Se maneja en un nivel concreto de solución de problemas y también en un nivel 

abstracto. 

• Propone el estudio sistemático, estructural de la conducta humana en base a una 

dinámica compleja de estímulos y comportamientos. 

• Se propone describir, entender y predecir las dinámicas de comportamiento dentro 

de una organización determinada (Raffino, 2020). 

 

5.2.1.3. Importancia del comportamiento organizacional 

Según Ganán Masabanda (2015) el comportamiento organizacional radica su importancia 

en que es un proceso que fundamenta su estudio en la conducta de los individuos, en las 

interrelaciones personales, grupales y de su entorno.   

 

Con un correcto manejo del talento humano, un detallado estudio del comportamiento 

organizacional y una adecuada cultura organizacional permitirá a las organizaciones 
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determinar métodos para una mejora continua para el desempeño de los trabajadores.  El 

comportamiento organizacional actualmente es una herramienta que a las empresas les 

permite conocer cómo está su organización y los trabajadores que están en ella. 

 

 El comportamiento organizacional mejora el ambiente y el rendimiento laboral en la 

organización, permitiendo corregir conductas inadecuadas para un desempeño laboral 

eficaz, por lo tanto, es imprescindible planificar recursos y estrategias para lograr alcanzar 

los objetivos a través de una conducta apropiada para orientar la conducta laboral hacia un 

correcto desempeño laboral (Ganán Masabanda, 2015). 

 

5.2.1.4. Objetivos del comportamiento organizacional 

Los objetivos se pueden sintetizar en los siguientes aspectos: 

• Describir sistemáticamente el modo en que se conducen las personas en una 

determinada variedad de circunstancias. 

• Mediante el análisis del comportamiento organizacional se puede entender el por qué 

del comportamiento del personal que labora en la empresa 

• Permite pronosticar comportamientos futuros. 

• Procura lograr que las personas tengan un cierto comportamiento en el trabajo, por 

ejemplo, en materia de productividad (Alles, 2017, pág. 16). 

 

5.2.1.5. Principales fuerzas que influyen en el comportamiento organizacional 

Los actores del comportamiento organizacional por un lado son, las personas; ellas son 

las que conforman una organización y por ende poseen comportamientos individuales y 

grupales. 
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Las organizaciones tienen algún tipo de estructura formal.  Desde el momento en que un 

grupo de personas trabaja de forma conjunta para alcanzar objetivos, existe desde allí algún 

tipo de estructura (Alles, 2017). 

 

Actualmente la globalización ha cambiado de manera drástica la concepción acerca del 

comportamiento de las personas en las organizaciones; por lo tanto, éstas actúan en un 

ámbito que la afecta; denotando que el entorno influye en las mismas. 

 

A continuación, se muestra en la figura 1 las cuatro fuerzas que componen el 

comportamiento organizacional; diseñada en la obra de Davis y Newstron. 

 

   
Figura 1. Fuerzas que influyen en el comportamiento organizacional 

   Fuente: Alles, (2017) 

 

De acuerdo a la figura se describe que las personas operan de manera individual y grupal 

y en cada una demuestran comportamientos; las estructuras formalizadas en sistemas de 

descripción de puestos o establecidas por la fuerza de la costumbre; la tecnología juega un 
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rol importante. Ciertos factores externos como el gobierno, la competencia y las presiones 

sociales tienen una influencia creciente de los elementos derivados de la globalización.  Esto 

significa que competencia global, medidas internacionales, es decir, que ofrecen el mismo 

servicio o producto en cualquier lugar del planeta, y la influencia de las presiones sociales 

más allá de las de su propio país. De todo este conjunto de factores ocurre el comportamiento 

organizacional. 

 

Como se ha indicado, las fuerzas o factores que influyen en el comportamiento 

organizacional, el entorno global de un modo u otro modifica dicho comportamiento.  

 

5.2.1.6. Clima organizacional como parte sustancial del comportamiento 

organizacional 

De acuerdo a la Universidad de San Martín de Porres (2020) “el clima organizacional 

hace referencia al medio interno o a la atmósfera psicológica característica del 

comportamiento de cada organización” (p. 27).  Además, se relaciona con la moral y la 

satisfacción de las necesidades de los participantes y puede ser positivo o negativo, 

satisfactorio o insatisfactorio, dependiendo de cómo se sientan los participantes con la 

organización. Por otro lado, involucra factores estructurales como la tecnología, el tipo de 

organización, las políticas de la empresa, metas operacionales, reglamentos internos, así 

mismo, las actitudes de conducta social, motivados o sancionados por medio de los factores 

sociales (Universidad de San Martín de Porres, 2020). 

 

 La gestión del clima organizacional es un compromiso y una corresponsabilidad para 

mejorar la calidad de vida de las personas que integran a una organización. Cuando existe 

un buen clima organizacional motiva a generar un adecuado desempeño, compromiso, 
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eficiencia y un propicio comportamiento organizacional en los colaboradores, permitiendo 

crear espacios laborales convenientes que inciden en la productividad de la empresa 

(Espinoza y Jiménez, 2019).  

 

5.2.1.7. Modelos de comportamiento organizacional 

 Las organizaciones presentan diferencias entre áreas de una misma organización o entre 

una sucursal y otra de la misma empresa, esto se verifica en las compañías globales. 

 

Modelo autocrático: De acuerdo a este modelo, quienes dirigen a la organización tienen el 

poder de indicar a los empleados qué hacer, los empleados, cumplen órdenes.  Básicamente 

predomina la autoridad.  Normalmente los empleadores pagan salarios bajos, pero el 

desempeño de los empleados es también bajo o mínimo. 

 

Los empleados sólo esperan de sus trabajos que les permita satisfacer sus necesidades de 

subsistencia a nivel individual y familiar.  Muchas veces, este modelo no siempre es así, ya 

que hay modelos autocráticos en los que se encuentran individuos con desempeños 

destacados.  Esto se debe a las propias motivaciones para alcanzar los logros, simpatía por 

sus jefes o porque éste es un líder natural y logra un desempeño alto del grupo.   

 

La elección de un modelo tiene que ver con la filosofía de la empresa, la visión, la misión, 

los valores y las metas de la organización.  En algunas ocasiones influye el entorno, por lo 

tanto, el modelo no puede ser estático ni inmovible (Alles, 2017). 

 

Modelo de custodia: Este modelo persigue la seguridad del empleado y es un paso adelante 

en relación al modelo autocrático. 
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 Los directivos se percataron de que, bajo el sistema autocrático, si bien los empleados 

aceptaban las órdenes de los directivos, pero tenían una mala opinión de ellos, que se 

manifestaba solamente en situaciones límites.  De esta manera, consideraron que los 

empleados se sentían inseguros. 

 

 El modelo de custodia hace énfasis en los aspectos de salarios y remuneraciones, desde 

el punto de vista diferente a la concepción moderna de retribuciones en base a objetivos.  

Los modelos de custodia no generan en los individuos un desempeño mejor que el logrado 

por los modelos autocráticos (Alles, 2017).   

 

Modelo de apoyo: Este modelo depende del liderazgo, en lugar del poder y el dinero.  Por 

medio de este, la dirección de una empresa ofrece un ambiente que contribuye a los 

empleados a crecer y a brindar a la organización aquello de lo que son capaces. 

 

 Este sistema de apoyo constituye un esfuerzo por satisfacer otras necesidades de los 

empleados, como la asociación estimación, que el sistema custodia no puede resolver (Alles, 

2017).   

 

Modelo colegiado:  El modelo colegiado depende de la generación, de una sensación de 

“compañerismo” con los empleados.  Los jefes son visto como colaboradores.  La 

orientación de la dirección se dirige al trabajo en equipo.  La respuesta de los empleados 

a esta situación es la responsabilidad. Los empleados trabajan bien no porque temen ser 

reprendidos o sorprendidos haciendo algo incorrecto, sino porque se sienten íntimamente 

obligados a hacer la tarea de forma correcta.  Los resultados de este modelo son 

empleados autodisciplinados.  Debido a la responsabilidad de sus actos, los empleados 
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adoptan por sí solos disciplina de lograr un alto desempeño en el trabajo en equipo (Alles, 

2017, pág. 51).   

 

 Cada organización tiene el desafío de identificar el modelo en uso y evaluar su eficacia.  

Es un desafío para los directivos hacer un modelo que sea flexible y que represente las 

necesidades tanto de los individuos como los de la organización en sí. Últimamente se ha 

observado una adhesión creciente a los modelos de apoyo y colegiado, por distintas razones: 

la medida de la organización, el uso de la tecnología y el reconocimiento de que los modelos 

autocráticos no motivan a los empleados. 

 

 Para Alles (2017) los modelos de apoyo y colegiado, contemplan las necesidades de 

estima, autonomía y autorrealización de los integrantes de una organización; por lo tanto, es 

importante tomar en consideración los modelos de acuerdo a los tipos de tareas a efectuarse. 

 

5.2.1.8. Los tres niveles del comportamiento organizacional 

 

Según Soto Garro (2019) se aplican tres niveles jerárquicos: el individual, grupal y 

organizacional. El comportamiento individual analiza la comprensión y dirección del 

mismo. El de grupo concierne a la comprensión y dirección de grupos. El organizacional 

enfoca la comprensión y dirección de procesos. 

  

A continuación, se ilustra el comportamiento organizacional de acuerdo a sus niveles: 
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Figura 2. Niveles del comportamiento organizacional  

Fuente: (Soto Garro, 2019) 

a.- Nivel macroperspectiva de Comportamiento Organizacional: Se resalta el estudio del 

comportamiento organizacional como un todo; enfocándose en el liderazgo, manejar el 

estrés, la comunicación, negociar y coordinar actividades de trabajo, el poder y la política en 

las organizaciones. 

 

b.- Nivel de perspectiva intermedia del comportamiento organizacional: Refiere al estudio 

de la conducta de los individuos que trabajan en equipos o grupos de la organización y la 

facultad que tienen para la toma de decisiones.  Se lo conoce también como comportamiento 

meso-organizacional porque articula las otras dos perspectivas. Su objetivo es optimizar la 

manera de socialización que provoque la cooperación entre personas para obtener mejores 

resultados en el desempeño colectivo e incrementar la producción (Soto Garro, 2019). 

 

c.- Nivel micro perspectiva del comportamiento organizacional: En este nivel se analiza al 

individuo que trabaja solo en la organización, enfocándose en la personalidad, diferencias 

individuales, la motivación y la  satisfacción en el trabajo.  Las investigaciones se centran 

en los efectos que las aptitudes tienen en la productividad de las personas, en aquello que 

La 
organización

El grupo

El 
individuo

Nivel macroperspectiva del CO 
Comprende la dinámica 
organizacional 

Nivel micro perspectiva del CO 
Las personas y las 
organizaciones. 
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intermedia del CO 
Los grupos en las 
organizaciones. 
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las motiva para desempeñar sus tareas, en su satisfacción laboral y en cómo se sienten o 

perciben su centro de trabajo (Chiavenato I. , 2009, pág. 10). 

 

5.2.1.9. Dimensiones para medir el comportamiento organizacional 

 Existen un sinnúmero de dimensiones para medir el comportamiento organizacional, esta 

investigación se basa en cuatro aspectos citados por Sánchez (2018): entre ellas: la 

motivación, el liderazgo, aspecto individual y satisfacción laboral. 

 

Motivación 

 De acuerdo al criterio de Rivera (2018) “la motivación se establece como motor 

fundamental para el desarrollo de cada una de las actividades cotidiana que realizan los seres 

humanos, en los diferentes ámbitos personal, laboral o sentimental, como base de un 

desempeño óptimo”. (pág. 13)  

 

 Desde esta perspectiva, la motivación es una dimensión importante para medir el 

comportamiento organizacional, siendo así como la empresa impulsa a sus colaboradores a 

realizar un trabajo satisfactorio, creando un verdadero ambiente laboral capaz de que el 

empleado se sienta satisfecho y comprometido con la empresa tal como la indica Rivera 

(2018); si los empleados sienten ese compromiso se llegan a obtener resultados 

satisfactorios, generando ingresos, rentabilidad y estabilizando a la empresa. 

 

 Es así como las empresas otorgan incentivos monetarios a fin de que los empleados 

sientan satisfacción; y así, desarrollar de la mejor manera su labor motivando al personal 

indicando que el trabajo que realizan es valioso para la empresa.  
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 El reconocimiento del trabajo es una de las formas de motivar al trabajador por las tareas 

desarrolladas al momento de concluir las funciones, lo que contribuye a que éstos se sientan 

valorados por la empresa y mejoren su desempeño.  La motivación se puede dar por parte de 

la economía, trabajador y empresa, siendo el recurso económico, el factor motivador. El 

establecimiento de objetivos también facilita a la motivación por medio de retos que deben 

cumplir los empleados en un tiempo determinado. La participación del trabajador se trata de 

una técnica que involucra al trabajador a fin de participar en la planificación y control de las 

tareas, dándole la oportunidad de proponer modificaciones que permitan potenciar los 

procesos y obtener mejores resultados. La formación y desarrollo profesional hace referencia 

a las capacitaciones y conocimientos adquiridos en el puesto, mientras que el ambiente de 

trabajo se refiere al entorno laboral donde el trabajador se sienta bien (Toala, et al, 2017). 

 

Liderazgo 

 Para Navarro (2016) el liderazgo es el establecimiento de relaciones y un orden social de 

funcionamiento de la organización, se basa en las características y necesidades de todos los 

sujetos, convirtiéndose frágil; desde el momento en el que el grupo deje de percibir que se 

ha beneficiado de su líder, lo puede dejar de un lado.   

 

 El liderazgo está en constante cambio, ya que se descubren nuevos métodos de trabajo y 

el avance de la tecnología los que convergen en el ámbito organizacional, promoviendo 

nuevos modelos de liderazgo con diferentes características para garantizar el cumplimiento 

de los objetivos organizacionales. 
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 El liderazgo no se consigue trabajando solo, es preciso que las personas trabajen en forma 

conjunta unas con otras; por lo tanto, los elementos fundamentales son la colaboración y el 

liderazgo, sin ello, sería demasiado complejo ya que los negocios son demasiado desafiantes.  

   

Aspecto individual 

 Sanchez Ore (2018) menciona que los trabajadores ejercen mejor su trabajo cuando lo 

realizan en equipo, sintiéndose acogidos y desarrollan habilidades de manera más eficiente 

en el ambiente de trabajo en el que se desenvuelven; al desempeñarse con un mayor 

compromiso en sus tareas diarias, los participantes se sienten satisfechos como persona o 

como grupo. 

 

 De tal manera, que los colaboradores se sienten satisfechos cuando se desenvuelven en 

un ambiente adecuado, más aún cuando se crea un clima laboral adecuado ejerciendo su 

trabajo sin complicaciones, pudiendo llegar a un mejor rendimiento en la organización 

(Sanchez Ore, 2018). 

 

Satisfacción laboral 

 La satisfacción laboral “es un estado emocional positivo que se deriva de la percepción 

subjetiva de las experiencias laborales de un individuo, marcado por el balance final entre el 

rol que cada trabajador quiere cumplir y el rol que finalmente desempeña” (Marín y 

Placencia, 2017, pág. 43). 

 

 Desde otro punto de vista la satisfacción laboral se podría definir como: “la actitud del 

trabajador frente a su propio trabajo. También se entiende como una reacción afectiva que 
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surge al contrastar la realidad laboral. La actitud se basa en creencias y valores que el 

trabajador desarrolla” (Parra et al., 2018, pág. 141). 

 

 Cuando los colaboradores prestan su servicio a las empresas brindando un trabajo 

eficiente, por su parte las empresas deben de remunerarlos de acuerdo a las políticas 

salariales considerando también a sus expectativas. Al recibir una remuneración de manera 

justa, el colaborador se sentirá satisfecho (Sanchez Ore, 2018). 

  

 Se deduce que en la satisfacción laboral se establecen las condiciones laborales en las que 

se desenvuelve los colaboradores; por lo que debe de imperar un buen ambiente de trabajo 

y una remuneración laboral, de tal manera que los empleados se sientan satisfechos y 

retribuidos con el trabajo que desarrollan. Es importante que la empresa otorgue a sus 

trabajadores seguridad e higiene en sus áreas de trabajo.  

 

5.2.2. Desempeño laboral 

 El desempeño laboral lo define Rivero Ramírez, (2019) como la acción de cumplir, 

ejercer, ejecutar un compromiso, esto, en un cargo o profesión lo refieren como la acción y 

efecto de trabajar en una ocupación, un cargo, una profesión, al tener en cuenta los 

conocimientos que cada persona tiene acerca de su labor.  

 

 Se considera que una evaluación sirve para estimular o juzgar las cualidades de la persona, 

la excelencia, se emplea para determinar el mérito de una persona en la realización de sus 

responsabilidades, funciones y actividades propias del cargo que ocupa dentro de la empresa 

(Herdoiza, 2020). 
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 Considerando la opinión de Adame, et al. (2019) la evaluación del desempeño es una 

apreciación sistemática de cómo actúa la persona en el cargo o del potencial desarrollo 

futuro. Por lo tanto, la evaluación sirve para estimular o juzgar el valor, las cualidades de la 

persona, la excelencia; es decir, sirve para establecer el mérito del individuo en la realización 

de las responsabilidades, funciones y actividades propias que desarrolla en el cargo que 

ocupa dentro de la organización. 

 

 Para estos autores, el desempeño laboral está asociado con la satisfacción laboral y la 

motivación. De la primera, se considera la teoría bifactorial de Herzberg, en la que se 

analizan dos factores que son los motivacionales y los higiénicos; en relación a la teoría de 

la motivación es necesario conocer la de Maslow, la que consta de cinco necesidades 

humanas que son: autorrealización, estima, asociación, seguridad y necesidades básicas.   

 

 Es preciso reiterar que el desempeño está influenciado por la motivación de los 

colaboradores, la que forma parte del comportamiento organizacional dentro de una 

empresa, manifestándose en las actitudes adoptadas por las personas en el trabajo.  La 

evaluación del desempeño laboral sirve para medir o descubrir la escala de producción del 

empleado, para lograr mejorar su rendimiento futuro (Herdoiza Chichande, 2020). 

 

 Según Guevara Sánchez (2016) la evaluación del desempeño es importante para toda 

organización, puesto que permite dar una ponderación en una escala a trabajadores de la 

empresa con la finalidad de conocer las fortalezas y debilidades, para encomendar las 

funciones a personas idóneas que aseguren un resultado satisfactorio al momento de 

ejercerlas; además obliga a los integrantes de la empresa a ser eficaces y eficientes 

optimizando el talento humano al máximo y obtener mejores estrategias de mercado. 
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 Otra percepción del desempeño laboral es que el análisis del desempeño es una 

herramienta para gerenciar, dirigir y supervisar al personal. Para ello se puede señalar el 

desarrollo personal y profesional de los colaborades , el mejoramiento continuo de resultados 

de la empresa y el adecuado aprovechamiento del talento humano. 

 

 Por tales razones, es preciso que la empresa realice un proceso de evaluación del 

desempeño laboral a fin de reorientar los objetivos hacia una manera más optima y 

valiéndose de herramientas que aporta la evaluación. Entonces, el desempeño laboral va a 

depender del comportamiento de las personas y de los resultados obtenidos. 

 

5.2.2.1. Importancia del desempeño laboral 

Medir el desempeño laboral le permite al directivo adquirir información que le permitirá 

efectuar técnicas de mejora continua, en relación a las estrategias y objetivos que planeará a 

la empresa en cuanto al nivel de desarrollo y competencia.  

 

 Del mismo modo, permite analizar el rendimiento individual, de tal manera que establece 

los objetivos estratégicos y alinea las funciones de los colaboradores. Por otro lado, reconoce 

las fortalezas y debilidades y establece medidas entre desempeño y resultado deseado. 

