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 Introducción 

En la actualidad el comportamiento organizacional se ha vuelto un eje que fortalece la 

eficiencia y la eficacia en el crecimiento y desarrollo de cualquier empresa, convirtiéndose 

en algo esencial para una adecuada gestión empresarial, logrando así el máximo desempeño 

laboral del personal haciendo que la organización sea más competitiva en el logro de sus 

metas. 

Según (Chiavenato, 2009) citado por (Campos , Espinoza , Espinoza, & Zambrano, 

2016) “El comportamiento organizacional retrata la continua interacción y la influencia 

recíproca entre las personas y las organizaciones, es una disciplina académica que surgió 

como un conjunto interdisciplinario  de conocimientos para estudiar el comportamiento 

humano en las organizaciones”.  

Es así que, existe una necesidad por optimizar los instrumentos del comportamiento 

organizacional con el objetivo de producir un óptimo rendimiento de los trabajadores en 

beneficio de estos y de la organización. Es importante resaltar y hacer hincapié el papel 

que cumplen los trabajadores dentro de una organización; por tal motivo un individuo 

responsable de un grupo de individuos, es necesario que desarrolle habilidades que 

mejoren el desempeño de sus empleados. (Agurto , 2020) 

Lo antes indicado permite desarrollar el presente proyecto de investigación titulado 

“comportamiento organizacional y desempeño laboral caso Asociación de Vendedores 

Ambulantes 8 de Septiembre Terminal Terrestre Xipixapa, cantón Jipijapa”, cuya finalidad 

es la de determinar alternativas que permitan mejorar y que sirvan de guía a los directivos 

de la asociación, para fomentar un ambiente laboral agradable y motivador para sus 

trabajadores y de esta manera incrementar su desempeño laboral. 
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Este proyecto se estructura considerando en un inicio el título del proyecto, se desarrolla 

el resumen del proyecto, donde se detallan puntos importantes del mismo; la traducción del 

resumen del español al inglés; la introducción, en que se alude a la situación actual de las 

variables del estudio; el problema de investigación, donde se formula el problema y se 

plantea la pregunta principal y las sub-preguntas; Los objetivos general y  específicos; la 

justificación del proyecto, el cual se redactó de forma teórica, práctica y metodológica; el 

Marco Teórico, en donde se hace referencia a los antecedentes, a las bases teóricas y a la 

parte conceptual de las variables; La hipótesis general, como las hipótesis específicas. La 

metodología en donde se analizaron los métodos, las técnicas y los recursos que se 

emplearon para el desarrollo del proyecto. Seguido del presupuesto a destinarse para la 

realización de esta investigación; el análisis y tabulación de los resultados obtenidos; Las 

conclusiones y recomendaciones que la autora de la tesis considera estrictamente útiles y 

necesarias para el mejor desarrollo y éxito de este estudio; el cronograma de actividades; y 

la bibliografía y los anexos propios al trabajo. 
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Resumen 

La investigación está enfocado en el comportamiento organizacional de los vendedores 

ambulantes de la Asociación 8 Septiembre del Terminal Terrestre  Xipixapa, los problemas 

están en torno al inadecuado compartimiento organizacional de los miembros de la 

asociación y el deficiente desempeño en el cumplimiento de sus funciones. Cuyo objetivo 

general que se plantea es: determinar de qué manera el comportamiento organizacional 

incide en el desempeño laboral de los vendedores ambulantes 8 de Septiembre Terminal 

Terrestre Xipixapa y los específicos evaluar el desempeño laboral de los vendedores 

ambulantes 8 de Septiembre Terminal Terrestre Xipixapa., identificar los elementos del 

comportamiento organizacional que permita mejorar el desempeño laboral de la Asociación 

de vendedores ambulantes 8 de Septiembre Terminal Terrestre Xipixapa y analizar el 

comportamiento organizacional para mejorar el desempeño laboral de la Asociación de 

vendedores ambulantes 8 de Septiembre Terminal Terrestre Xipixapa.  La metodología fue 

de tipo deductivo y bibliográfico, aplicando el método de recolección de las encuestas a una 

población de 30 vendedores ambulantes del terminal terrestre de Jipijapa. Los resultados 

más relevantes en esta investigación fueron, que la mayoría de los asociados tiene una edad 

promedio entre 30 y 40 años, el nivel de educación que tienen es únicamente la primaria, 

además del desconocimiento que poseen sobre el comportamiento organizacional y el 

desempeño laboral. 