 

 También es transcendental que el empleado conozca las expectativas del desempeño 

laboral, que les provean las oportunidades de aprendizaje y entregas de estímulos si logra 

altas calificaciones (Alzate, 2016). 
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5.2.2.2. Factores que influyen en el desempeño laboral 

 En la opinión de Chiavenato (2001) el desempeño se evalúa mediante los siguientes 

factores: actitudinales que intervienen aspectos de disciplina, responsabilidad, actitud 

cooperativa, presentación personal, creatividad, interés, conocimiento del trabajo, 

habilidades, calidad y cantidad y trabajo en equipo, exactitud y liderazgo.  Aunque son 

aspectos diversos, pero cada individuo reacciona de manera diferente en cada situación. 

 

 De acuerdo a Palmar y Valero (2014) los factores dependen de las habilidades, 

características o competencias, habilidades que demuestre el empleado en el desempeño de 

su cargo.  Existen algunos factores predominantes en el desempeño laboral, entre los que 

citan: el ambiente de trabajo, el salario, relaciones interpersonales, con los jefes y el personal, 

la jornada laboral, horario de trabajo, cancelación del salario puntualmente, incentivos y 

motivación dentro de la organización; todo esto depende de las actitudes que desarrolle el 

individuo.    

 

 El ambiente de trabajo: Hace referencia a las condiciones de trabajo que se ofrece al 

empleado dentro de la organización, caracterizando las buenas condiciones, disposición de 

elementos de acuerdo con el desempeño y desenvolvimiento en la empresa durante la jornada 

de trabajo, de tal manera que se logre la armonía entre el individuo que trabaja y el lugar de 

trabajo, es decir, que cuente con las condiciones necesarias de manera óptima (Palmar y 

Valero, 2014).  

 

 El salario: Es la medida en que al trabajador se le ofrece una remuneración acorde a la 

labor que realiza y su desempeño; la cancelación puntual es una forma de satisfacer las 
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necesidades individuales y colectivas, se crea un valor por el trabajo, ya que sabe que está 

recibiendo algo justo por el cumplimiento de sus funciones.  

 

 Relaciones interpersonales: Es la medida que el individuo se relaciona con los demás, 

logra actuar con mayor armonía y equilibrio; es decir, que el trabajador sienta que se muestre 

respecto, colaboración, corresponsabilidad entre los miembros de la empresa, él mismo, 

actúa con esmero y satisfacción por la labor que desempeña, como forma corresponsable al 

grupo. 

 

 Jornada laboral: Refiere al número de horas trabajadas y el tipo de funciones que cumple 

dentro de la empresa; cabe mencionar que el patrono adopta medidas que satisfaga al 

personal en su jornada laboral en relación a las diferentes actividades que desarrolla, tratando 

de buscar mayor eficiencia y eficacia por parte de los empleados, a fin de que cumplan a 

satisfacción con su horario normal de trabajo (Palmar y Valero, 2014). 

 

 Horario de trabajo: Es la cantidad de horas que debe el trabajador pasar en la empresa 

cumpliendo sus actividades diarias, éste debe de ser apegado a la Ley.  Por lo tanto, el horario 

de trabajo debe estar acorde a las funciones y desempeño que realiza y cumple el personal 

(Herdoiza Chichande, 2020). 

 

 Cancelación puntual del salario: La mejor forma de mantener contento al personal es 

cancelando la remuneración puntualmente, porque de esta manera logra satisfacer sus 

necesidades individuales y familiares, mostrándose eficiente en el trabajo porque sabe que 

va a recibir recompensa por su esfuerzo. 
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 Incentivos y motivación dentro de la organización: En esta forma se encuentran los 

estímulos que se entregan al trabajador para que se sienta motivado a trabajar de manera 

eficiente, eficaz y efectiva, puesto que sabe que a medida que se esfuerza recibirá un estímulo 

que recompense ese esfuerzo (Palmar y Valero, 2014). 

  

5.2.2.3. Dimensiones del desempeño laboral 

 En el trabajo de investigación se abordan las dimensiones: definición del puesto, evaluar 

el desempeño y la retroalimentación. 

 

 De acuerdo a lo mencionado por Sanchez Ore, (2018) los administradores o gerentes 

deben de analizar al trabajador y cómo realiza su trabajo, y así, de esta manera contribuya 

con el mejoramiento de la empresa, realizando los feedback.  Al estar una persona satisfecha, 

se refleja en su comportamiento y genera consecuencias a nivel personal como 

organizacional. Además, los empleados deben de tener un buen desempeño para que puedan 

realizar su trabajo de la mejor manera, más que nada, tener voluntad para desarrollar las 

tareas asignadas, así mismo, integra a ello las competencias laborales manteniendo una 

actitud de alcanzar el resultado esperado, creando productividad y así la empresa se siente 

satisfecho de poseer un colaborador con actitudes destacadas.   

 

 Los administradores o supervisores deben de considerar las actitudes y aptitudes de los 

colaboradores, esto les permitirá agilizar la productividad y la calidad desarrollada en las 

tareas asignadas, obteniendo con ello un comportamiento adecuado en la organización; por 

lo tanto se debe desarrollar la retroalimentación para que puedan desempeñar bien sus 

labores cotidianas con las herramientas necesarias proporcionadas por la empresa y creando 

un buen clima organizacional (Sanchez Ore, 2018). 
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5.2.2.4. Evaluación del desempeño laboral 

 La evaluación del desempeño laboral ayuda en la toma de decisiones en relación al 

perfeccionamiento, retribución, impulso y establecimiento del plan de carrera del empleado. 

Esto se entiende que al seleccionar y capacitar al empleado de una manera adecuada por 

medio del cumplimiento de las diferentes tareas encomendadas a la vez que permite tomar 

medidas adecuadas en el caso de ser necesario.  Así mismo, sirve para el control y evaluación 

de la deficiencia del área o departamento administrativo (Toala, et al., 2017). 

 

 Una evaluación del desempeño debe realizarse en relación al perfil de puesto, es decir, 

que a través de ello se podrá decir que tan bien o mal desarrolla su trabajo el empleado en el 

cargo que ocupa.  Confrontando el perfil con la persona evaluada se establece la relación 

entre ambos, la ubicación de la persona con el puesto (Guzmán Cabrera, 2018). 

 

Cuando evaluar 

 Al evaluar se debe adaptar a las características de cada empresa, para lo cual se 

recomienda lo siguiente: 

• Fijar una revisión periódica cada 3 años.  No es adecuado evaluar la empresa un año 

y luego hacerlo al cabo de 5 años. 

• El momento que la empresa decide evaluar debe estar preestablecido, pero a su vez 

debe de haber un rango de flexibilidad el cual permita evaluar en el momento 

oportuno a fin de corregir cualquier eventualidad lo cual se preste en la empresa. 

• Por lo tanto, se debe planificar y establecer un período de evaluación flexible, en un 

tiempo considerable y a su vez permita prosperar o adelantar dicha evaluación, con 

la finalidad de que se pueda adaptar dicha evaluación a las necesidades de la empresa 

(Guevara Sánchez, 2016). 
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5.2.2.5. Aspectos para evaluar el desempeño laboral 

  Existen algunos aspectos que se debe considerar para evaluar el desempeño laboral de un 

empleado:  

• Productividad: Tiene relación con la producción por cada empleado, el trabajo 

realizado por cada hora trabajada.  Por lo tanto, las personas aumentan su 

productividad para generar ingresos en el empleo remunerado (Toala et al, 2017).  

• Equidad: Aspecto que tiene relación directa con el acceso a la correspondencia de 

oportunidades dentro del entorno profesional.   

• Sostenibilidad: Tiene relación con el desarrollo perdurable, socioeconómico de la 

empresa en donde se fundamenta por el capital; físico, humano, medioambiental. 

• Comunicación: Componente que está relacionada con el desarrollo de objetivos por 

medio de una adecuada comunicación, en donde los trabajadores participen en la 

toma de decisiones y los procesos en el entorno laboral (Toala et al, 2017). 

 

5.2.2.6. Métodos para evaluar el desempeño laboral 

 Los métodos de evaluación del desempeño se clasifican de acuerdo a aquello que miden 

las características, conductas o resultados.  Los más utilizados son aquellos que se basan en 

características. Los basados en las competencias o conducta brindan más información sobre 

la acción, siendo los mejores para el desarrollo de las personas.  Aunque los enfoques por 

resultados también son acogidos, puesto que se enfocan en las contribuciones que realizan 

los empleados a la organización (Guzmán Cabrera, 2018). 

 

 Los métodos basados en características:  De acuerdo a la opinión de Guzmán, (2018) 

éstos miden las características que posee un empleados, tales como: creativiadad, iniciativa, 

confiabilidad y liderazgo. En este caso, el listado de características debe estar diseñado al 
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puesto; si no lo está, los resultados estarán alejados a la realidad y se puede dar una opinión 

subjetiva. Es importante proporcionar a las características del comportamiento una 

descripción de acuerdo a la escala.   

 

 Métodos basados en el comportamiento: Permite identificar cuando el empleado se aleja 

de la escala.  Estos métodos permiten describir las acciones que desarrolla el empleado en el 

puesto en el cual se desenvuelve.  Su máxima utilidad es proveer a los empleados una 

retroalimentación de desarrollo (Guzmán Cabrera, 2018). 

 

 La escala para medir el desempeño laboral es la siguiente: (5) Totalmente de acuerdo; (4) 

de acuerdo; (3) ni de acuerdo ni en desacuerdo; (2) en desacuerdo; y (1) totalmente en 

desacuerdo (Sanchez Ore, 2018, pág. 35). 

 

 Método basado en resultados: Se considera que es un método más adecuado para obtener 

resultados de los logros del personal obtenidos en el trabajo; esto les confiere más autoridad 

a los empleados. En ello se mide la productividad y la administración por objetivos (Guzmán 

Cabrera, 2018). 

 

5.2.2.7. Pasos para una evaluación del desempeño laboral 

Los pasos para la evaluación del desempeño laboral son los siguientes: 

Definir el puesto: asegurarse que tanto el supervisor como el subordinado estén de 

acuerdo en las responsabilidades y los criterios de desempeño del cargo. 

Evaluar el desempeño en función del puesto: comprende algún tipo de calificación en 

relación con la escala definida con anterioridad. 



  

40 
 

Retroalimentación: Realizar un comentario del desempeño y los progresos que haya 

adquirido el subordinado (Guzmán Cabrera, 2018, pág. 27). 

 

5.2.2.8. Caso: Avícola San Isidro S.A. AVISID 

 Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas 

(aves de la especie gallus domesticus) 

 

Dirección: Vía Al Recinto Las Mercedes s/n vía a Manabí. Isidro Ayora – Ecuador. 

 

 

Figura 3. Direción de Avicola San Isidro S.A. AVISID 

Fuente: Avícola San Isidro S.A. AVISID 

 

Localización: 

 La avícola San Isidro S. A. está ubicada en la provincia del Guayas, en el cantón Isidro 

Ayora entrada al recinto “Las Mercedes” a 1 km con ruta al Palmar. Actualmente cuentan 
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con 32 áreas, la última área fue adquirida el 1 de junio del 2021, incubadora AVISID donde 

se realizará el trabajo de investigación. 

 

Organigrama 

 

Figura 4. Organigrama de la empresa  

Fuente: Avícola San Isidro S.A. AVISID 

 

5.3.- Marco conceptual 

 

Comportamiento organizacional 

 Campo de estudio que investiga el impacto que tienen las personas, grupos y estructuras 

en la conducta dentro de la organización, con la finalidad de aplicar estos conocimientos en 

la mejora de la eficiencia (Blanco Martínez, 2016). 

 

Desempeño laboral 

“El desempeño laboral representa el comportamiento del trabajador al efectuar su cargo para 

contribuir al cumplimiento de los objetivos” (Guzmán Cabrera, 2018) 

Organigrama de 
la incubadora San 
Isidro S. A. AVISID

Jefe de planta Supervisor Obreros
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Eficiencia 

 “La eficiencia en administración es la utilización correcta y con la menor cantidad de 

recursos para lograr un objetivo o cuando se alcanza más objetivos con los mismos o menos 

recursos” (Significados.com, 2019). párr. 2 

 

Motivación 

 “Es una actitud continuada en el tiempo con el objetivo de satisfacer una necesidad u 

objetivo” (Peiró, 2020). párr. 1. 

 

Liderazgo 

 Es el conjunto de habilidades que sirven para influenciar en la manera de pensar o de 

actuar de otras personas (Fernández, 2019). 

 

Ambiente de trabajo 

Es un factor importante a la hora de desarrollar las diversas tareas puesto que esto es 

significativo sentirse bien en el entorno laboral lo que ayudará a mejorar los resultados. 

Al ubicar al trabajador en el área de acuerdo al conocimiento, habilidades y experiencia 

dará garantías en el buen desempeño del puesto de trabajo (Toala, et al, 2017, pág. 49). 

 

Trabajo en equipo 

“Es una labor que se lleva a cabo a través de un conjunto de integrantes que tienen un 

objetivo común, aunque cada uno desarrolle sus tareas de forma individual para conseguirlo” 

(Peiró, 2020).  

 

Retroalimentación 
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 “La retroalimentación está delineada para ayudar a la organización a determinar las 

fortalezas, debilidades, oportunidades, acceder a información para la posterior toma de 

decisiones.  Este pretende identificar acciones inefectivas y previene problemas de mayor 

magnitud dentro de la empresa” (Toala, et al, 2017, pág. 58). 
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VI.- Hipótesis 

 

6.1.- Hipótesis general 

 

El comportamiento organizacional incidirá en el desempeño laboral de los trabajadores de 

la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID” del cantón Isidro Ayora. 

 

6.2.- Hipótesis específicas 

 

• La situación actual relacionado al comportamiento organizacional influirá en los 

empleados de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID”. 

 

• Los factores del desempeño laboral incidirán en los empleados de la incubadora 

“Avícola San Isidro S.A. AVISID”. 

 

• El comportamiento organizacional se relacionará directamente con el desempeño 

laboral desarrollado en los trabajadores de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. 

AVISID”. 
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VII.- Metodología 

    De acuerdo al concepto mencionado por Orozco Aguirre (2016) “la metodología es el 

conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica” (pág. 1).   

 

 En razón del enunciado antes descrito, este punto se estructuró identificando el tipo de 

investigación, los métodos utilizados en el desarrollo del trabajo, las técnicas que sirvieron 

para la recolección de la información. La población y muestra y los recursos, tanto humanos 

como materiales.   

 

 Desde este enunciado se pretendió recopilar la información acerca de la situación actual 

de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID para medir fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas; además analizar los factores de desempeño y el comportamiento 

organizacional en dicha empresa. 

 

La investigación es de tipo descriptivo.  Este tipo, “se encarga de describir la población, 

situación o fenómeno alrededor del cual se centra su estudio” (Mejia Jervis, 2020, pág. 1).  

Desde esta conceptualización se trata de describir la situación actual en relación al 

comportamiento organizacional y los factores desempeño laboral en la incubadora “Avícola 

San Isidro S.A. AVISID”, luego de ello establecer la relación entre las variables de estudio. 

 

También es diseño no experimental, porque “en estos estudios, no se manipula las 

variables, por el contrario, se observa los hechos en un contexto natural” (Ríos Ramírez, 

2017, pág. 84).  Desde esta definición, en el trabajo investigativo, las variables no se 

manipularon ya que el estudio se lo efectuó tal como se presentaba el problema en la realidad. 
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a.- Métodos 

Considerando la definición de Baena Paz (2017) el método es:  

El camino por seguir mediante una serie de operaciones y reglas prefijadas de antemano 

para alcanzar el resultado propuesto, ya que procura establecer los procedimientos que 

deben seguirse, en el orden de las observaciones, experimentaciones, experiencia y 

razonamientos y la esfera de los objetos a los cuales se aplica. (pág. 67)  

 

 Por lo tanto, para la ejecución del trabajo investigativo se utilizaron los métodos lógicos 

como: inductivo, analítico-sintético y deductivo. 

 

Método Inductivo 

 Citando a Prieto Castellanos (2017) el método inductivo permite pasar de hechos 

particulares a los principios generales.  Fundamentalmente consiste en estudiar u observar 

hechos o experiencias particulares con la finalidad de llegar a conclusiones que puedan 

inducir, o permitir derivar de ello los fundamentos de una teoría. 

 

 En el estudio se lo utilizó para detectar el problema en la incubadora “Avícola San Isidro 

S.A. AVISID” acerca del comportamiento organizacional, así mismo, en la obtención de la 

información para la determinación de la situación actual en relación a la variable 

independiente. Además, para la identificación de los factores más influyentes en el 

desempeño laboral. 

 

Método analítico – sintético 

 Son dos procesos intelectuales inversos que operan en unidad: el análisis y la síntesis. El 

análisis es un procedimiento lógico que posibilita descomponer mentalmente un todo en sus 
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parte y cualidades, en sus múltiples relaciones, propiedades y componentes. Permite estudiar 

el comportamiento de cada parte. La síntesis es la operación inversa, que establece 

mentalmente la unión y combinación de las partes previamente analizadas y posibilita 

descubrir relaciones y características generales entre los elementos de la realidad (Rodríguez 

y Pérez, 2017, pp. 8-9). 

 

 Este método se empleó para resumir la búsqueda bibliográfica y facilitar el análisis y la 

clasificación de las fuentes de información recopiladas, en busca de la extracción de ideas 

referente al tema de investigación. Luego de ello se pudo construir los conocimientos de las 

dos variables de estudio y poder inferir las hipótesis planteadas al inicio de la investigación. 

 

Método deductivo 

  Según Hernández et al., (2018) el método deductivo “logra establecer generalizaciones 

con el movimiento de lo general a lo particular” (pág. 95).  

 

 Método utilizado en el proceso de la investigación a partir de la revisión de la literatura 

científica hasta lograr elaborar el informe final. 

 

Método bibliográfico 

 Mediante este método se pudo obtener la información precisa referente a las variables de 

investigación acerca del comportamiento organizacional y el desempeño laboral. El uso de 

la información permitió elaborar el marco teórico del proyecto de investigación. 

 

Método estadístico 
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 Según el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (2021) los métodos estadísticos son 

procedimientos para manejar datos cualitativos y cuantitativos a través de la técnica de 

recolección de datos, recuento, presentación, descripción y análisis. 

 

 Método de utilidad en el manejo de los datos cuantitativos obtenidos en la recolección de 

la información de los trabajadores de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID”, datos 

que permitieron facilitar el análisis e interpretación de los resultados y establecer la relación 

entre las variables comportamiento organizacional y desempeño laboral. 

 

b.- Técnicas 

 Según  Valdés, (2019) las técnicas son: 

  “Un conjunto de mecanismos, sistemas y medios de dirigir, recolectar, conservar, 

reelaborar los datos” (pág. 22). 

 

 Siendo las técnicas los mecanismos de apoyo a los métodos, en la investigación se 

utilizaron la entrevista y la encuesta. 

 

La entrevista 

 Según Ñapas, (2014) la entrevista es “una técnica de investigación cuantitativa que sirve 

para recopilar información confiable y válida, para probar hipótesis de trabajo. (pág. 219) 

Por lo tanto, en el trabajo investigativo se procedió a elaborar una guía de preguntas para 

aplicarlas al jefe de Planta de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID” del cantón 

Isidro Ayora y con estos resultados confrontar con las hipótesis planteadas al inicio del 

estudio. 
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La encuesta 

 Para Hernández, Fernández y Baptista, (2011) en esta técnica de investigación se utiliza 

un cuestionario de preguntas a través del cual se obtiene la información de primera mano del 

tema estudiado.   

 

 Desde este punto, en el trabajo investigativo se utilizó la encuesta con preguntas de 

acuerdo a las dimensiones para el comportamiento organizacional y el desempeño laboral al 

personal que labora en la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID” del cantón Isidro 

Ayora. 

 

Instrumento 

 Con la finalidad de recopilar la información de los informantes se procedió a elaborar un 

cuestionario de preguntas. 

 

 La variable comportamiento organizacional se estructuró con 5 dimensiones y sus 

respectivos indicadores: Motivación, Liderazgo, Aspecto individual y Satisfacción laboral y 

la variable desempeño laboral se evaluó a través de las dimensiones: Definir el puesto, 

evaluar el desempeño y retroalimentación, basados en las formas de evaluación propuestas 

por Sanchez Ore (2018). 

 

Población 

 En opinión de Hernández, et al (2010) la población es: 

 “El conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” 

(Hernández et al, 2010, pág. 216).  En la investigación la población correspondió a 74 
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empleados que posee la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID” del cantón Isidro 

Ayora. 

 

Muestra 

 De acuerdo al criterio de Ríos (2017) la muestra es: “Un subconjunto representativo de la 

población.  Se asume que los resultados encontrados en la muestra son válidos para la 

población” (pág. 89). Para el presente trabajo de investigación no se aplicó la fórmula del 

muestreo por ser una población accesible para obtener la información. 

 

c.- Recursos 

Humanos: 

• Investigadora: Diana Katherine Alvarado Choez 

• Tutora del proyecto de investigación: Ing. Jenny Elizabeth Parrales Reyes 

• Jefe administrativo de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID” del cantón 

Isidro Ayora. 

• Empleados de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID” del cantón Isidro 

Ayora. 

 

Materiales: 

• Pendrive 

• Computadora portátil 

• Tinta para impresora 

• Resma de papel A4 

• Carpetas 

• Anillados 
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• Cd 

• Esferográficos 

• Cuaderno de apunte 
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VIII.- Presupuesto 

 

Conceptos Cantidad Valor Unitario 

$ 

Valor Total 

$ 

Servicio de internet  5 meses 25,00 125,00 

Copias de encuestas 300 0,05 15,00 

Movilizaciones 5 5 25,00 

Cd 2 2,00 4,00 

Resma de papel 3 4,00 12,00 

Impresión del 

borrador 

300 0,15 45,00 

Impresión final del 

proyecto de 

titulación 

300 0,15 45,00 

Empastado de tesis 2 25,00 50,00 

Subtotal 333,00 

 Imprevistos 10% 33,30 

Total 366,30 

 

 El costo total del proyecto corresponde a $366,30 dólares americanos, los que serán 

cubiertos por la autora del proyecto. 
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IX.- Resultados y Discusión 

 

Resultados 

 

Para identificar la situación actual del comportamiento organizacional que influye en los 

empleados de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID” se midió a través de las 

dimensiones: motivación, liderazgo, aspecto individual y satisfacción laboral, obteniendo 

los siguientes resultados obtenidos de la aplicación de entrevista y encuestas. 

 

De acuerdo a la entrevista aplicada al jefe de Supervición de la Avícola “San Isidro S. A. 

AVISID” del cantón Isidro Ayora, se contó con la información, de la situación actual de la 

empresa, manifestado que el ámbito laboral es eficiente.  Además, que los empleados 

desarrollan sus actividades de manera oportuna y con un excelente desempeño.  Desde otro 

punto, los empleados si cumplen con las expectativas esperadas por la empresa. 

 

En relación a la motivación, mencionó que la Avicola “San Isidro S. A. AVISID” no 

otorga incentivos y las condiciones físicas son ideales para que laboren los empleados. Así 

mismo, en la empresa no hay incentivos económicos. 

 

En cuanto a la relación entre los trabajadores en el ámbito laboral es respetuosa y clara; 

además, es preciso otorgar responsabilidades a los empleados porque así se empodera del 

proceso. El jefe de planta propone decisiones en el área de producción para aumentar el 

rendimiento y calidad del producto; y, se distribuye el trabajo de manera equitativa y de 

acuerdo a la tabla de incubación.  
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Desde otro punto de vista, el jefe de planta mencional que el comportamiento del 

trabajador al interior de la incubado lo ejercen con responsabilidad pero sin embargo, 

menciona que se percibe  dificultad en los trabajadores en jornadas de la madrugada. 

 

Considerando la oportunidad que tienen los trabajadores para ascender de puestos de 

trabajo, el jefe de planta mencionó que si se tiene esa oportunidad y que los salarios están 

acorde al desempeño laboral de los empleados. Para mejorar su desempeño laboral, la 

empresa otorga capacitaciones a nivel personal y laboral; además se ha procedido a dar 

charlas con la psicóloga. 

 

Finalmente considera que es indudable que el comportamiento organizacional de los 

empleados tiene relación con el desempeño laboral; ya que para una empresa es provechoso 

mantener el comportamiento positivo de los empleados; esto en base a capacitaciones, 

remuneraciones justas y beneficios, lo que crea efecto en la empresa como para las personas 

que laboran. Además, el desempeño es fundamental porque el comportamiento de los 

trabajadores depende del cargo, de las tareas y las actividades que desarrolla. 

 

  De acuerdo a las encuestas aplicadas a los trabajadores se consideraron los aspectos 

demográficos de los empleados entre los que consta la edad predominante de 20 a 25 años 

de edad. En relación al género, del total de encuestados, el 74% corresponde al género 

masculino, es decir, son hombres y el 26% son mujeres. En cuanto a la función que 

desempeñan en la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” del cantón Isidro Ayora, el 26% 

corresponden a operarios de planta, seguido del 22% están ubicados en el área de nacimiento; 

el 14% son operarios de máquina; el 9% son galponeros; el 7% están ubicados en el área de 

cascarilla; el mismo porcentaje son multifuncionales; el 4% son guardias; el 3% jardineros.  

Mientras el 1% están representados en las funciones de: obrero, auxiliar administrativo, 
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supervisor de planta, supervisor de producción y mantenimiento, auxiliar de mantenimiento, 

varios trabajos e incubadora. 

 

 Al preguntar acerca de la dimensión motivación, se interrogó si la empresa brinda 

reconocimientos, el 40% de ellos no responde, mientras el 33% considera que la empresa 

reconoce por horas extras; el 20% por monto de producción; el 5% por antigüedad y el 1% 

por mejor desenvolvimiento. Deduciéndose que en la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” del 

cantón Isidro Ayora, no se brinda reconocimiento a los trabajadores.  

 

 Otro aspecto analizado en la dimensión motivación es en relación al tipo de 

incentivos que reciben por parte de la empresa, el 78 % de los encuestados respondieron 

ninguna de las alternativas propuestas; en tanto el 22% consideraron el tipo de incentivo 

monetario.  Se deduce que la “Avícola San Isidro S.A. AVISID”, no otorga incentivos a sus 

trabajadores.  

 

 En cuanto a las condiciones ambientales donde desarrollan sus actividades, en la 

opinión de los encuestados, el 70% las considera agradable; el 26% muy agradable; el 4% 

muy poco agradable.  

 

 Al preguntar acerca de las condiciones del ambiente físico en el que se desenvuelven 

los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID”, el 43% respondió que es bueno; 

el 31% muy bueno; el 14% refirió ser regular y el 12% calificó como excelente. Para el 

encuestado, las condiciones físicas son ideales para que laboren los empleados. 
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 En relación a la dimensión liderazgo, interesó conocer si antes de iniciar la labor, el 

jefe le asigna responsabilidades, a esto, el 95% consideró que siempre se les asigna 

responsabilidades; y, el 5% manifestó, casi siempre. Al preguntar si están de acuerdo con las 

responsabilidades de su puesto de trabajo, el 50% manifestó estar de acuerdo, y el 49% 

mencionó estar totalmente de acuerdo. Al referirse a la toma de decisiones que el jefe 

adquiere para optimizar el área de producción, y si éstas deben ser admitidas por los 

colaboradores; respondiendo el 88% casi siempre; el 5% a veces, el 4% casi siempre; y el 

3% casi nunca.  

 

Al preguntar si consideran que los jefes son personas idóneas para tomar decisiones, los 

encuestados respondieron en un 68% estar totalmente de acuerdo; el 38% indicaron estar de 

acuerdo; el 3% ni de acuerdo ni en desacuerdo; y el 1% totalmente en desacuerdo.  

 

Al preguntar si el jefe inmediato brinda la labor equitativamente, respondieron el 47% 

que lo realiza frecuentemente; el 43% indica muy frecuentemente; en tanto que el 10% 

consideró ocasionalmente.  

 

 De acuerdo a la dimensión aspecto individual, el 53% de los encuestados consideraron 

estar de acuerdo en cuanto al trabajo que ejercen, es significativo para el objetivo de la 

empresa; mientras el 47% mencionó estar totalmente de acuerdo. En relación a la pregunta 

si están satisfechos con la labor que realizan, el 43% respondieron estar muy satisfecho; en 

tanto que, el 31% se ubicaron en la alternativa neutral; mientras que el 26% están totalmente 

satisfechos. 
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 Al interrogar acerca de cómo es la forma de trabajo en la “Avícola San Isidro S.A. 

AVISID”, el 70% de los trabajadores respondieron que es en equipo; en tanto que, el 30% 

mencionó las dos alternativas anteriores, es decir individual y equipo.  

 

Analizando la comunicación entre compañeros en la “Avícola San Isidro S.A. AVISID”, 

el 66% mencionó que existe buena relación; el 19% consideró muy buena relación y el 15% 

manifestó regular. 

 

 Al investigar acerca de la dimensión satisfacción laboral, el 38% consideró por el mejor 

desempeño laboral; el 31% mencionó por los conocimientos adquiridos; el 27% por los años 

de servicio; el 3% por el desarrollo de habilidades y el 1% consideró por compromisos.  

 

Al preguntar las herramientas disponibles que tiene la empresa para realizar el trabajo, en 

la en la “Avícola San Isidro S.A. AVISID”, el 34 % de los trabajadores mencionaron que la 

empresa les provee de vestimentas; el 26% maquinarias; el 23% indicó equipos de 

protección; y el 17% les provee de insumos. 

 

Al preguntar si están de acuerdo con el salario percibido; el 72% está de acuerdo con el 

salario que percibe; el 19% mencionó estar totalmente de acuerdo; el 5% ni de acuerdo; el 

3% en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo.  

 

Al interrogar el tipo de capacitaciones que brinda la empresa, los encuestados 

respondieron el 33% han recibido acerca de seguridad y salud en el trabajo; seguido del 26% 

que refiere a higiene y seguridad; el 18 % manifestó talleres de motivación; el 17% trabajo 

en equipo; y el 6% salud ocupacional. 
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 Para analizar los factores del desempeño laboral se consideró la dimensión definición del 

puesto, evaluar el desempeño y la retroalimentación; por lo tanto, se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

 

 Para evaluar la dimensión definir el puesto de trabajo, el 57% de los encuestados se 

sienten satisfechos al realizar su trabajo en la incubadora; el 62% respondió que los 

compañeros cumplen con las expectativas de la empresa; el 86% considera competente el 

desempeño del personal de la empresa; el 92% responde que los trabajadores asumen con 

responsabilidad su puesto de trabajo; el 57% manifiestan que se deben aplicar técnicas de 

forma permanente para el desarrollo de sus labores diarias. 

 

 Al evaluar el desempeño, en relación a la satisfacción en el trabajo, de los 74 empleados, 

el 57% respondieron estar satisfechos; el 42% indicaron estar muy satisfechos; el 1% 

medianamente satisfecho. Al preguntar de qué manera responden los compañeros de trabajo 

a las expectativas de la empresa, del total de encuestados, el 62% responde que cumplen con 

las expectativas; mientras el 38% manifiestan a veces cumplen con las expectativas. Al 

interrogar cómo considera el desempeño del personal de la empresa, el 87% menciona ser 

competente, el 12% no opina y el 1% incompetente. 

 

Al preguntar como asumen los trabajadores su puesto de trabajo, el 92% han considerado 

que asumen con responsabilidad y el 8% no opina. Desde otro aspecto se cuestionó si los 

jefes aplican técnicas permanentemente, el 56% de los 74 trabajadores respondieron 

definitivamente sí, el 36% probablemente sí, el 5% definitivamente no, y el 1% 

probablemente no. 

 



  

59 
 

En relación a la dimensión evaluar el desempeño, el 88% opina que para la 

identificación del rendimiento del personal, los jefes de cada área la realizan de manera 

adecuada; en tanto que, el 9% no opina y el 3% considera que es inadecuada. 

Además, se interrogó cómo han considerado la evaluación del desempeño en la “Avícola 

San Isidro S. A. AVISID”, el 42% han considerado es excelente; mientras el 36% manifiesta 

que tienen muy buen desempeño; el 18% responde excelente; el 3% considera mal 

desempeño y el 1% es regular.  Por otro lado, se cuestionó acerca si está de acuerdo que se 

evalúe el desempeño de los trabajadores, del total de 74 trabajadores, el 69% está de acuerdo; 

el 28% considera estar totalmente de acuerdo; mientras el 3% está en desacuerdo. 

 

En esta misma dimensión se preguntó, si consideran que los compañeros deben de 

autoevaluarse para mejorar el desempeño laboral, el 61% están de acuerdo; el 36% menciona 

estar muy de acuerdo; en tanto el 3% se definió neutral. Al preguntar para qué los jefes del 

área establecen estrategias en los equipos de trabajo, se detecta que el 70% responde para 

mejorar el desempeño; el 20% para mejorar la comunicación, el 4% para el monitoreo 

interno; el 3% para solicitar opiniones y el mismo porcentaje para conocer los problemas. 

 

Considerando cuál es el rol que ejerce cada trabajador en relación a la productividad; del 

total de trabajadores el 46% responde es para cumplir expectativas; el 28% para alcanzar 

metas; y el 26% para mayor responsabilidad. Al cuestionar acerca si la empresa capacita a 

los trabajadores para mejorar el desempeño, el 45% de los trabajadores de la “Avícola San 

Isidro S.A. AVISID” consideran que la empresa siempre capacita a los trabajadores para 

mejorar el desempeño; el 34% expresa a veces; el 20% respondieron casi siempre; y el 1% 

casi nunca. 
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 Analizando la dimensión retroalimentación se puede interpretar que el 35% de los 

trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” indicaron que la empresa siempre 

proporciona información para ser un mejor colaborador; el mismo porcentaje respondió a 

veces; el 26% manifestó casi siempre lo realiza; y el 4% manifestó casi nunca. Desde otro 

aspecto se investigó si los trabajadores están de acuerdo que la empresa refuerce las 

debilidades para mejorar el desarrollo de tareas; el 70% de los encuestados está de acuerdo; 

el 29% están muy de acuerdo y el 1% se mostró neutral. 

 

 En esta misma dimensión se analizó si los trabajadores consideran que los compañeros 

establezcan pautas para mejorar el desempeño, el 59% de los trabajadores de la “Avícola 

San Isidro S.A. AVISID” coinciden que definitivamente sí; en tanto que el 32% mencionó 

probablemente sí; el 8% se mostró indeciso y el 1% respondió definitivamente no. 

 

 Por lo tanto, los factores del desempeño laboral inciden en los empleados de la incubadora 

“Avícola San Isidro S.A. AVISID”. 

 

 Para establecer la relación entre el comportamiento organización con el desempeño 

laboral en los trabajadores de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID”, se procedió 

a establecer la correlación entre las dos variables de acuerdo a la escala de Pearson, 

evidenciándose el valor de -0.40; es decir que corresponde a una correlación negativa  

moderada entre las variables de estudio.   
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Discusión 

El comportamiento organizacional estudia lo que realizan las personas en la organización y 

cómo su comportamiento influye en el desempeño de los trabajadores.  Según Robbins y 

Judge, (2013) el comportamiento organizacional es: 

 “Un campo de estudio que investiga el efecto que tienen los individuos, los grupos y la 

estructura sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar 

dicho conocimiento para mejorar la efectividad de las organizaciones” (pág. 10).   

 

Existen un sinnúmero de dimensiones para medir el comportamiento organizacional, esta 

investigación se basa en lo citado por Sánchez (2018): entre ellas: la motivación, el liderazgo 

y satisfacción laboral. 

 

 La motivación, de acuerdo al criterio de Rivera (2018) “se establece como motor 

fundamental para el desarrollo de cada una de las actividades cotidiana que realizan los seres 

humanos, en los diferentes ámbitos personal, laboral o sentimental, como base de un 

desempeño óptimo” (pág. 13). 

 

 Desde esta perspectiva, la motivación es una dimensión importante para medir el 

comportamiento organizacional, siendo así como la empresa impulsa a sus colaboradores a 

realizar un trabajo satisfactorio, creando un verdadero ambiente laboral capaz de que el 

empleado se sienta satisfecho y comprometido con la empresa tal como la indica Rivera 

(2018); si los empleados sienten ese compromiso se llegan a obtener resultados 

satisfactorios, generando ingresos, rentabilidad y estabilizando a la empresa. 
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 Es así como las empresas otorgan incentivos monetarios a fin de que los trabajadores se 

sientan optimistas al desarrollar su labor; además es importante la motivación indicando al 

personal que su trabajo es muy valioso para la empresa. Esto se evidencia en los resultados 

de las encuestas aplicadas a los trabajadores de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. 

AVISID” que mencionaron reciben incentivos monetarios.  

 

 En relación al liderazgo, para Navarro (2016) es el establecimiento de relaciones y un 

orden social de funcionamiento de la organización, se basa en las características y 

necesidades de todos los sujetos, convirtiéndose frágil; desde el momento en que el grupo 

deje de percibir que se ha beneficiado de su líder, lo puede dejar de un lado.   

 

 El liderazgo no se consigue trabajando solo, es preciso que las personas trabajen en forma 

conjunta unas con otras; por lo tanto, los elementos fundamentales son la colaboración y el 

liderazgo, sin ello, sería demasiado complejo.  Desde este aspecto, se ha podido evidenciar 

en la investigación que el trabajo que realizan los empleados lo hacen en equipo, sintiendo 

satisfacción con la labor que realiza. 

 

 En relación a la dimensión aspecto individual, Sanchez Ore (2018) menciona que los 

trabajadores ejercen mejor su trabajo cuando lo realizan en equipo, sintiéndose acogidos y 

desarrollan habilidades de manera más eficiente en el ambiente de trabajo en el que se 

desenvuelven; al desempeñarse con un mayor compromiso en sus tareas diarias, los 

participantes se sienten satisfechos como persona o como grupo. 

 

 En cuanto a la satisfacción laboral, “es un estado emocional positivo que se deriva de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales de un individuo, marcado por el balance 
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final entre el rol que cada trabajador quiere cumplir y el rol que finalmente desempeña” 

(Marín y Placencia, 2017, pág. 43). 

 

 Cuando los colaboradores prestan su servicio a las empresas brindando un trabajo 

eficiente, por su parte las empresas deben de remunerarlos de acuerdo a las políticas 

salariales considerando también a sus expectativas. Al recibir una remuneración de manera 

justa, el colaborador se sentirá satisfecho (Sanchez Ore, 2018). 

  

 Se deduce que en la satisfacción laboral se establecen las condiciones laborales en las que 

se desenvuelve los colaboradores; por lo que debe de imperar un buen ambiente de trabajo 

y una remuneración laboral, de tal manera que los empleados se sientan satisfechos y 

retribuidos con el trabajo que desarrollan. Es importante que la empresa otorgue a sus 

trabajadores seguridad e higiene en sus áreas de trabajo. 

 

 Contrastando con los resultados de la investigación se pudo determinar que la incubadora 

“Avícola San Isidro S.A. AVISID”, les provee de herramientas indispensables, tales como 

vestimenta, maquinarias, equipos de protección para realizar el trabajo de sus colaboradores.  

 

 Por lo tanto, en la satisfacción laboral se establecen las condiciones laborales en las que 

se desenvuelve los colaboradores; por lo que debe de imperar un buen ambiente de trabajo 

y una remuneración laboral, de tal manera que los empleados se sientan satisfechos y 

retribuidos con el trabajo que desarrollan. Es importante que la empresa otorgue a sus 

trabajadores seguridad e higiene en sus áreas de trabajo. 
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 Desde los diversos criterios antes expuestos se ha podido contrastar la hipótesis 1 que 

menciona la situación actual relacionado al comportamiento organizacional influirá en los 

empleados de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID”. 

 

 La variable desempeño laboral se analizó con el criterio de Rivero Ramírez, (2019) quien 

lo define como la acción de cumplir, ejercer, ejecutar un compromiso, esto, en un cargo o 

profesión lo refieren como la acción y efecto de trabajar en una ocupación, un cargo, una 

profesión, al tener en cuenta los conocimientos que cada persona tiene acerca de su labor. 