Palabras claves: Desempeño, comportamiento, cooperación, compañerismo, compromiso. 
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Summary 

The research is focused on the organizational behavior of the street vendors of the 8 

September Association of the Xipixapa Terrestrial Terminal, the problems are around the 

inadequate organizational sharing of the members of the association and the poor 

performance in the fulfillment of their functions. Whose general objective is: to determine 

how organizational behavior affects the job performance of street vendors September 8 

Terminal Terrestre Xipixapa and the specific ones to evaluate the job performance of street 

vendors September 8 Terminal Terrestre Xipixapa., identify the elements of organizational 

behavior that allow improving the work performance of the Association of street vendors 

September 8 Terminal Terrestre Xipixapa and analyze the organizational behavior to 

improve the work performance of the Association of street vendors September 8 Terminal 

Terrestre Xipixapa. The methodology was deductive and bibliographical, applying the 

survey collection method to a population of 30 street vendors from the Jipijapa land 

terminal. The most relevant results in this investigation were that most of the associates 

have an average age between 30 and 40 years, the level of education they have is only 

primary, in addition to the lack of knowledge they have about organizational behavior and 

job performance. 

Keywords: Performance, behavior, cooperation, camaraderie, commitment. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

“COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL: CASO 

ASOCIACIÓN DE VENDEDORES AMBULANTES 8 DE SEPTIEMBRE TERMINAL 

TERRESTRE XIPIXAPA, CANTÓN JIPIJAPA.” 
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II.- El problema de la investigación 

a.- Definición del problema 

El comportamiento organizacional se define como el estudio de las personas y los 

grupos que actúan en las organizaciones, se basa en la influencia que todos los 

colaboradores ejercen sobre las organizaciones, además de cómo estas ejercen sobre 

cada uno de los individuos que las integran. (Rivera, 2018) 

En el ámbito internacional, las empresas desarrollan diversos estudios y mejoras 

continuas, a fin de mejorar y motivar a su personal en las distintas áreas o 

responsabilidades que estas tengan.  

Un ejemplo claro es Google que en la actualidad es una empresa que ofrece a sus 

colaboradores trabajos muy flexibles y con tiempos liberados. Además, cuenta con 

lugares donde pueden adquirir menú y todo tipo de alimentos sin salir de la empresa, 

cuentan con horarios flexibles donde cada colaborador programa las horas en la que 

desee trabajar, en cuanto al desempeño laboral es considerado de suma importancia y es 

medido a profundidad a fin de establecer puestos de trabajo y el rendimiento de cada uno 

de sus colaboradores además de ser considerado una estrategia frente a su entorno 

laboral. (Tongo, 2018) 

A nivel de Latinoamérica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

(2015) citado por (Bautista, Cienfuegos , & Aguilar, 2020) sobre un estudio a más de 250 

empresas peruanas de indicadores de desempeño, obtuvo que el 46% prioriza la medición 

de indicadores de desempeño en la evaluación de sus recursos humanos, demostrando de 

esta manera un regular interés, sin embargo, el 54% de las empresas peruanas aún no le 
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están dando la importancia que merece al desempeño laboral dentro de sus organizaciones, 

representando cierta desventaja en el mundo empresarial. 