Se considera que una evaluación sirve para estimular o juzgar las cualidades de la persona, 

la excelencia, se emplea para determinar el mérito de una persona en la realización de sus 

responsabilidades, funciones y actividades propias del cargo que ocupa dentro de la empresa 

(Herdoiza, 2020). 

 

Medir el desempeño laboral le permite al directivo adquirir información que le permitirá 

efectuar técnicas de mejora continua, en relación a las estrategias y objetivos que planeará a 

la empresa en cuanto al nivel de desarrollo y competencia.  

 

 Del mismo modo, permite analizar el rendimiento individual, de tal manera que establece 

los objetivos estratégicos y alinea las funciones de los colaboradores. Por otro lado, reconoce 

las fortalezas y debilidades y establece medidas entre desempeño y resultado deseado. 

 

 También es transcendental que el empleado conozca las expectativas del desempeño 

laboral, que les provean las oportunidades de aprendizaje y entregas de estímulos si logra 

altas calificaciones (Alzate, 2016). 
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 Los pasos para la evaluación del desempeño laboral son los siguientes, los mismos que 

fueron considerados para el desarrollo de la investigación: 

 

• Definir el puesto: Se debe asegurar que el supervisor como el subordinado deben 

concordar con las compromisos y los criterios de desempeño del cargo (Guzmán 

Cabrera, 2018). 

 En contraste con los resultados se ha podido evidenciar que los empleados de la 

incubadora se sienten satisfechos con el trabajo que realizan; aunque en menor porcentaje 

respondieron muy satisfechos; además consideraron que cumplen con las expectativas de la 

empresa; el desempeño del personal de la empresa es competente; los empleados asumen 

con responsabilidad su puesto de trabajo y manifestaron que los jefes deben aplicar las 

técnicas de forma permanente en sus labores diarias. 

 

• Evaluar el desempeño en función del puesto: debe contener algún tipo de calificación 

de acuerdo con la escala específica (Guzmán Cabrera, 2018). 

 

 Los trabajadores de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID”, consideraron que 

los jefes de cada área realizan de manera adecuada la identificación del rendimiento; además 

evalúan a los empleados con un buen desempeño; ellos, están de acuerdo que su jefe evalúa 

el desempeño laboral; esto con la finalidad de mejorar en sus puestos de trabajo, la empresa 

capacita siempre a los trabajadores a nivel personal y laboral. 

 

• Retroalimentación: Realizar un comentario del desempeño y los progresos que haya 

adquirido el subordinado (Guzmán Cabrera, 2018). 



  

66 
 

 En cuanto a este paso de evaluación del desempeño laboral, los empleados de la 

incubadora mencionaron que a veces la empresa proporciona información; también 

respondieron que es necesario que la empresa realice un refuerzo a las debilidades para 

mejorar el desarrollo de las tareas y que se deben establecer pautas para lograr mayor eficacia 

en sus labores. 

 

 Desde estos criterios se ha podido contrastar la hipótesis 2 de la investigación la que 

consta de: Los factores del desempeño laboral incidirán en los empleados de la incubadora 

“Avícola San Isidro S.A. AVISID”. 

 

 Contrastando la hipótesis 3, se fundamenta en lo referido por Alles, (2017) el mismo que 

estipula modelos de comportamiento desde el punto de vista de quien dirige la organización, 

entre los que cita el autocrático, de acuerdo a este modelo, quienes dirigen a la organización 

tienen el poder de indicar a los empleados qué hacer, los empleados, cumplen órdenes; 

generalmente, estos empleados sólo esperan de sus trabajos les permitan satisfacer sus 

necesidades de subsistencia.  No siempre es así; muchas veces se encuentran individuos con 

desempeño destacado. En concordancia con los resultados, las decisiones las toma el jefe y 

deben de ser aceptada por los colaboradores; por lo tanto, se percibe que el comportamiento 

laboral se debe a las acciones tomadas por el jefe.  

 

 De acuerdo a lo mencionado por Sanchez Ore, (2018) los administradores o jefe deben 

de observar el comportamiento del empleado y como desarrolla su trabajo, para que así, 

pueda contribuir con el mejoramiento de la empresa, realizando los feedback.  Al estar una 

persona satisfecha, se refleja en su comportamiento y genera consecuencias a nivel personal 

como organizacional.  
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 Además, los empleados deben de tener un buen desempeño para que puedan realizar su 

trabajo de la mejor manera, más que nada, tener voluntad para desarrollar las tareas 

asignadas; así mismo, integra a ello las competencias laborales manteniendo una actitud de 

alcanzar el resultado esperado, creando productividad y así la empresa se siente satisfecho 

de poseer un colaborador con actitudes destacadas.   

 

 Al establecer la relación del comportamiento organizacional con el desempeño laboral en 

los trabajadores de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID”, en la dimensión 

MOTIVACIÓN, al preguntar si la empresa brinda reconocimiento al mejor trabajador, 

respondiendo que les proporcionan por el trabajo de horas extras.  Por otro lado, al preguntar 

el tipo de incentivos que reciben, existe una contradicción en relación a las respuestas dada 

por el entrevistado, quien respondió que la empresa no les brinda; mientras, los encuestados 

supieron mencionar que reciben incentivos monetarios. 

 

 En cuanto a la dimensión retroalimentación se presenta una debilidad ya que la empresa 

a veces proporciona información para lograr un mejor colaborador.   De esto se deduce que 

existe una relación directa entre el comportamiento organizacional con el desempeño laboral 

desarrollado en los trabajadores de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID”. 
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X.- Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

• En relación al comportamiento organizacional de los empleados de la incubadora 

“Avícola San Isidro S. A. AVISID”, los encuestados en su mayor porcentaje no 

respondieron si la empresa le otorga reconocimientos al mejor trabajador; del mismo 

modo al tipo de reconocimiento, limitándose estas dos respuestas; estos datos 

coinciden con los proporcionados por el jefe de planta, el que mencionó que la 

empresa no otorga incentivos monetarios sino con actividades de la empresa; al igual 

que el ambiente físico, es bueno. En cuanto al liderazgo, el jefe es quien asigna 

responsabilidades que las tiene que cumplir los trabajadores; observándose un 

modelo autocrático; esto según los empleados para mejorar el área de producción.  

Aunque consideraron que los jefes son personas idóneas, la labor se distribuye 

equitativamente, de acuerdo a la tabla de incubación; se sienten satisfechos de su 

trabajo, igual con su remuneración.  

 

• En cuanto a los factores que influyen en el desempeño laboral, los empleados 

cumplen con responsabilidad las expectativas de la empresa, considerándose 

competentes; además, al identificar el rendimiento del personal, los jefes de cada área 

la realizan de una manera adecuada; se establecen estrategias en los equipos de 

trabajo; siempre los capacitan para mejorar el desempeño laboral; esto fue 

confirmado con las respuestas del jefe de planta de la incubadora.  En relación a la 

retroalimentación, se encontró una debilidad ya que la empresa a veces les provee de  

información para alcanzar un mejor colaborador; aunque, creen beneficioso que los 

directivos de la empresa realicen refuerzo a las debilidades para mejorar el desarrollo.  
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• El comportamiento organizacional tiene una correlación moderada con el desempeño 

laboral de los empleados, es decir de acuerdo a los valores del coeficiente de 

correlación de Pearson, se obtuvo -0,4, indicando que es una correlación negativa 

moderada entre las variables. 

 

Recomendaciones 

• Es preciso que los directivos de la incubadora “Avícola San Isidro S. A. AVISID” 

del cantón Isidro Ayora, motiven a sus empleados, ya que, en el trabajo no solo debe 

de proporcionar una retribución económica, sino que, debe de satisfacer sus 

necesidades más elevadas, como estima, auto realización y seguridad; por lo tanto, 

se debe buscar mecanismos para analizar las motivaciones de las personas y lograr 

un mejor nivel de motivación. 

 

• Debe de existir un modelo de evaluación de desempeño al personal de la incubadora 

“Avícola San Isidro S. A. AVISID”, con la finalidad de poseer una herramienta de 

retroalimentación del rendimiento del personal y realizar una evaluación pertinente, 

justa y objetiva de cada empleado, localizando el origen del comportamiento y los 

problemas para buscar soluciones y proponer medidas que optimicen el desempeño 

laboral. 

 

• Buscar las mejores estrategias con alternativas de superación del personal; brindando 

capacitaciones, remuneraciones justas y más beneficios a los empleados para lograr 

un comportamiento positivo que incida en el desarrollo de la incubadora.  



  

70 
 

XI.- Cronograma de actividades 

 

TIEMPO AÑO 2021 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación de tema y designación de tutor.                                          

Tutoría sobre esquema de proyecto de 

titulación. 

                                        

Desarrollo de la estructura de los proyectos 

de investigación.  

                             

Trabajo con docentes tutorías                                          

Entrega de trabajos de titulación                                         

Revisión del proyecto                                         

Correcciones de la Comisión de revisión de 

la Carrera. 

                                        

Sustentación                                          

Entrega de empastados y CD                                         

Titulación                                          
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3. Resumen 

 

La presente investigación pretende determinar el comportamiento organizacional y el 

desempeño laboral de los trabajadores de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

del cantón Isidro Ayora; ya que se ha observado una escasa motivación a los trabajadores 

como factor importante en el comportamiento organizacional ocasionando un bajo 

desempeño en los empleados. La investigación es descriptiva, con un diseño no 

experimental. Se utilizaron los métodos: inductivo, analítico-sintético y deductivo; así como 

el bibliográfico y estadístico; aplicando la técnica de la entrevista al jefe de planta y la 

encuesta a 74 trabajadores. Se evidenció que, la empresa no entrega incentivos por horas 

extras. Se observó un modelo de liderazgo autocrático. En la dimensión aspecto individual, 

existe un buen referente, el 52% respondió que en la incubadora se trabaja en equipo y existe 

una buena relación entre los compañeros. En el desempeño laboral se evidenció debilidad 

en la dimensión retroalimentación, ya que la empresa a veces proporciona información para 

lograr un mejor colaborador; por lo tanto, existe una correlación de -0,4 entre el 

comportamiento organizacional y el desempeño laboral, que de acuerdo a los valores 

establecidos por Pearson corresponde a una correlación negativa moderada. Se recomienda 

que la empresa motive a los empleados para lograr satisfacer sus necesidades como estima, 

auto - realización y seguridad; así mismo debe existir un modelo de evaluación de 

desempeño al personal. 

 

Palabras claves: Comportamiento organizacional, desempeño laboral, motivación, 

liderazgo, retroalimentación 

 

4. Introducción 

El comportamiento organizacional influye en el desempeño laboral, debido a que el personal 

debe apoyar con una mejora continua de la empresa, manteniendo un perfil apropiado para 

el tipo de cargo que ejercerá en el área establecida.  Por lo tanto, los gerentes deben de 

analizar al colaborador y como gestiona su trabajo.  Por otro lado, los trabajadores deben de 

tener la voluntad de realizar la labor capaz de mantener las competencias laborales y con 

ello, alcanzar el resultado esperado, siendo productivo y de esa manera la empresa se siente 

satisfecho de poseer colaboradores con la idea de sobresalir (Sanchez Ore, 2018). 

 

Para Robbinson y Judge, (2013) el comportamiento organizacional es “un campo de estudio 

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

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

conocimiento para mejorar la efectividad de las organizaciones” (pág. 10).  
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Esto significa que el comportamiento organizacional estudia tres elementos en las 

organizaciones, los individuos, grupos y el efecto de la estructura sobre el comportamiento 

con la finalidad de que las organizaciones trabajen con eficacia.  

En resumen, el comportamiento organizacional se encarga de estudiar lo que realizan las 

personas en la organización y cómo su comportamiento influye en el desempeño de los 

mismos.  También estudia aspectos relacionados con el ámbito laboral como los puestos de 

trabajo, la rotación del personal, el ausentismo, el desempeño humano, la productividad y la 

administración. 

 

Por lo tanto, es preciso que toda organización debe evaluar el comportamiento 

organizacional para de esta manera el colaborador sienta satisfacción en su trabajo. 

Cotacallpa (2014) afirma: 

 

El comportamiento organizacional satisface las herramientas para que de esta manera 

pueda analizar, por lo consiguiente facilita a los administradores que examinar cómo se 

comporta los trabajadores dentro de la organización, así mismo favorece la comprensión 

de cada colaborador cuando realizan confraternidad y de esa manera las personas 

interactúan (pág. 17). 

 

Importancia del comportamiento organizacional 

Según Ganán Masabanda (2015) el comportamiento organizacional radica su importancia 

en que es un proceso que fundamenta su estudio en la conducta de los individuos, en las 

interrelaciones personales, grupales y de su entorno.   

 

Con un correcto manejo del talento humano, un detallado estudio del comportamiento 

organizacional y una adecuada cultura organizacional permitirá a las organizaciones 

determinar métodos para una mejora continua para el desempeño de los trabajadores.  El 

comportamiento organizacional actualmente es una herramienta que a las empresas les 

permite conocer cómo está su organización y los trabajadores que están en ella. 

 

El comportamiento organizacional mejora el ambiente y el rendimiento laboral en la 

organización, permitiendo corregir conductas inadecuadas para un desempeño laboral 

eficaz, por lo tanto, es imprescindible planificar recursos y estrategias para lograr alcanzar 

los objetivos a través de una conducta apropiada para orientar la conducta laboral hacia un 

correcto desempeño laboral (Ganán Masabanda, 2015). 

 

Principales fuerzas que influyen en el comportamiento organizacional 

Los actores del comportamiento organizacional por un lado son, las personas; ellas son las 

que conforman una organización y por ende poseen comportamientos individuales y 

grupales. 

   

Las organizaciones tienen algún tipo de estructura formal.  Desde el momento en que un 

grupo de personas trabaja de forma conjunta para alcanzar objetivos, existe desde allí algún 

tipo de estructura (Alles, 2017). 

 

Actualmente la globalización ha cambiado de manera drástica la concepción acerca del 

comportamiento de las personas en las organizaciones; por lo tanto, éstas actúan en un 

ámbito que la afecta; denotando que el entorno influye en las mismas. 
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A continuación, se muestra en la figura 1 las cuatro fuerzas que componen el 

comportamiento organizacional; diseñada en la obra de Davis y Newstron. 

 

 
Figura 5. Fuerzas que influyen en el comportamiento organizacional 

   Fuente: Alles, (2017) 

 

De acuerdo a la figura se describe que las personas operan de manera individual y grupal y 

en cada una demuestran comportamientos; las estructuras formalizadas en sistemas de 

descripción de puestos o establecidas por la fuerza de la costumbre; la tecnología juega un 

rol importante. Ciertos factores externos como el gobierno, la competencia y las presiones 

sociales tienen una influencia creciente de los elementos derivados de la globalización.  Esto 

significa que competencia global, medidas internacionales, es decir, que ofrecen el mismo 

servicio o producto en cualquier lugar del planeta, y la influencia de las presiones sociales 

más allá de las de su propio país. De todo este conjunto de factores ocurre el comportamiento 

organizacional. 

 

Como se ha indicado, las fuerzas o factores que influyen en el comportamiento 

organizacional, el entorno global de un modo u otro modifica dicho comportamiento.  

 

Modelos de comportamiento organizacional 

Las organizaciones presentan diferencias entre áreas de una misma organización o entre una 

sucursal y otra de la misma empresa, esto se verifica en las compañías globales. 

 

Modelo autocrático: De acuerdo a este modelo, quienes dirigen a la organización tienen el 

poder de indicar a los empleados qué hacer, los empleados, cumplen órdenes.  Básicamente 

predomina la autoridad.  Normalmente los empleadores pagan salarios bajos, pero el 

desempeño de los empleados es también bajo o mínimo. 

 

Los empleados sólo esperan de sus trabajos que les permita satisfacer sus necesidades de 

subsistencia a nivel individual y familiar.  Muchas veces, este modelo no siempre es así, ya 

que hay modelos autocráticos en los que se encuentran individuos con desempeños 

destacados.  Esto se debe a las propias motivaciones para alcanzar los logros, simpatía por 

sus jefes o porque éste es un líder natural y logra un desempeño alto del grupo.   
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La elección de un modelo tiene que ver con la filosofía de la empresa, la visión, la misión, 

los valores y las metas de la organización.  En algunas ocasiones influye el entorno, por lo 

tanto, el modelo no puede ser estático ni inmovible (Alles, 2017). 

 

Modelo de custodia: Este modelo persigue la seguridad del empleado y es un paso adelante 

en relación al modelo autocrático. 

 

Los directivos se percataron de que, bajo el sistema autocrático, si bien los empleados 

aceptaban las órdenes de los directivos, pero tenían una mala opinión de ellos, que se 

manifestaba solamente en situaciones límites.  De esta manera, consideraron que los 

empleados se sentían inseguros. 

 

El modelo de custodia hace énfasis en los aspectos de salarios y remuneraciones, desde el 

punto de vista diferente a la concepción moderna de retribuciones en base a objetivos.  Los 

modelos de custodia no generan en los individuos un desempeño mejor que el logrado por 

los modelos autocráticos (Alles, 2017).   

 

Modelo de apoyo: Este modelo depende del liderazgo, en lugar del poder y el dinero.  Por 

medio de este, la dirección de una empresa ofrece un ambiente que contribuye a los 

empleados a crecer y a brindar a la organización aquello de lo que son capaces. 

 

Este sistema de apoyo constituye un esfuerzo por satisfacer otras necesidades de los 

empleados, como la asociación estimación, que el sistema custodia no puede resolver (Alles, 

2017).   

 

Modelo colegiado:  El modelo colegiado depende de la generación, de una sensación de 

“compañerismo” con los empleados.  Los jefes son visto como colaboradores.  La 

orientación de la dirección se dirige al trabajo en equipo.  La respuesta de los empleados 

a esta situación es la responsabilidad. Los empleados trabajan bien no porque temen ser 

reprendidos o sorprendidos haciendo algo incorrecto, sino porque se sienten íntimamente 

obligados a hacer la tarea de forma correcta.  Los resultados de este modelo son 

empleados autodisciplinados.  Debido a la responsabilidad de sus actos, los empleados 

adoptan por sí solos disciplina de lograr un alto desempeño en el trabajo en equipo (Alles, 

2017, pág. 51).   

 

Cada organización tiene el desafío de identificar el modelo en uso y evaluar su eficacia.  Es 

un desafío para los directivos hacer un modelo que sea flexible y que represente las 

necesidades tanto de los individuos como los de la organización en sí. Últimamente se ha 

observado una adhesión creciente a los modelos de apoyo y colegiado, por distintas razones: 

la medida de la organización, el uso de la tecnología y el reconocimiento de que los modelos 

autocráticos no motivan a los empleados. 

 

Para Alles (2017) los modelos de apoyo y colegiado, contemplan las necesidades de estima, 

autonomía y autorrealización de los integrantes de una organización; por lo tanto, es 

importante tomar en consideración los modelos de acuerdo a los tipos de tareas a efectuarse. 

 

Dimensiones para medir el comportamiento organizacional: 

Existen un sinnúmero de dimensiones para medir el comportamiento organizacional, esta 

investigación se basa en cuatro aspectos citados por Sánchez (2018): entre ellas: la 

motivación, el liderazgo, aspecto individual y satisfacción laboral. 
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Motivación 

De acuerdo al criterio de Rivera (2018) “la motivación se establece como motor fundamental 

para el desarrollo de cada una de las actividades cotidiana que realizan los seres humanos, 

en los diferentes ámbitos personal, laboral o sentimental, como base de un desempeño 

óptimo”. (pág. 13)  

 

Desde esta perspectiva, la motivación es una dimensión importante para medir el 

comportamiento organizacional, siendo así como la empresa impulsa a sus colaboradores a 

realizar un trabajo satisfactorio, creando un verdadero ambiente laboral capaz de que el 

empleado se sienta satisfecho y comprometido con la empresa tal como la indica Rivera 

(2018); si los empleados sienten ese compromiso se llegan a obtener resultados 

satisfactorios, generando ingresos, rentabilidad y estabilizando a la empresa. 

 

El reconocimiento del trabajo es una de las formas de motivar al trabajador por las tareas 

desarrolladas al momento de concluir las funciones, lo que contribuye a que éstos se sientan 

valorados por la empresa y mejoren su desempeño.  La motivación se puede dar por parte de 

la economía, trabajador y empresa, siendo el recurso económico, el factor motivador. El 

establecimiento de objetivos también facilita a la motivación por medio de retos que deben 

cumplir los empleados en un tiempo determinado. La participación del trabajador se trata de 

una técnica que involucra al trabajador a fin de participar en la planificación y control de las 

tareas, dándole la oportunidad de proponer modificaciones que permitan potenciar los 

procesos y obtener mejores resultados. La formación y desarrollo profesional hace referencia 

a las capacitaciones y conocimientos adquiridos en el puesto, mientras que el ambiente de 

trabajo se refiere al entorno laboral donde el trabajador se sienta bien (Toala, et al, 2017). 

 

Liderazgo 

Para Navarro (2016) el liderazgo es el establecimiento de relaciones y un orden social de 

funcionamiento de la organización, se basa en las características y necesidades de todos los 

sujetos, convirtiéndose frágil; desde el momento en el que el grupo deje de percibir que se 

ha beneficiado de su líder, lo puede dejar de un lado.   

 

El liderazgo no se consigue trabajando solo, es preciso que las personas trabajen en forma 

conjunta unas con otras; por lo tanto, los elementos fundamentales son la colaboración y el 

liderazgo, sin ello, sería demasiado complejo ya que los negocios son demasiado desafiantes.  

 

“Los componentes del liderazgo son: poder, entendimiento básico de las personas, capacidad 

de inspirar a los seguidores para que apliquen todos sus potenciales, estilo del líder y 

desarrollo de un clima organizacional propicio” (Soto Garro, 2019, pág. 39). 

   

Satisfacción laboral 

Para Marín y Placencia (2017) la satisfacción laboral “es un estado emocional positivo que 

se deriva de la percepción subjetiva de las experiencias laborales de un individuo, marcado 

por el balance final entre el rol que cada trabajador quiere cumplir y el rol que finalmente 

desempeña”. (pág. 43)  

 

Desde otro punto de vista la satisfacción laboral se podría definir como: “la actitud del 

trabajador frente a su propio trabajo. También se entiende como una reacción afectiva que 

surge al contrastar la realidad laboral. La actitud se basa en creencias y valores que el 

trabajador desarrolla” (Parra et al., 2018, pág. 141). 

 



  

80 
 

De acuerdo al criterio de Sanchez Ore (2018) la satisfacción laboral “es una actitud del 

colaborador que se siente satisfecho con su labor realizada, adoptando actitudes positivas 

logrando sus objetivos y metas, en tanto que, una persona insatisfecha no realiza su gestión 

de una manera adecuada”. (pág. 24)  

 

Cuando los colaboradores prestan su servicio a las empresas brindando un trabajo eficiente, 

por su parte las empresas deben de remunerarlos de acuerdo a las políticas salariales 

considerando también a sus expectativas. Al recibir una remuneración de manera justa, el 

colaborador se sentirá satisfecho, por lo que la empresa se rige a las políticas salariales para 

la remuneración del personal (Sanchez Ore, 2018). 

 

Hellriegel, et al. (2017) manifiesta que, “la satisfacción se basa en la noción psicológica del 

trabajar como se encuentra en su labor, como consecuente llega a brindar buenos resultados” 

(pág. 358). 

 

Cuando el personal realiza su tarea, la desarrolla de la mejor manera conociendo que su 

trabajo es considerable dentro de la empresa y los clientes se sienten satisfechos, en tal razón, 

la organización brinda las herramientas necesarias para que puedan desarrollar su trabajo 

con las condiciones de seguridad y salud de trabajo para así no mantener problemas dentro 

de ello, por lo tanto, el personal tiene la capacidad de desarrollarse dentro de la organización 

(Sanchez Ore, 2018). 

 

Del Prado (2016) menciona acerca de la seguridad laboral como el conjunto de técnicas y 

procedimientos que tienen por objeto evitar y, en su caso, minimizar o eliminar los riesgos 

que pueden conducir a la materialización de accidentes con ocasión del trabajo, es decir, 

evitar lesiones y los efectos agudos productos por agentes o productos peligrosos. (párr. 1)  

 

Se deduce que en la satisfacción laboral se establecen las condiciones laborales en las que 

se desenvuelve los colaboradores; por lo que debe de imperar un buen ambiente de trabajo 

y una remuneración laboral, de tal manera que los empleados se sientan satisfechos y 

retribuidos con el trabajo que desarrollan. Es importante que la empresa otorgue a sus 

trabajadores seguridad e higiene en sus áreas de trabajo.  

 

Desempeño laboral 

El desempeño laboral lo define Rivero Ramírez, (2019) como la acción de cumplir, ejercer, 

ejecutar un compromiso, esto, en un cargo o profesión lo refieren como la acción y efecto 

de trabajar en una ocupación, un cargo, una profesión, al tener en cuenta los conocimientos 

que cada persona tiene acerca de su labor. Al considerarse que una evaluación es un proceso 

para estimular o juzgar el valor, las cualidades de alguien, la excelencia, se emplea para 

determinar el mérito de una persona en la realización de sus responsabilidades, funciones y 

actividades propias del cargo que ocupa dentro de la empresa (Herdoiza, 2020). 

 

Considerando la opinión de Adame, et al. (2019) la evaluación del desempeño es una 

apreciación sistemática de cómo actúa la persona en el cargo o del potencial desarrollo 

futuro. Por lo tanto, la evaluación sirve para estimular o juzgar el valor, las cualidades de la 

persona, la excelencia; es decir, sirve para establecer el mérito del individuo en la realización 

de las responsabilidades, funciones y actividades propias que desarrolla en el cargo que 

ocupa dentro de la organización. 
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Para estos autores, el desempeño laboral está asociado con la satisfacción laboral y la 

motivación. De la primera, se considera la teoría bifactorial de Herzberg, en la que se 

analizan dos factores que son los motivacionales y los higiénicos; en relación a la teoría de 

la motivación es necesario conocer la de Maslow, la que consta de cinco necesidades 

humanas que son: autorrealización, estima, asociación, seguridad y necesidades básicas.   

 

Es preciso reiterar que el desempeño está influenciado por la motivación de los 

colaboradores, la que forma parte del comportamiento organizacional dentro de una 

empresa, manifestándose en las actitudes adoptadas por las personas en el trabajo.  La 

evaluación del desempeño laboral sirve para medir o descubrir la escala de producción del 

empleado, para lograr mejorar su rendimiento futuro (Herdoiza Chichande, 2020). 

 

Según Guevara Sánchez (2016) la evaluación del desempeño es importante para toda 

organización, puesto que permite dar una ponderación en una escala a trabajadores de la 

empresa con la finalidad de conocer las fortalezas y debilidades, para encomendar las 

funciones a personas idóneas que aseguren un resultado satisfactorio al momento de 

ejercerlas; además obliga a los integrantes de la empresa a ser eficaces y eficientes 

optimizando el talento humano al máximo y obtener mejores estrategias de mercado. 

 

Según la conceptualización de Alles (2017)  el desempeño laboral es: 

 

El análisis de desempeño o de la gestión de una persona es un instrumento para gerencial, 

dirigir y supervisar personal. Entre sus objetivos se puede señalar el desarrollo personal 

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

el aprovechamiento adecuado de los recursos humanos. (pág. 262) 

 

Por tales razones, es preciso que la empresa realice un proceso de evaluación del desempeño 

laboral a fin de reorientar los objetivos hacia una manera más optima y valiéndose de 

herramientas que aporta la evaluación. Entonces, el desempeño laboral va a depender del 

comportamiento de las personas y de los resultados obtenidos. 

 

Importancia del desempeño laboral 

Medir el desempeño laboral le permite al directivo adquirir información que le permitirá 

efectuar técnicas de mejora continua, en relación a las estrategias y objetivos que planeará a 

la empresa en cuanto al nivel de desarrollo y competencia.  

 

Del mismo modo, permite analizar el rendimiento individual, de tal manera que establece 

los objetivos estratégicos y alinea las funciones de los colaboradores. Por otro lado, reconoce 

las fortalezas y debilidades y establece medidas entre desempeño y resultado deseado. 

 

También es transcendental que el empleado conozca las expectativas del desempeño laboral, 

que les provean las oportunidades de aprendizaje y entregas de estímulos si logra altas 

calificaciones (Alzate, 2016). 

 

Dimensiones del desempeño laboral 

En el trabajo de investigación se abordan las dimensiones: definición del puesto, evaluar el 

desempeño y la retroalimentación. 

 

De acuerdo a lo mencionado por Sanchez Ore, (2018) los gerentes o supervisores deben de 

analizar al empleado y como gestiona su trabajo, para de esta manera contribuya con el 
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mejoramiento de la empresa, realizando los feedback.  Al estar una persona satisfecha, se 

refleja en su comportamiento y genera consecuencias a nivel personal como organizacional. 

Además, los empleados deben de tener un buen desempeño para que puedan realizar su 

trabajo de la mejor manera, más que nada, tener voluntad para desarrollar las tareas 

asignadas, así mismo, integra a ello las competencias laborales manteniendo una actitud de 

alcanzar el resultado esperado, creando productividad y así la empresa se siente satisfecho 

de poseer un colaborador con actitudes destacadas.   

 

Los colaboradores cooperan con sus actitudes y aptitudes, manteniendo eficiencia en su 

centro de trabajo, agilizando la calidad y la productividad que va a desarrollar en las tareas 

asignadas, teniendo un buen comportamiento organización y considerando la 

retroalimentación para que puedan desempeñar bien sus labores cotidianas con las 

herramientas necesarias proporcionadas por la empresa y creando un buen clima 

organizacional (Sanchez Ore, 2018). 

 

Evaluación del desempeño laboral 

La evaluación del desempeño laboral ayuda en la toma de decisiones en relación al 

perfeccionamiento, retribución, impulso y establecimiento del plan de carrera del empleado. 

Esto se entiende que al seleccionar y capacitar al empleado de una manera adecuada por 

medio del cumplimiento de las diferentes tareas encomendadas a la vez que permite tomar 

medidas adecuadas en el caso de ser necesario.  Así mismo, sirve para el control y evaluación 

de la deficiencia del área o departamento administrativo (Toala, et al., 2017). 

 

Una evaluación del desempeño debe realizarse en relación al perfil de puesto, es decir, que 

a través de ello se podrá decir que tan bien o mal desarrolla su trabajo el empleado en el 

cargo que ocupa.  Confrontando el perfil con la persona evaluada se establece la relación 

entre ambos, la ubicación de la persona con el puesto.  Es allí desde donde se puede evaluar 

el desempeño, el potencial y definir qué estrategias de entrenamiento serán necesarias para 

la más correcta adecuación persona-puesto (Guzmán Cabrera, 2018). 

 

Métodos para evaluar el desempeño laboral 

Los métodos de evaluación del desempeño se clasifican de acuerdo a aquello que miden las 

características, conductas o resultados.  Los más utilizados son aquellos que se basan en 

características. Los basados en las competencias o conducta brindan más información sobre 

la acción, siendo los mejores para el desarrollo de las personas.  Aunque los enfoques por 

resultados también son acogidos, puesto que se enfocan en las contribuciones que realizan 

los empleados a la organización (Guzmán Cabrera, 2018). 

 

Los métodos basados en características:  De acuerdo a la opinión de Guzmán, (2018) estos 

métodos miden en qué punto un empleado posee ciertas características, como confiabilidad, 

creatividad, iniciativa o liderazgo.  En este caso, el listado de características debe estar 

diseñado al puesto; si no lo está, los resultados estarán alejados a la realidad y se puede dar 

una opinión subjetiva. Es conveniente darles a las características una descripción del 

comportamiento a lo largo de la escala.   

 

Métodos basados en el comportamiento: Permiten al evaluador identificar de cierta manera 

cuando el empleado se aleja de la escala.  Estos métodos permiten describir las acciones que 

desarrolla el empleado en el puesto en el cual se desenvuelve.  Su máxima utilidad es proveer 

a los empleados una retroalimentación de desarrollo (Guzmán Cabrera, 2018). 
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Método basado en resultados: Este método evalúa los logros de los empleados, resultados 

que obtienen en su trabajo.  Investigadores indican que son más objetivos que otros métodos 

y les confieren más autoridad a los empleados. En ello se mide la productividad y la 

administración por objetivos (Guzmán Cabrera, 2018). 

 

Pasos para una evaluación del desempeño laboral 

Los pasos para la evaluación del desempeño laboral son los siguientes: 

• Definir el puesto: asegurarse que tanto el supervisor como el subordinado estén de 

acuerdo en las responsabilidades y los criterios de desempeño del cargo. 

• Evaluar el desempeño en función del puesto: incluye algún tipo de calificación en 

relación con una escala definida. 

• Retroalimentación: Realizar un comentario del desempeño y los progresos que haya 

adquirido el subordinado (Guzmán Cabrera, 2018). 

 

El desempeño laboral es otro de los factores importantes para el logro de las metas y 

objetivos, por lo tanto, es necesario que los trabajadores sean evaluados en función del 

trabajo realizado, de tal manera, que éste corresponda a las necesidades de la empresa; pero 

la evaluación no es lo único importante para mejorar el desempeño laboral. El factor 

trascendental es el clima que posea la empresa (Pastor, 2018).   

 

De tal manera que para lograr la competitividad en las empresas depende también del talento 

humano, puesto que algunas organizaciones dejan de ser productivas porque no fomentan 

un ambiente de trabajo adecuado, o simplemente porque el trabajo se desarrolla de forma 

aislada, dejándose de ver como un proceso integrado. 

 

5. Metodología 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, que a decir de (Hernández et al., 2011) se 

“Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

(Hernández et al., 2011, pág. 46).   

 

Desde este enunciado se pretendió recopilar la información acerca de la situación actual de 

la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID”. 

 

Además, es de tipo descriptivo.  Este tipo, “se encarga de describir la población, situación o 

fenómeno alrededor del cual se centra su estudio” (Mejia Jervis, 2020, pág. 1).  Desde esta 

conceptualización se trata de describir la situación actual en relación al comportamiento 

organizacional y los factores desempeño laboral en la incubadora “Avícola San Isidro S.A. 

AVISID”, luego de ello establecer la relación entre las variables de estudio. 

 

También es diseño no experimental, porque “en estos estudios, no se manipula las variables, 

por el contrario, se observa los hechos en un contexto natural” (Ríos Ramírez, 2017, pág. 

84).  Desde esta definición, en el trabajo investigativo, las variables no se manipularon ya 

que el estudio se lo efectuó tal como se presentaba el problema en la realidad. 

 

Para la ejecución del trabajo investigativo se utilizaron los métodos lógicos como: inductivo, 

analítico-sintético y deductivo y el bibliográfico. Las técnicas utilizadas fueron la entrevista 

y la encuesta.   
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En el trabajo investigativo se utilizó la entrevista al jefe de planta, a fin de profundizar la 

investigación. La encuesta con preguntas de acuerdo a las dimensiones para el 

comportamiento organizacional y el desempeño laboral al personal que labora en la 

incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID” del cantón Isidro Ayora. 

 

Con la finalidad de recopilar la información de los informantes se procedió a elaborar un 

cuestionario de preguntas. La variable comportamiento organizacional se estructuró con 5 

dimensiones: Motivación, Liderazgo, Aspecto individual y Satisfacción laboral y la variable 

desempeño laboral se evaluó a través de las dimensiones: Definir el puesto, evaluar el 

desempeño y retroalimentación, basados en las formas de evaluación propuestas por Sanchez 

Ore (2018). 

 

En la investigación la población correspondió a 74 empleados que posee la incubadora 

“Avícola San Isidro S.A. AVISID” del cantón Isidro Ayora; por lo tanto, no se aplicó la 

técnica del muestreo. 

 

6. Resultados 

Para identificar la situación actual del comportamiento organizacional que influye en los 

empleados de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID” se midió a través de las 

dimensiones: motivación, liderazgo y satisfacción laboral, obteniendo los siguientes 

resultados. 

 

En cuanto a la motivación, se midió a través de los indicadores: Reconocimiento, incentivos 

y ambiente laboral, estableciéndose como resultados que la empresa brinda reconocimiento 

al mejor trabajador, el 40% no responde, del mismo modo al tipo de incentivos que le otorga 

la empresa; el entrevistado respondió que en la empresa no hay incentivos económicos, 

solamente actividades; además, el 70% respondió que las condiciones ambientales del área 

donde trabaja son agradables; y, en relación al ambiente físico, el 43%, consideraron que es 

bueno; a esto lo afirma el entrevistado que las condiciones físicas son ideales.   

 

En relación a la dimensión liderazgo, se procedió a medir con los indicadores: orientación 

de trabajo, toma de decisiones y metas compartidas; determinándose que el 95% respondió 

que antes de iniciar las labores el jefe les asigna responsabilidades; a decir del entrevistado, 

es preciso otorgar responsabilidades a los empleados porque de esta manera se empodera del 

proceso; por otro lado, están de acuerdo con las responsabilidades de su puesto de trabajo, 

esto lo indicaron el 50%; además, el 88% mencionó que siempre son aceptadas las decisiones 

que toma el jefe a fin de mejorar el área de producción; el entrevistado respondió que se 

proponen decisiones en el área de producción para aumentar el rendimiento y calidad del 

producto. Así mismo, están totalmente de acuerdo que los jefes son personas idóneas para 

tomar una decisión, a esto respondieron el 58%.   Al preguntar si el jefe inmediato brinda la 

labor equitativamente a todos los compañeros, el 47% respondió que lo hace frecuentemente; 

a decir del entrevistado respondió que la distribución de las labores se realiza de manera 

equitativa y acorde a la tabla de incubación.   

 

De acuerdo a la dimensión aspecto individual, se estableció a través de los indicadores 

compromiso de los colaboradores, capacidad y trabajo en equipo, mostrando como resultado 

que el 53% de los encuestados consideraron estar de acuerdo en cuanto al trabajo que ejercen, 

éste es significativo para el objetivo de la empresa; el 32% está muy satisfecho con el trabajo 

que realizan; el 52% respondió que en la empresa se trabaja en equipo; y, el 49% manifestó 

que existe una buena relación con los compañeros. 
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Al investigar acerca de la dimensión satisfacción laboral, se midió a través de los 

indicadores: condiciones laborales, remuneración laboral y seguridad laboral, en ello se 

determinó que los empleados tienen oportunidad de ascender de sus puestos de trabajo; el 

38% de los encuestados consideraron que ascienden de puesto por el mejor desempeño 

laboral; el 35% opinó que entre las herramientas de trabajo disponibles para los trabajadores 

el 35% mencionó que son las vestimentas. Al preguntar acerca, si está de acuerdo con su 

salario que recibe, el 72% si está de acuerdo; esto es afirmado por el entrevistado; finalmente, 

el 33% mencionó que el tipo de capacitaciones que brinda la empresa es acerca se la 

seguridad y salud en el trabajo; mientras el entrevistado manifestó que se brindan 

capacitaciones a nivel personal y laboral. 

 

A decir del entrevistado, la situación actual en relación al ámbito laboral de los empleados 

de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID” es eficiente; sin embargo, se observa 

que en la empresa no existe mayormente motivación al personal que labora, puesto que no 

otorga incentivos a los empleados. 

 

Para analizar los factores del desempeño laboral se consideró la dimensión definición del 

puesto, a través de los indicadores habilidad y competencia, análisis de las actividades y 

desarrollo de estrategias; la dimensión evaluar el desempeño a través de los indicadores, 

identificación del rendimiento, propuesta para medir el desempeño y valorización de 

desempeño; y la retroalimentación a través de propuesta de valor, y Feedback; obteniéndose 

los siguientes resultados:  

 

Para evaluar la dimensión definir el puesto de trabajo, el 57% de los encuestados se sienten 

satisfechos al realizar su trabajo en la incubadora; el 62% respondió que los compañeros 

cumplen con las expectativas de la empresa; el 86% considera competente el desempeño del 

personal de la empresa; el 92% responde que los trabajadores asumen con responsabilidad 

su puesto de trabajo; el 57% manifiestan que definitivamente los jefes deben aplicar técnicas 

de forma permanente en sus labores diarias.   

 

Al evaluar el desempeño, el 88% de los encuestados mencionaron en la identificación del 

rendimiento personal los jefes de cada área lo realizan de manera adecuada; el 42% 

consideraron que existe un buen desempeño de los empleados; el 69% está de acuerdo que 

su jefe evalúe el desempeño laboral.  El 70% de los trabajadores mencionan que los jefes del 

área establecen estrategias en los equipos de trabajo para mejorar el desempeño; el 46% 

respondieron que el rol que ejerce cada trabajador en relación a la productividad ayuda a 

cumplir con las expectativas; el 45% manifestó que siempre la empresa capacita a los 

trabajadores para mejorar el desempeño laboral.   

 

Al evaluar la dimensión retroalimentación el 35% de los empleados mencionaron que a 

veces la empresa proporciona información para lograr un mejor colaborador; el 70% está de 

acuerdo que la empresa realice refuerzo a las debilidades para mejorar el desarrollo de las 

tareas; en tanto que el 59% consideraron que los compañeros establecen pautas para mejorar 

el desempeño. 

 

Por lo tanto, los factores del desempeño laboral inciden en los empleados de la incubadora 

“Avícola San Isidro S.A. AVISID”. 

Al establecer la relación entre el comportamiento organizacional y el desempeño laboral en 

los trabajadores de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID”, se evidenció que existe 
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el - 0,4 de coeficiente de correlación, determinada en el cuadro de valoración de Pearson 

como una correlación negativa moderada. 

 

7. Discusión y conclusión  

Discusión 

El comportamiento organizacional estudia lo que realizan las personas en la organización y 

cómo su comportamiento influye en el desempeño de los trabajadores.  Para Robbins y Judge 

(2013) el comportamiento organizacional es “un campo de estudio que investiga el efecto 

que tienen los individuos, los grupos y la estructura sobre el comportamiento dentro de las 

organizaciones, con el propósito de aplicar dicho conocimiento para mejorar la efectividad 

de las organizaciones” (pág. 10).  

 

Esto significa que el comportamiento organizacional estudia tres elementos en las 

organizaciones, los individuos, grupos y el efecto de la estructura sobre el comportamiento 

con la finalidad de que las organizaciones trabajen con eficacia.  

 

Existen un sinnúmero de dimensiones para medir el comportamiento organizacional, esta 

investigación se basa en lo citado por Sánchez (2018): entre ellas: la motivación, el liderazgo 

y satisfacción laboral. 

 

La motivación, de acuerdo al criterio de Rivera (2018) “se establece como motor 

fundamental para el desarrollo de cada una de las actividades cotidiana que realizan los seres 

humanos, en los diferentes ámbitos personal, laboral o sentimental, como base de un 

desempeño óptimo” (pág. 13). 

 

Desde esta perspectiva, la motivación es una dimensión importante para medir el 

comportamiento organizacional, siendo así como la empresa impulsa a sus colaboradores a 

realizar un trabajo satisfactorio, creando un verdadero ambiente laboral capaz de que el 

empleado se sienta satisfecho y comprometido con la empresa tal como la indica Rivera 

(2018); si los empleados sienten ese compromiso se llegan a obtener resultados 

satisfactorios, generando ingresos, rentabilidad y estabilizando a la empresa. 

 

Es así como las empresas presentan incentivos monetarios para que el colaborador se sienta 

satisfecho y pueda desarrollar su labor de la mejor manera y la motivación de indicarle al 

personal que el trabajo que realizan es muy valioso para la organización. Esto se evidencia 

en los resultados de las encuestas aplicadas a los trabajadores de la incubadora “Avícola San 

Isidro S.A. AVISID” que mencionaron reciben incentivos monetarios.  

En relación al liderazgo, para Navarro (2016) es el establecimiento de relaciones y un orden 

social de funcionamiento de la organización, se basa en las características y necesidades de 

todos los sujetos, convirtiéndose frágil; desde el momento en que el grupo deje de percibir 

que se ha beneficiado de su líder, lo puede dejar de un lado.   

 

El liderazgo no se consigue trabajando solo, es preciso que las personas trabajen en forma 

conjunta unas con otras; por lo tanto, los elementos fundamentales son la colaboración y el 

liderazgo, sin ello, sería demasiado complejo.  Desde este aspecto, se ha podido evidenciar 

en la investigación que el trabajo que realizan los empleados lo hacen en equipo, sintiendo 

satisfacción con la labor que realiza. 

Sanchez Ore (2018) menciona en la dimensión aspecto individual, que cada colaborador 

mantiene ciertas habilidades para ejercer su labor de la mejor manera, los trabajadores 

cumplen sus tareas de una forma adecuada trabajando en equipo; realizando el trabajo en 
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equipo los colaboradores se sienten acogidos y desarrollan sus habilidades de manera más 

satisfactoria en el ambiente de trabajo; al desenvolverse con mayor compromiso en sus tareas 

cotidianas los participantes se sienten integro o parte del grupo. 

 

En cuanto a la satisfacción laboral, Marín y Placencia (2017) consideran que “es un estado 

emocional positivo que se deriva de la percepción subjetiva de las experiencias laborales de 

un individuo, marcado por el balance final entre el rol que cada trabajador quiere cumplir y 

el rol que finalmente desempeña” (pág. 43).  

 

Cuando el personal realiza su tarea, la desarrolla de la mejor manera conociendo que su 

trabajo es considerable dentro de la empresa y los clientes se sienten satisfechos, en tal razón, 

la organización brinda las herramientas necesarias para que puedan desarrollar su trabajo 

con las condiciones de seguridad y salud de trabajo para así no mantener problemas dentro 

de ello, por lo tanto, el personal tiene la capacidad de desarrollarse dentro de la organización 

(Sanchez Ore, 2018).   

 

Contrastando con los resultados de la investigación se pudo determinar que la incubadora 

“Avícola San Isidro S.A. AVISID”, les provee de herramientas indispensables, tales como 

vestimenta, maquinarias, equipos de protección para realizar el trabajo de sus colaboradores.  

 

Por lo tanto, en la satisfacción laboral se establecen las condiciones laborales en las que se 

desenvuelve los colaboradores; por lo que debe de imperar un buen ambiente de trabajo y 

una remuneración laboral, de tal manera que los empleados se sientan satisfechos y 

retribuidos con el trabajo que desarrollan. Es importante que la empresa otorgue a sus 

trabajadores seguridad e higiene en sus áreas de trabajo. 

 

Desde los diversos criterios antes expuestos se ha podido contrastar la hipótesis 1 que 

menciona la situación actual relacionado al comportamiento organizacional influirá en los 

empleados de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID”. 

 

La variable desempeño laboral se contrasta con el criterio de Rivero Ramírez, (2019) quien 

lo define como la acción de cumplir, ejercer, ejecutar un compromiso, esto, en un cargo o 

profesión lo refieren como la acción y efecto de trabajar en una ocupación, un cargo, una 

profesión, al tener en cuenta los conocimientos que cada persona tiene acerca de su labor. 

Al considerarse que una evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, las 

cualidades de alguien, la excelencia, se emplea para determinar el mérito de una persona en 

la realización de sus responsabilidades, funciones y actividades propias del cargo que ocupa 

dentro de la empresa (Herdoiza, 2020). 

 

Medir el desempeño laboral le permite al directivo adquirir información que le permitirá 

efectuar técnicas de mejora continua, en relación a las estrategias y objetivos que planeará a 

la empresa en cuanto al nivel de desarrollo y competencia.  

 

Del mismo modo, permite analizar el rendimiento individual, de tal manera que establece 

los objetivos estratégicos y alinea las funciones de los colaboradores. Por otro lado, reconoce 

las fortalezas y debilidades y establece medidas entre desempeño y resultado deseado. 

 

También es transcendental que el empleado conozca las expectativas del desempeño laboral, 

que les provean las oportunidades de aprendizaje y entregas de estímulos si logra altas 

calificaciones (Alzate, 2016). 
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Los pasos para la evaluación del desempeño laboral son los siguientes, los mismos que 

fueron considerados para el desarrollo de la investigación: 

 

• Definir el puesto: asegurarse que tanto el supervisor como el subordinado estén de 

acuerdo en las responsabilidades y los criterios de desempeño del cargo (Guzmán 

Cabrera, 2018). 

 

En contraste con los resultados se ha podido evidenciar que los empleados de la incubadora 

se sienten satisfechos con el trabajo que realizan; aunque en menor porcentaje respondieron 

muy satisfechos; además consideraron que cumplen con las expectativas de la empresa; el 

desempeño del personal de la empresa es competente; los empleados asumen con 

responsabilidad su puesto de trabajo y manifestaron que los jefes deben aplicar las técnicas 

de forma permanente en sus labores diarias. 

 

• Evaluar el desempeño en función del puesto: incluye algún tipo de calificación en 

relación con la escala definida (Guzmán Cabrera, 2018). 

 

Los trabajadores de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID”, consideraron que los 

jefes de cada área realizan de manera adecuada la identificación del rendimiento; además 

evalúan a los empleados con un buen desempeño; ellos, están de acuerdo que su jefe evalúa 

el desempeño laboral; esto con la finalidad de mejorar en sus puestos de trabajo, la empresa 

capacita siempre a los trabajadores a nivel personal y laboral. 

 

• Retroalimentación: Realizar un comentario del desempeño y los progresos que haya 

adquirido el subordinado (Guzmán Cabrera, 2018). 

 

En cuanto a este paso de evaluación del desempeño laboral, los empleados de la incubadora 

mencionaron que a veces la empresa proporciona información; también respondieron que es 

necesario que la empresa realice un refuerzo a las debilidades para mejorar el desarrollo de 

las tareas y que se deben establecer pautas para lograr mayor eficacia en sus labores. 

 

Desde estos criterios se ha podido contrastar la hipótesis 2 de la investigación la que consta 

de: Los factores del desempeño laboral incidirán en los empleados de la incubadora “Avícola 

San Isidro S.A. AVISID”. 

 

Contrastando la hipótesis 3, se fundamenta en lo referido por Alles, (2017) el mismo que 

estipula modelos de comportamiento desde el punto de vista de quien dirige la organización, 

entre los que cita el autocrático, de acuerdo a este modelo, quienes dirigen a la organización 

tienen el poder de indicar a los empleados qué hacer, los empleados, cumplen órdenes; 

generalmente, estos empleados sólo esperan de sus trabajos les permitan satisfacer sus 

necesidades de subsistencia.  No siempre es así; muchas veces se encuentran individuos con 

desempeño destacado. En concordancia con los resultados, las decisiones las toma el jefe y 

deben de ser aceptada por los colaboradores; por lo tanto, se percibe que el comportamiento 

laboral se debe a las acciones tomadas por el jefe.  

 

De acuerdo a lo mencionado por Sanchez Ore, (2018) los gerentes o supervisores deben de 

analizar al empleado y como gestiona su trabajo, para que así, contribuya con el 

mejoramiento de la empresa, realizando los feedback.  Al estar una persona satisfecha, se 

refleja en su comportamiento y genera consecuencias a nivel personal como organizacional.  
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Además, los empleados deben de tener un buen desempeño para que puedan realizar su 

trabajo de la mejor manera, más que nada, tener voluntad para desarrollar las tareas 

asignadas; así mismo, integra a ello las competencias laborales manteniendo una actitud de 

alcanzar el resultado esperado, creando productividad y así la empresa se siente satisfecho 

de poseer un colaborador con actitudes destacadas.   

 

Al establecer la relación entre el comportamiento organizacional y el desempeño laboral en 

los trabajadores de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID”, en la dimensión 

motivación, al preguntar si la empresa brinda reconocimiento al mejor trabajador, 

respondiendo que les proporcionan por el trabajo de horas extras.  Por otro lado, al preguntar 

el tipo de incentivos que reciben, existe una contradicción en relación a las respuestas dada 

por el entrevistado, quien respondió que la empresa no les brinda; mientras, los encuestados 

supieron mencionar que reciben incentivos monetarios. 

 

En cuanto a la dimensión retroalimentación se presenta una debilidad ya que la empresa a 

veces proporciona información para lograr un mejor colaborador.   De esto se deduce que el 

comportamiento organizacional se relacionará con el desempeño laboral desarrollado en los 

trabajadores de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID”. 

 

Conclusiones 

• En relación al comportamiento organizacional de los empleados de la incubadora 

“Avícola San Isidro S. A. AVISID”, se evidenció, que la empresa no brinda 

reconocimientos al mejor trabajador con horas extras; así mismo, reciben incentivos 

monetarios; el ambiente del área donde trabajan lo consideran agradable; al igual que el 

físico, es bueno. Datos que no coincide con la respuesta del jefe de planta, el que 

mencionó que la empresa no otorga incentivos monetarios sino con actividades de la 

empresa. En cuanto al liderazgo, el jefe es quien asigna responsabilidades que las tiene 

que cumplir los trabajadores; observándose un modelo autocrático; esto según los 

empleados para mejorar el área de producción.  Aunque consideraron que los jefes son 

personas idóneas, la labor se distribuye equitativamente, de acuerdo a la tabla de 

incubación; se sienten satisfechos de su trabajo, igual con su remuneración.  

 

• En cuanto al desempeño laboral, los empleados cumplen con responsabilidad las 

expectativas de la empresa, considerándose competentes; además, al identificar el 

rendimiento del personal, los jefes de cada área la realizan de una manera adecuada; se 

establecen estrategias en los equipos de trabajo; siempre los capacitan para mejorar el 

desempeño laboral; esto fue confirmado con las respuestas del jefe de planta de la 

incubadora.  En relación a la retroalimentación, se encontró una debilidad ya que la 

empresa a veces proporciona información para lograr un mejor colaborador; aunque, les 

parece conveniente que la empresa realice refuerzo a las debilidades para mejorar el 

desarrollo.  

 

• El comportamiento organizacional tiene relación con el desempeño laboral de los 

empleados; al no existir incentivos a los trabajadores, la motivación es escasa; y con un 

modelo de liderazgo autocrático.  Desde otro aspecto, la empresa a veces proporciona 

información para lograr un mejor colaborador; percibiéndose dificultades en el 

desempeño de los trabajadores en las jornadas de la madrugada.  
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Anexo 1:  Evaluación del comportamiento organizacional 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

“UNESUM” 
FACULTAD DE CIENCAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Encuesta a los trabajadores de la Avícola “San Isidro S. A. AVISID” del cantón 

Isidro Ayora 

 

Objetivo: Determinar de qué manera el comportamiento organizacional incide en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

del cantón Isidro Ayora. Año 2021. 

 

Instrucciones: Lea detenidamente y marque con un “x” en el casillero de su preferencia del 

ítem correspondiente. 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS: 

Edad (   )   

Género:   (M)  (F) 

Área en la que desempeña su función: …………………. 

Dimensión motivación: 

 

1.- La empresa brinda reconocimiento al mejor trabajador por: 

 

Mejor desenvolvimiento    (   ) 

Monto de producción         (   ) 

Trabajo de horas extras      (   ) 

Antigüedad                         (   ) 
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2.- ¿Qué tipo de incentivos otorga la empresa a los trabajadores? 

 

Monetarios Viajes Cenas Ninguno de los 

anteriores 

    

 

 

3.- ¿Cómo considera usted las condiciones ambientales del área donde usted trabaja? 

 

Muy agradable 

 

Agradable Muy poco 

agradable 

 

Desagradable 

    

 

4.- ¿Cómo es el ambiente físico donde usted ejerce su labor? 

 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Inadecuado 

     

 

 

Dimensión liderazgo: 

 

5.- ¿Antes de iniciar la labor, el jefe le asigna responsabilidades? 

 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca  

     

 

6.- Está de acuerdo con las responsabilidades de su puesto de trabajo. 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Ni de acuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

     

 

7.- ¿Las decisiones que toma el jefe para mejorar el área de producción deben ser 

aceptadas por todos los colaboradores? 

 

Siempre 

 

Casi siempre A veces 

 

Casi nunca 

 

Nunca  

     

 

8.- ¿Considera que los jefes son personas idóneas para tomar una decisión? 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Ni de acuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Totalmente en 

desacuerdo 
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9.- ¿Su jefe inmediato brinda la labor equitativamente a todos sus compañeros? 

 

Muy 

frecuentemente 

 

Frecuentemente 

 

Ocasionalmente 

 

Raramente 

 

Nunca 

 

     

 

DIMENSIÓN ASPECTO INDIVIDUAL 

 

10.- ¿El trabajo que ejercen es significativo para el objetivo de la empresa? 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Ni de acuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

     

 

11.- ¿Siente satisfacción con la labor que realiza? 

 

Totalmente 

satisfecho 

 

Muy satisfecho 

 

Neutral 

 

Poco satisfecho 

 

Nada satisfecho 

 

     

 

12.- ¿Cuál es la forma de trabajo en la incubadora?  

 

Individual En equipo Las dos anteriores 

   

 

13.- ¿Cómo se da la comunicación con sus compañeros? 

 

Muy buena 

relación 

 

Buena relación Regular 

 

Mala 

 

    

 

 

Dimensión satisfacción laboral 

 

14.- ¿A qué se deben los ascensos de puestos en la empresa? 

 

Conocimientos 

adquiridos 

 

Por años de 

servicio  

Mejor 

desempeño 

laboral 

Desarrollo de 

habilidades 

Por 

Compromisos  
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15.- ¿Qué herramientas disponibles cuenta la empresa para realizar su trabajo?  

 

Vestimentas 

 

Maquinarias  

 

Insumos  Equipos de 

protección 

    

16.- ¿Está de acuerdo con su salario que recibe por su trabajo? 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Ni de acuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

     

 

 

17.- ¿Qué tipo de capacitaciones brinda la empresa? 

 

Talleres de 

motivación  

Trabajo en 

equipo  

Higiene y 

seguridad 

Seguridad y 

salud en el 

trabajo 

Salud 

ocupacional 

     

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Evaluación del desempeño laboral 

Instrucciones: Lea detenidamente y marque con un “x” en el casillero de su preferencia del 

ítem correspondiente. 

 

Dimensión definir el puesto 

 

1.- ¿Cómo se siente al realizar su trabajo en la incubadora? 

 

Muy satisfecho 

 

Satisfecho 

 

Medianamente 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 

 

Insatisfecho 

 

 

2.- ¿De qué manera responden los compañeros de trabajo a las expectativas de la 

empresa? 

 

Cumplen las 

expectativas 

A veces cumplen 

las expectativas 

No cumplen las 

expectativas 

Ninguna de las 

anteriores 

    

 

3.- ¿Cómo considera el desempeño del personal de la empresa? 

 

Competente Incompetente No opina 

   

 

4.- ¿Cómo asumen los trabajadores su puesto de trabajo? 

 

Con 

responsabilidad 

 

Abandonan su 

puesto de trabajo 

Irresponsabilidad No opina 

    

 

5.- ¿Los jefes deben aplicar técnicas de forma permanente en sus labores diarias? 

 

Definitivamente 

sí 

 

Probablemente 

sí 

 

Indeciso 

 

Probablemente 

no 

 

Definitivamente 

no 

     

 

Dimensión evaluar el desempeño 

 

6.- ¿La identificación del rendimiento del personal, los jefes de cada área la realizan de 

manera: 

 

Adecuada Inadecuada No opina 
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7.- ¿Cómo evalúa el desempeño de los empleados de la incubadora AVIANHALZER 

S. A.” del cantón Isidro Ayora? 

 

Excelente 

desempeño 

Muy buen 

desempeño 

Buen 

desempeño 

Regular 

desempeño 

Mal desempeño 

     

 

8.- ¿Está usted de acuerdo que su jefe evalúe el desempeño laboral? 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Ni de acuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

     

 

9.- ¿Considera usted que sus compañeros deben de autoevaluarse para mejorar el 

desempeño laboral? 

 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Muy en 

desacuerdo 

 

     

 

10.- ¿Para qué los jefes del área establecen estrategias en los equipos de trabajo? 

 

Mejorar el 

desempeño 

 

Para mejorar la 

comunicación 

Para el 

monitoreo 

interno 

Para solicitar 

opiniones 

Para conocer 

los problemas 

     

 

11.- ¿Cuál es el rol que ejerce cada trabajador en relación a la productividad? 

 

Mayor responsabilidad 

 

Cumplir expectativas Alcanzar metas 

   

 

 

12.- ¿La empresa capacita a los trabajadores para mejorar el desempeño laboral? 

 

Siempre 

 

Casi siempre A veces 

 

Casi nunca 

 

Nunca  
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Dimensión retroalimentación 

 

13.- ¿La empresa proporciona información para lograr un mejor colaborador? 

Siempre 

 

Casi siempre A veces 

 

Casi nunca 

 

Nunca  

     

 

14.- ¿Le parece conveniente que la empresa realice un refuerzo a las debilidades para 

mejorar el desarrollo de las tareas? 

 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Muy en 

desacuerdo 

 

     

 

 

15.- ¿Sus compañeros establecen pautas para mejorar el desempeño? 

 

Definitivamente 

sí 

 

Probablemente 

sí 

 

Indeciso 

 

Probablemente 

no 

 

Definitivamente 

no 

     

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2.- Resultados de la entrevista aplicada al jefe de Supervisión de la Avícola “San 

Isidro S. A. AVISID” del cantón Isidro Ayora. 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS: 

Edad: 52 años    

Género:   M (x)  F (…) 

Área en la que desempeña su función: Incubadora 

 

1.- ¿Cuál es la situación actual en relación al ámbito laboral de los empleados de la 

incubadora “Avícola San Isidro S.A. AVISID”? 

La situación actual en relación al ámbito laboral es eficiente. 

 

2.- ¿Cómo desarrollan las actividades los empleados de la incubadora Avícola San 

Isidro S.A. AVISID”?  

Los empleados desarrollan sus actividades de manera oportuna y excelente desempeño. 

 

3.- ¿Los empleados cumplen con las expectativas esperadas por la empresa? 

Los empleados si cumplen con las expectativas esperadas. 

 

4.- ¿La empresa otorga incentivos a los trabajadores? ¿De qué manera? 

La empresa NO otorga incentivos 

 

5.- ¿Cómo describe usted las condiciones físicas en las que laboran los empleados? 

Las condiciones físicas son ideales para que laboren los empleados. 

 

6.- ¿Cómo motivan a los trabajadores en su desempeño laboral? 

En la empresa no hay incentivos económicos, solamente actividades. 

 

7.- ¿Cómo se desarrolla la relación entre los trabajadores en el ámbito laboral? 

La relación entre los trabajadores en el ámbito laboral es respetuosa y clara. 
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8.- ¿Considera usted que es preciso otorgar responsabilidades a los empleados? ¿Por 

qué? 

Si es preciso otorgar responsabilidades a los empleados porque así se empodera del proceso. 

 

9.- ¿Usted propone decisiones en el área de producción? ¿De qué tipo y para qué? 

Sí se propone. De esta manera aumenta el rendimiento y calidad del producto. 

 

10.- Como jefe en el área de producción ¿cómo distribuye el trabajo entre los 

empleados? 

Equitativa y de acuerdo a tabla de incubación. 

 

11.- ¿Cómo se comporta el trabajador al interior de la incubadora? 

Bien y con responsabilidad 

 

12.- Dentro de las laborales que realizan los empleados se percibe alguna 

insatisfacción? 

Si se percibe dificultad en jornadas de la madrugada. 

 

13.- ¿Los empleados tienen oportunidad de ascender de sus puestos de trabajo? 

Sí tienen oportunidad. 

 

14.- ¿Considera usted que los salarios que perciben los trabajadores están acorde a su 

desempeño laboral? 

Sí. 

 

15.- ¿La empresa brinda capacitaciones, y de qué tipos? 

La empresa si brinda capacitaciones a nivel personal y laboral. 

 

16.- ¿Ha surgido alguna situación dentro de la empresa en la que se le ha llamado la 

atención a los trabajadores? 

Sí ha existido. 

 

17.- ¿En el caso de haber surgido algún inconveniente laboral qué medidas correctivas 

tomó la empresa? 
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Se ha procedido a dar charlas con la psicóloga. 

 

18.- ¿Considera usted que el comportamiento organizacional de los empleados tiene 

relación con el desempeño laboral? ¿De qué manera? 

 

Indudablemente sí. Es provechoso para una empresa mantener el comportamiento positivo 

de los empleados; esto en base a capacitaciones, remuneraciones justas y beneficios, lo que 

crea efecto en la empresa como para las personas que laboran. Además, el desempeño es 

fundamental porque el comportamiento de los trabajadores depende del cargo, de las tareas 

y las actividades que desarrolla. 

 

  

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3.- Resultados de la aplicación de encuesta a los trabajadores de la incubadora 

“Avícola San Isidro S.A. AVISID” del cantón Isidro Ayora 

 

Datos demográficos: 

Edad 

Tabla 1. Edad de los trabajadores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

20 a 25 años  23 31 

26 a 30 años 15 20 

31 a 35 años 13 18 

36 a 40 años 10 14 

41 a 45 años 9 12 

46 a 50 años 2 3 

51 a 55 años 2 3 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 

 

Gráfico 1 

 

Gráfico 1. Edad de los trabajadores 

Análisis 

En relación a la edad de los trabajadores encuestados existe predominio de 31% en que sus 

edades fluctúan entre los 20 a 25 años, una población sumamente joven que labora en la 

“Avícola San Isidro S.A. AVISID” del cantón Isidro Ayora. 
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Género: 

Tabla 2. Género 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Masculino 55 74 

Femenino 19 26 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 

 

Gráfico 2 

 

 
Gráfico 2. Género 

 

Análisis: 

Del total de encuestados, el 74% corresponde al género masculino, es decir, son hombres y 

el 26% son mujeres. 

Es evidente que el mayor porcentaje de trabajadores que laboran en la “Avícola San Isidro 

S.A. AVISID” del cantón Isidro Ayora son hombres. 
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Función que desempeña en la empresa: 

Tabla 3. Función que desempeñan 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Guardia 3 4 

Jardinero 2 3 

Operario de planta 19 26 

Obrero 1 1 

Auxiliar administrativo 1 1 

Supervisor de planta 1 1 

Supervisor de producción y mantenimiento 1 1 

Auxiliar de mantenimiento 1 1 

Varios trabajos 1 1 

Incubadora 1 1 

Nacimiento 16 22 

Galponero 7 9 

Multifuncional 5 7 

Área de cascarilla 5 7 

Operador de máquina 10 14 

Total 74 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 

 

Gráfico 3 

 

Gráfico 3. Función que desempeñan 
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Análisis: 

La tabla y gráfico 3 representan las funciones que desempeñan los trabajadores al interior 

de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” del cantón Isidro Ayora; de los cuales, el 26% 

corresponden a operarios de planta, seguido del 22% están ubicados en el área de nacimiento; 

el 14% son operarios de máquina; el 9% son galponeros; el 7% están ubicados en el área de 

cascarilla; el mismo porcentaje son multifuncionales; el 4% son guardias; el 3% jardineros.  

Mientras el 1% están representados en las funciones de: obrero, auxiliar administrativo, 

supervisor de planta, supervisor de producción y mantenimiento, auxiliar de mantenimiento, 

varios trabajos e incubadora. 

Es decir, el mayor porcentaje de los trabajadores se desempeña como operario de planta. 
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DIMENSIÓN MOTIVACIÓN 

Pregunta 1.- La empresa brinda reconocimiento al mejor trabajador por: 

 

Tabla 4. La empresa brinda reconocimiento por 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mejor desenvolvimiento 1 1 

Monto de producción 20 20 

Trabajo de horas extras 36 33 

Antigüedad 5 5 

No responde 37 40 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 

 

Gráfico 4 

 

 
Gráfico 4. La empresa brinda reconocimiento por 

 

Análisis: 

De acuerdo a la pregunta 1 que corresponde a la dimensión motivación, la empresa brinda 

reconocimiento al mejor trabajador, el 40% de ellos no responde, mientras el 33% considera 

que la empresa reconoce por horas extras; el 20% por monto de producción; el 5% por 

antigüedad y el 1% por mejor desenvolvimiento. 

Se deduce que la “Avícola San Isidro S.A. AVISID”, en la dimensión motivación, no brinda 

reconocimiento a sus trabajadores, en consideración al mayor porcentaje obtenido. 
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Pregunta 2.- ¿Qué tipo de incentivo otorga la empresa a los trabajadores? 

 

Tabla 5. Tipo de incentivo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Monetarios 16 22 

Viajes 0 0 

Cenas 0 0 

Ninguna de la anteriores 58 78 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 

 

 

Gráfico 5 

 

Gráfico 5. Tipo de incentivo 

Análisis: 

La tabla y gráfico 5 responde a las respuestas obtenidas de los trabajadores en relación al 

tipo de incentivos que otorga la empresa; el 78 % de los encuestados respondieron ninguna 

de las alternativas propuestas; en tanto el 22% consideraron el tipo de incentivo monetario.  

Se deduce que la “Avícola San Isidro S.A. AVISID”, no otorga incentivos monetarios a sus 

trabajadores. 

Es preciso indicar que una empresa debe tener bien motivado a sus trabajadores para obtener 

mejores rendimientos. 
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Pregunta 3.- ¿Cómo considera usted las condiciones ambientales del área donde usted 

trabaja? 

 

Tabla 6. Condiciones ambientales del área 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy agradable 19 26 

Agradable 52 70 

Muy poco agradable 3 4 

Desagradable 0 0 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 

 

Gráfico 6 

 

 

Gráfico 6. Condiciones ambientales del área 

Análisis: 

La tabla y gráfico 6 demuestran la opinión de los encuestados refiriendo a las condiciones 

ambientales donde desarrollan sus actividades, el 70% las considera agradable; el 26% muy 

agradable; el 4% muy poco agradable. 

Se evidencia que las condiciones en las que desarrollan las actividades los trabajadores de la 

“Avícola San Isidro S.A. AVISID” son agradables. 
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Pregunta 4.- ¿Cómo es el ambiente físico donde usted ejerce su labor? 

Tabla 7. Condiciones del ambiente físico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 9 12 

Muy bueno 23 31 

Bueno 32 43 

Regular 10 14 

Inadecuado 0 0 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 

 

Gráfico 7 

 

 

Gráfico 7. Condiciones del ambiente físico 

Análisis: 

Dentro de las encuestas realizadas a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. 

AVISID”, acerca de las condiciones del ambiente físico en el que se desenvuelven, el 43% 

respondió que es bueno; el 31% muy bueno; el 14% refirió ser regular y el 12% calificó 

como excelente. 

Un número significativo de los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

considera que las condiciones del ambiente físico son buenas. 
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DIMENSIÓN LIDERAZGO 

Pregunta 5.- ¿Antes de iniciar la labor, el jefe le asigna responsabilidades? 

 

Tabla 8. Asignan responsabilidades 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 70 95 

Casi siempre 4 5 

A veces 0 0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 

 

Gráfico 8 

 

 

Gráfico 8. Asignan responsabilidades 

Análisis: 

A través de las encuestas realizadas para conocer acerca del liderazgo que existe en la 

“Avícola San Isidro S.A. AVISID” del cantón San Isidro, el 95% considera que antes de 

iniciar la labor, el jefe le asigna responsabilidades; y, el 5% manifestó, casi siempre. 

Por lo tanto, se deduce que en la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” se asignan 

responsabilidades a los trabajadores antes de iniciar la labor. 
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Pregunta 6.- ¿Está de acuerdo con las responsabilidades de su puesto de trabajo? 

 

Tabla 9. Responsabilidades de su puesto de trabajo 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 36 49 

De acuerdo 37 50 

Ni de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 

 

 

Gráfico 9 

 
 

Gráfico 9. Responsabilidades de su puesto de trabajo 

 

Análisis: 

En la tabla y gráfico 9 se observa que el 50 % de los trabajadores de la “Avícola San Isidro 

S.A. AVISID” indican que están de acuerdo con las responsabilidades de su puesto de 

trabajo; el 49% totalmente de acuerdo; y el 1% en desacuerdo. 

Se evidencia un porcentaje significativo de trabajadores que se encuentran de acuerdo a sus 

responsabilidades en sus puestos de trabajo. 
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Pregunta 7.- Las decisiones que toma el jefe para mejorar el área de producción 

deben de ser aceptadas por todos los colaboradores? 

 

Tabla 10. Las decisiones deben ser aceptadas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 65 88 

Casi siempre 3 4 

A veces 4 5 

Casi nunca 2 3 

Nunca 0 0 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 
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Gráfico 10. Las decisiones deben ser aceptadas 

Análisis: 

En la tabla y gráfico 10 se muestra las respuestas obtenidas en las encuestas y aplicadas a 

los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID”, al referirse a las decisiones que 

toma el jefe para mejorar el área de producción deben de ser aceptadas por todos los 

colaboradores; respondiendo el 88% casi siempre; el 5% a veces, el 4% casi siempre; y el 

3% casi nunca. 

Por lo tanto, se evidencia el mayor porcentaje de encuestados respondieron que siempre las 

decisiones las toma el jefe a fin de mejorar el área de producción de la empresa. 
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Pregunta 8.- ¿Considera que los jefes son personas idóneas para tomar una decisión? 

Tabla 11. Los jefes son personas idóneas para tomar decisiones 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 43 58 

De acuerdo 28 38 

Ni de acuerdo 2 3 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 

 

Gráfico 11 

 

 
Gráfico 11. Los jefes son personas idóneas para tomar decisiones 

 

 

Análisis: 

La tabla y gráfico 11 corresponde a la opinión de los trabajadores de la “Avícola San Isidro 

S.A. AVISID”, al preguntar si consideran que los jefes son personas idóneas para tomar 

decisiones, los encuestados respondieron en un 58% estar totalmente de acuerdo; el 38% 

indicaron estar de acuerdo; el 3% ni de acuerdo ni en desacuerdo; y el 1% totalmente en 

desacuerdo. Es decir, el mayor porcentaje de encuestados respondió que los jefes son 

personas idóneas para tomar decisiones. 
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Pregunta 9.- ¿Su jefe inmediato brinda la labor equitativamente a todos sus 

compañeros? 

 

Tabla 12. Labor equitativa a todos sus compañeros 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 32 43 

Frecuentemente 35 47 

Ocasionalmente 7 9 

Raramente 0 0 

Nunca 0 0 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 
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Gráfico 12. Labor equitativa a todos sus compañeros 

 

Análisis: 

La tabla y gráfico 12 evidencian las respuestas obtenidas de los 74 trabajadores de la 

“Avícola San Isidro S.A. AVISID”, al preguntar si el jefe inmediato brinda la labor 

equitativamente, respondiendo el 47% que lo realiza frecuentemente; el 43% indica muy 

frecuentemente; en tanto que el 10% consideró ocasionalmente. 
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DIMENSIÓN ASPECTO INDIVIDUAL 

Pregunta 10.- ¿El trabajo que ejercen es significativo para el objetivo de la empresa? 

 

Tabla 13. El trabajo es significativo 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 35 47 

De acuerdo 39 53 

Ni de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 
Elaborado por: Diana Alvarado 

 

 

Gráfico 13 

 

 
 

Gráfico 13. El trabajo es significativo 

 

Análisis: 

En la tabla y gráfico 13 se puede interpretar que el 53% de los trabajadores encuestados están 

de acuerdo que el trabajo que realizan es significativo para la empresa; mientras el 47% 

mencionó estar totalmente de acuerdo. 

Es decir, los trabajadores consideran que el trabajo realizado es significativo para la empresa. 
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Pregunta 11.- ¿Siente satisfacción con la labor que realiza? 

 

Tabla 14. Satisfacción con la labor que realiza 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente satisfecho 19 26 

Muy satisfecho 32 43 

Neutral 23 31 

Poco satisfecho 0 0 

Nada satisfecho 0 0 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 
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Gráfico 14. Satisfacción con la labor que realiza 

 

Análisis: 

De acuerdo con los datos obtenidos en la tabla y gráfico 14 los trabajadores de la “Avícola 

San Isidro S.A. AVISID”, el 43% respondieron estar muy satisfecho con la labor que 

realizan; en tanto que, el 31% se ubicaron en la alternativa neutral; mientras que el 26% están 

totalmente satisfechos. 

Es decir, un porcentaje significativo de los trabajadores están muy satisfecho con el trabajo 

que realizan. 
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Pregunta 12.- ¿Cuál es la forma de trabajo en la incubadora?  

 

Tabla 15. Forma de trabajo en la incubadora 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Individual 0 0 

En equipo 52 70 

Las dos anteriores 22 30 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 

 

Gráfico 15 

 

Gráfico 15. Forma de trabajo en la incubadora 

 
Análisis: 

Considerando los datos obtenidos en la tabla y gráfico 15 se evidencia que el 70% de los 

trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID”, respondieron que la forma de trabajo 

en la avícola es en equipo; en tanto que, el 30% mencionó las dos alternativas anteriores. 

Se concluye que en la “Avícola San Isidro S.A. AVISID”, se trabaja en equipo. 
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Pregunta 13.- ¿Cómo se da la comunicación con sus compañeros? 

 

Tabla 16. Comunicación 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy buena relación 14 19 

Buena relación  49 66 

Regular 11 15 

Mala 0 0 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 

 

 

Gráfico 16 

 

 
 

 
Gráfico 16. Comunicación 

Análisis: 

La pregunta 13 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores de la 

“Avícola San Isidro S.A. AVISID” en relación a la comunicación entre compañeros, 

determinándose que el 66% mencionó que existe buena relación; el 19% consideró muy 

buena relación y el 15% manifestó regular. 

Se deduce que la comunicación dada entre compañeros en la “Avícola San Isidro S.A. 

AVISID” es buena. 
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DIMENSIÓN SATISFACCIÓN LABORAL 

Pregunta 14.- ¿A qué se deben los ascensos de puestos en la empresa? 

 

 

Tabla 17. Ascensos de puestos en la empresa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Conocimientos adquiridos 23 31 

Por años de servicio 20 27 

Mejor desempeño laboral 28 38 

Desarrollo de habilidades 2 3 

Por compromisos 1 1 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 
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Gráfico 17. Ascensos de puestos en la empresa 
Análisis: 

Al preguntar a qué se deben los ascensos de puestos en la “Avícola San Isidro S.A. AVISID”, 

el 38% consideró por el mejor desempeño laboral; el 31% mencionó por los conocimientos 

adquiridos; el 27% por los años de servicio; el 3% por el desarrollo de habilidades y el 1% 

consideró por compromisos. 

Es decir, que los ascensos de puestos en la “Avícola San Isidro S.A. AVISID”, se dan por el 

mejor desempeño laboral. 
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Pregunta 15.- ¿Qué herramientas disponibles cuenta la empresa para realizar su 

trabajo?  

 

Tabla 18. Herramientas disponibles para realizar el trabajo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Vestimentas 66 35 

Maquinarias 49 26 

Insumos 32 17 

Equipos de protección 44 23 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 
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Gráfico 18. Herramientas disponibles para realizar el trabajo 
 

 

Análisis: 

Al preguntar las herramientas disponibles que tiene la empresa para realizar el trabajo, en la 

en la “Avícola San Isidro S.A. AVISID”, el 34 % de los trabajadores mencionaron que la 

empresa les provee de vestimentas; el 26% maquinarias; el 23% indicó equipos de 

protección; y el 17% les provee de insumos. 

Se deduce que la “Avícola San Isidro S.A. AVISID”, provee a sus trabajadores de 

vestimentas necesarias para desarrollar sus actividades laborales. 
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Pregunta 16.- ¿Está de acuerdo con su salario que recibe por su trabajo? 

 

Tabla 19. Acuerdo con su salario 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 14 19 

De acuerdo 53 72 

Ni de acuerdo 4 5 

En desacuerdo 2 3 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 
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Gráfico 19. Acuerdo con su salario 

 

Análisis: 

La tabla y gráfico 19 demuestran la opinión de los 74 trabajadores de la “Avícola San Isidro 

S.A. AVISID”, al preguntar si están de acuerdo con su salario percibido; el 72% está de 

acuerdo con el salario que percibe; el 19% mencionó estar totalmente de acuerdo; el 5% ni 

de acuerdo; el 3% en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo. 

Por lo tanto, se evidencia que existe un número significativo de trabajadores de la “Avícola 

San Isidro S.A. AVISID” está de acuerdo con el salario percibido. 
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Pregunta 17.- ¿Qué tipo de capacitaciones brinda la empresa? 

 

Tabla 20. Tipos de capacitaciones 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Talleres de motivación 28 18 

Trabajo en equipo 27 17 

Higiene y seguridad 41 26 

Seguridad y salud en el trabajo 53 33 

Salud ocupacional 10 6 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 
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Gráfico 20. Tipos de capacitaciones 

Análisis: 

La tabla y gráfico 20 evidencian las respuestas obtenidas de los trabajadores de la “Avícola 

San Isidro S.A. AVISID” al preguntar el tipo de capacitaciones que brinda la empresa, 

respondiendo el 33% ha recibido acerca de seguridad y salud en el trabajo; seguido del 26% 

que refiere a higiene y seguridad; el 18 % manifestó talleres de motivación; el 17% trabajo 

en equipo; y el 6% salud ocupacional. 

Se concluye que la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” en un porcentaje significativo ha 

brindado capacitaciones sobre seguridad y salud en el trabajo. 
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Evaluación del Desempeño Laboral 

Definir el Puesto 

Pregunta 1.- ¿Cómo se siente al realizar su trabajo en la incubadora? 

 

Tabla 21. Satisfacción en el trabajo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 31 42 

Satisfecho 42 57 

Medianamente satisfecho 1 1 

Poco satisfecho 0 0 

Insatisfecho 0 0 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 
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Gráfico 21. Satisfacción en el trabajo 

 

Análisis: 

En relación a la satisfacción en el trabajo, de los 74 empleados, el 57% respondieron estar 

satisfechos; el 42% indicaron estar muy satisfechos; el 1% medianamente satisfecho. 

En conclusión, el mayor porcentaje de los encuestados consideraron estar satisfechos en el 

trabajo. 
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Pregunta 2.- ¿De qué manera responden los compañeros de trabajo a las expectativas 

de la empresa? 

 

 

Tabla 22. Respuesta a las expectativas de la empresa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Cumplen las expectativas 46 62 

A veces cumplen las expectativas 28 38 

No cumplen las expectativas 0 0 

Ninguna de las anteriores 0 0 

Total 74 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 

 

 

Gráfico 22 

 

 
 

Gráfico 22. Respuestas a las expectativas de la empresa 

 

Análisis: 

Al preguntar de qué manera responden los compañeros de trabajo a las expectativas de la 

empresa, del total de encuestados, el 62% responde que cumplen con las expectativas; 

mientras el 38% manifiestan a veces cumplen con las expectativas. 

Por lo tanto, se deduce que los trabajadores cumplen con las expectativas de la empresa. 
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Pregunta 3.- ¿Cómo considera el desempeño del personal de la empresa? 

 

Tabla 23. Desempeño del personal 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Competente 64 86 

Incompetente 1 1 

No opina 9 12 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 

 

Gráfico 23 

 

 

 
 

Gráfico 23. Desempeño del personal 

 

Análisis: 

La tabla y gráfico 23 demuestra las respuestas obtenidas de los trabajadores de la “Avícola 

San Isidro S.A. AVISID”, al interrogar cómo considera el desempeño del personal de la 

empresa, el 87% menciona ser competente, el 12% no opina y el 1% incompetente. 

Se evidencia que el personal que labora en la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” es 

competente.  
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Pregunta 4.- ¿Cómo asumen los trabajadores su puesto de trabajo? 

 

Tabla 24. Cómo sumen su puesto de trabajo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Con responsabilidad 68 92 

Abandonan su puesto de trabajo 0 0 

Irresponsabilidad 0 0 

No opina 6 8 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 

 

 

Gráfico 24 

 

 
 

Gráfico 24. Cómo asumen su puesto de trabajo 

Análisis: 

Se puede analizar en la tabla y gráfico 24 que de un total de 74 trabajadores de la “Avícola 

San Isidro S.A. AVISID”, el 92% han considerado que asumen su puesto de trabajo con 

responsabilidad y el 8% no opina. 

Es decir, que el mayor porcentaje de empleados asume con responsabilidad su puesto de 

trabajo. 
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Pregunta 5.- ¿Los jefes deben aplicar técnicas de forma permanente en sus labores 

diarias? 

 

Tabla 25. Los jefes aplican técnicas permanentemente 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 42 57 

Probablemente sí 27 36 

Indeciso 0 0 

Probablemente no 1 1 

Definitivamente no 4 5 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 

 

 

Gráfico 25 

 

 
 

Gráfico 25. Los jefes aplican técnicas permanentemente 
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Dimensión evaluar el desempeño 

 

Pregunta 6.- ¿La identificación del rendimiento del personal, los jefes de cada área la 

realizan de manera: 

 

Tabla 26. Identificación del rendimiento del personal 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Adecuada 65 88 

Inadecuada 2 3 

No opina 7 9 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 

 

 

Gráfico 26 

 

 
 

Gráfico 26. Identificación del rendimiento del trabajador 

Análisis: 

Se puede interpretar en la tabla y gráfico 26 que de un total de 74 trabajadores de la “Avícola 

San Isidro S.A. AVISID”, el 88% opina que la identificación del rendimiento del personal, 

los jefes de cada área la realizan de manera adecuada; en tanto que, el 9% no opina y el 3% 

es inadecuada. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se deduce que para identificar el rendimiento del 

personal, los jefes la realizan de forma adecuada. 
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Pregunta 7.- ¿Cómo evalúa el desempeño de los empleados de la incubadora 

AVIANHALZER S. A.” del cantón Isidro Ayora? 

 

Tabla 27. Evaluación del desempeño de los empleados 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente desempeño 13 18 

Muy buen desempeño 27 36 

Buen desempeño 31 42 

Regular desempeño 1 1 

Mal desempeño 2 3 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 

 

Gráfico 27 

 

 
Gráfico 27. Evaluación del desempeño de los empleados 

Análisis: 

En la tabla y gráfico 27 se puede interpretar que, de un total de 74 trabajadores, el 42% han 

considerado que la evaluación del desempeño en la “Avícola San Isidro S. A. AVISID” 

desempeño de los empleados es excelente; mientras el 36% manifiesta que tienen muy buen 

desempeño; el 42%, mantienen un buen desempeño; el 18% responde excelente; el 3% 

considera mal desempeño y el 1% es regular.   

Se evidencia que en la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” el desempeño de los trabajadores 

poseen muy buen desempeño. 
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Pregunta 8.- ¿Está usted de acuerdo que su jefe evalúe el desempeño laboral? 

 

Tabla 28. Acuerdo que se evalúe el desempeño laboral 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 21 28 

De acuerdo 51 69 

Ni de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 3 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 

 

 

Gráfico 28 

 

 
Gráfico 28. Acuerdo que se evalúe el desempeño laboral 

 

Análisis: 

La tabla y gráfico 28 representa las respuestas obtenidas de los 74 trabajadores de la “Avícola 

San Isidro S.A. AVISID” de los cuales el 69% está de acuerdo que se evalúe el desempeño 

laboral; el 28% considera estar totalmente de acuerdo; mientras el 3% está en desacuerdo. 

Se deduce que la mayoría del personal está de acuerdo que se evalúe el desempeño laboral. 
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Pregunta 9.- ¿Considera usted que sus compañeros deben de autoevaluarse para 

mejorar el desempeño laboral? 

 

Tabla 29. Autoevaluación para mejorar el desempeño laboral 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 27 36 

De acuerdo 45 61 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 3 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 
 

 

Gráfico 29 

 

 
 

Gráfico 29. Autoevaluación para mejorar el desempeño laboral 

 

Análisis: 

Del total de 74 trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID”, el 61% consideraron 

estar de acuerdo que los compañeros deben autoevaluarse para mejorar el desempeño 

laboral; el 36% menciona estar muy de acuerdo; en tanto el 3% se definió neutral. 
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Pregunta 10.- ¿Para qué los jefes del área establecen estrategias en los equipos de 

trabajo? 

 

Tabla 30. Para qué se establecen estrategias 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mejorar el desempeño 52 70 

Para mejorar la comunicación 15 20 

Para el monitoreo interno 3 4 

Para solicitar opiniones 2 3 

Para conocer los problemas 2 3 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 
 

Gráfico 30 

 

 
Gráfico 30. Para qué se establecen estrategias 

Análisis: 

Al preguntar a los 74 trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” para qué los jefes 

del área establecen estrategias en los equipos de trabajo, se detecta que el 70% responde para 

mejorar el desempeño; el 20% para mejorar la comunicación, el 4% para el monitoreo 

interno; el 3% para solicitar opiniones y el mismo porcentaje para conocer los problemas. 

Es decir, los trabajadores consideran que se establecen estrategias para mejorar el 

desempeño. 
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Pregunta 11.- ¿Cuál es el rol que ejerce cada trabajador en relación a la productividad? 

 

Tabla 31. Rol del trabajador en relación a la productividad. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mayor responsabilidad 19 26 

Cumplir expectativas 34 46 

Alcanzar metas 21 28 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 
 

 

Gráfico 31 

 

 
 

Gráfico 31. Rol del trabajador en relación a productividad 

Análisis: 

La tabla y gráfico 31 demuestra cuál es el rol que ejerce cada trabajador en relación a la 

productividad; del total de trabajadores el 46% responde es para cumplir expectativas; el 

28% para alcanzar metas; y el 26% para mayor responsabilidad. 

Se deduce que los trabajadores consideran que el rol que ejerce cada trabajador en relación 

a la productividad es para cumplir expectativas. 
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Pregunta 12.- ¿La empresa capacita a los trabajadores para mejorar el desempeño 

laboral? 

 

Tabla 32. Capacita la empresa a los trabajadores 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 33 45 

Casi siempre 15 20 

A veces 25 34 

Casi nunca 1 1 

Nunca 0 0 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 
 

Gráfico 32 

 

 
 

Gráfico 32. Capacita la empresa a los trabajadores 

 

Análisis: 

En la tabla y gráfico 32, se puede observar que el 45% de los trabajadores de la “Avícola 

San Isidro S.A. AVISID” consideran que la empresa siempre capacita a los trabajadores para 

mejorar el desempeño; el 34% expresa a veces; el 20% respondieron casi siempre; y el 1% 

casi nunca. 
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Dimensión retroalimentación 

 

Pregunta 13.- ¿La empresa proporciona información para lograr un mejor 

colaborador? 

 

Tabla 33. La empresa proporciona información 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 26 35 

Casi siempre 19 26 

A veces 26 35 

Casi nunca 3 4 

Nunca 0 0 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 
 

Gráfico 33 

 

 
Gráfico 33. La empresa proporciona información 

Análisis: 

En la tabla y gráfico 33 se puede interpretar que el 35% de los trabajadores de la “Avícola 

San Isidro S.A. AVISID” indicaron que la empresa siempre proporciona información para 

ser un mejor colaborador; el mismo porcentaje respondió a veces; el 26% manifestó casi 

siempre lo realiza; y el 4% manifestó casi nunca. 

Se determina que la empresa siempre proporciona la información necesaria para lograr ser 

un mejor colaborador. 
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Pregunta 14.- ¿Le parece conveniente que la empresa realice un refuerzo a las 

debilidades para mejorar el desarrollo de las tareas? 

 
Tabla 34. Le parece conveniente realizar refuerzo a las debilidades 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 21 28 

De acuerdo 52 70 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 
 

 

Gráfico 34 

 

 
Gráfico 34. Le parece conveniente realizar refuerzo a las debilidades 

Análisis: 

De acuerdo con los datos obtenidos en la tabla y gráfico 34 se evidencia que el 70% de los 

trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” consideran estar de acuerdo que la 

empresa refuerce las debilidades para mejorar el desarrollo de tareas; el 29% están muy de 

acuerdo y el 1% se mostró neutral. 

Por lo tanto, se deduce que los trabajadores están de acuerdo que se refuercen las debilidades 

para mejorar el desarrollo de las tareas. 
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Pregunta 15.- ¿Sus compañeros establecen pautas para mejorar el desempeño? 

 

Tabla 35. Establecen pautas para mejorar el desempeño 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 44 59 

Probablemente sí 24 32 

Indeciso 6 8 

Probablemente no 0 0 

Definitivamente no 1 1 

Total 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 
 

Gráfico 35 

 

 
 

Gráfico 35. Establecen pautas para mejorar el desempeño 
 

Análisis: 

La tabla y gráfico 35 demuestra que el 59% de los trabajadores de la “Avícola San Isidro 

S.A. AVISID” coinciden que definitivamente sus compañeros establecen pautas para 

mejorar el desempeño; en tanto que el 32% mencionó probablemente sí; el 8% se mostró 

indeciso y el 1% respondió definitivamente no. Se determina que los trabajadores consideran 

que se establecen pautas para mejorar el desempeño laboral. 
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Anexo 4:  Comportamiento Organizacional de los trabajadores de la incubadora 

“Avícola San Isidro S.A. AVISID”  

 

Tabla 36. Comportamiento Organizacional 

Preguntas Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Dimensión motivación       

1.- La empresa brinda reconocimiento al 

mejor trabajador por: No responden 40 40 

2.- ¿Qué tipo de incentivo otorga la 

empresa a los trabajadores: 

Ninguno de los 

anteriores 58 78 

3.- ¿Cómo considera usted las condiciones 

ambientales del área donde usted trabaja? Agradable 52 70 

4.- ¿Cómo es el ambiente físico donde 

usted ejerce su labor? Bueno 32 43 

Dimensión liderazgo       

5.- ¿Antes de iniciar la labor, el jefe le 

asigna responsabilidades? Siempre  70 95 

6.- ¿Está de acuerdo con las 

responsabilidades de su puesto de trabajo De acuerdo 37 50 

7.- Las decisiones que toma el jefe para 

mejorar el área de producción deben de ser 

aceptadas por todos los colaboradores? Siempre  65 88 

8.- ¿Considera que los jefes son personas 

idóneas para tomar una decisión? 

Totalmente de 

acuerdo 43 58 

9.- ¿Su jefe inmediato brinda la labor 

equitativamente a todos sus compañeros? Frecuentemente 35 47 

Dimensión aspecto individual       

11.- ¿El trabajo que ejercen es 

significativo para el objetivo de la 

empresa? De acuerdo 39 53 

11.- ¿Siente satisfacción con la labor que 

realiza? Muy satisfecho 32 43 

12.- ¿Cuál es la forma de trabajo en la 

incubadora? En equipo 52 70 

13.- ¿Cómo se da la comunicación con sus 

compañeros? Buena relación  49 66 

Dimensión satisfacción laboral       

14.- ¿A qué se deben los ascensos de 

puestos en la empresa? 

Mejor 

desempeño 

laboral 28 38 

15.- ¿Qué herramientas disponibles cuenta 

la empresa para realizar su trabajo? Vestimentas 66 35 

16.- ¿Está de acuerdo con su salario que 

recibe por su trabajo? De acuerdo 53 72 
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17.- ¿Qué tipo de capacitaciones brinda la 

empresa? 

Seguridad y 

salud en el 

trabajo 53 33 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 
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Desempeño Laboral de los trabajadores de la incubadora “Avícola San Isidro S.A. 

AVISID”  

 

Tabla 37. Desempeño laboral 

Preguntas Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Dimensión definir el puesto 

1.- ¿Cómo se siente al realizar su trabajo 

en la incubadora?  Satisfecho 42 57 

2.- ¿De qué manera responden los 

compañeros de trabajo a las expectativas 

de la empresa? 

Cumplen las 

expectativas 46 62 

3.- ¿Cómo considera el desempeño del 

personal de la empresa Competente 64 86 

4.- ¿Cómo asumen los trabajadores su puesto 

de trabajo?  

Con 

responsabilidad 68 92 

5.- Los jefes deben aplicar las técnicas de 

forma permanente en sus labores diarias? 

Definitivamente 

sí 42 57 

Dimensión evaluar el desempeño 

6.- La identificación del rendimiento del 
personal, los jefes de cada área la realizan de 

manera: Adecuada 65 88 

7.- ¿Cómo evalúa el desempeño de los 
empleados de la incubadora? 

Buen 
desempeño 31 42 

8.- ¿Está usted de acuerdo que su jefe evalúe 

el desempeño laboral? De acuerdo 51 69 

9.- ¿Considera usted que sus compañeros 
deben de autoevaluarse para mejorar el 

desempeño laboral? De acuerdo 45 61 

10.- ¿Para qué los jefes del área establecen 

estrategias en los equipos de trabajo? 

Mejorar el 

desempeño 52 70 

11.- ¿Cuál es el rol que ejerce cada 

trabajador en relación a la productividad? 

Cumplir 

expectativas 34 46 

12.- ¿La empresa capacita a los trabajadores 

para mejorar el desempeño laboral? Siempre 33 45 

Dimensión retroalimentación 

13.- ¿La empresa proporciona información 

para lograr un mejor colaborador? A veces 26 35 

14.- ¿Le parece conveniente que la empresa 
realice un refuerzo a las debilidades para 

mejorar el desarrollo de las tareas? De acuerdo 52 70 

15.- ¿Sus compañeros establecen pautas para 

mejorar el desempeño? 

Definitivamente 

sí 44 59 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la “Avícola San Isidro S.A. AVISID” 

Elaborado por: Diana Alvarado 
 

 

 

 



  

144 
 

Gráfico 37 

 

 

 
 

Gráfico 37. Desempeño laboral 
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Tabla 38. Coeficiente de correlación entre comportamiento organizacional y 

desempeño laboral 

X y xi - x̄ yi - ȳ 

(xi - x̄) (yi - 

ȳ) (xi - x̄)2 (yi - ȳ)2 

40 42 -10,12 -4,33 43,84 102,41 18,74 

58 46 10,88 -0,33 -13,67 118,37 0,11 

52 64 4,88 17,67 86,25 23,81 312,22 

32 68 -15,12 21,67 -327,55 228,61 469,58 

70 42 22,88 -4,33 -99,16 523,49 18,74 

37 65 -10,12 18,67 -188,86 102,41 348,56 

65 31 17,88 -15,33 -274,20 319,69 235,00 

43 51 -4,12 4,67 -19,22 16,97 21,8 

35 45 -12,12 -1,33 16,16 146,89 1,77 

39 52 -8,12 5,67 -46,00 65,93 32,14 

32 34 -15,12 -12,33 186,45 228,61 152,02 

52 33 4,88 -13,33 -65,10 23,81 167.78 

49 26 1,88 -20,33 -38,27 3,53 413,30 

28 52 -19,12 5,67 -108,33 365,57 32,14 

66 44 18,88 -2,33 -44,06 356,5 5,42 

53   5,88   0,00 34,57   

53  5,88   0,00 34,57   

∑= 804 ∑=695     ∑= -894,67 ∑=2695,7 ∑=1801,02 

 

r= -894,67 

  

 

 

 

 

 

        r= -0.40 Correlación negativa moderada 

 

 

 

 

 

 

 

𝑟 =
−894,67
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Gráfico 38 

 

Gráfico 38. Coeficiente de correlación entre C.O. Y D.L 

 

 

Escala de valores del coeficiente de correlación de Pearson 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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Anexo 5: Fotografías 

Entrevista a jefe de la incubadora 
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.  

 

Fotografías que evidencia la aplicación de la encuesta a los trabajadores de la 

incubadora 
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Fotografías que evidencia las tutorías virtuales, dirigida por la Dra. Jenny Parrales 

Reyes 

v 
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Anexo6 