A nivel nacional según los autores Jiménez , Pazmay, & Mancheno (2017) afirmaron 

que la cultura organizacional que caracteriza a las empresas Ecuatorianas y el 

comportamiento organizacional han sido condiciones restrictivas para la aplicación, 

funcionalidad de herramientas administrativas por lo que actualmente ha pasado a ser un 

tema de gran interés debido a la fuerte influencia que ésta genera en el comportamiento 

de los miembros de una organización, razón por la cual, se considera a la cultura 

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

empresas. (pág. 317) 

 A nivel micro la Asociación de Vendedores Ambulantes 8 de Septiembre en la 

actualidad enfrentan problemas como la insatisfacción de sus trabajadores, afectando a su 

desempeño y productividad, haciéndolas menos competitivas, así mismo la desmotivación 

que surgen entre los empleados se fundamenta principalmente por la insatisfacción laboral, 

por la falta de valoración o de oportunidad para desarrollarse personalmente y la escasa 

capacitación en cumplir las tareas encomendadas, por último la falta de compromiso debido 

a que los trabajadores perciben que sus labores no son valoradas, existe una mala 

comunicación con sus superiores o compañeros. 

b.- Formulación del problema 

Problema principal: 

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

Asociación de vendedores ambulantes 8 de Septiembre Terminal Terrestre Xipixapa? 
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c.- Preguntas derivadas  

Sub preguntas  

¿Cuáles son las principales teorías del comportamiento organizacional y desempeño 

laboral.? 

¿Cuál es el nivel de desempeño laboral de los vendedores ambulantes 8 de Septiembre 

Terminal Terrestre Xipixapa? 

¿Cuáles son los factores del comportamiento organizacional que inciden en el 

desempeño laboral de la asociación de vendedores ambulantes 8 de Septiembre Terminal 

Terrestre Xipixapa? 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:                        Comportamiento Organizacional 

Clasificación:                    Desempeño Laboral 

Población:                         Asociación de vendedores ambulantes 8 de Septiembre                                                                                     

Espacio:                             Terminal Terrestre Xipixapa, cantón Jipijapa 

Tiempo:                              2022 
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III.- Objetivos 

3.1.- Objetivo general  

Analizar de qué manera el comportamiento organizacional incide en el desempeño 

laboral de los vendedores ambulantes 8 de septiembre Terminal Terrestre Xipixapa. 

 3.2.- Objetivos Específicos  

Caracterizar teóricamente los principales fundamentos sobre comportamiento 

organizacional y desempeño laboral. 

Determinar la situación actual del desempeño laboral de los vendedores ambulantes 8 de 

Septiembre Terminal Terrestre Xipixapa. 

Evaluar los factores del comportamiento organizacional que inciden en el desempeño 

laboral de la asociación de vendedores ambulantes 8 de Septiembre Terminal Terrestre 

Xipixapa. 

 

 

  

 

 

  



10 

 

IV.- Justificación 

El presente trabajo es de gran importancia porque cuenta con información valiosa sobre 

la importancia del comportamiento organizacional en el desempeño laboral de los 

trabajadores del terminal terrestre Xipixapa.  

La investigación se justifica por las siguientes razones: 

Justificación teórica. La evaluación del desempeño de los colaboradores es de suma 

importancia dentro de una entidad, debido a que las organizaciones están relacionadas 

directamente al desempeño laboral y el desarrollo de las mismas siempre dependerá del 

comportamiento de cada uno de sus colaboradores y en cada área que estos ocupen y 

desarrollen sus habilidades. Si el producto es óptimo, quiere decir que se llegó a desarrollar 

la competencia necesaria para su desempeño óptimo dentro de la asociación. 

Dicha investigación ayudará a la Asociación de vendedores ambulantes 8 de Septiembre 

del Terminal Terrestre Xipixapa, ya que se pretende conocer los factores del 

comportamiento organizacional que influyen en el desempeño laboral de sus trabajadores 

que impactan directamente en su rendimiento, en cuanto a la comunicación, en el liderazgo 

y primordialmente en la satisfacción laboral, por medio de un estudio que permita 

establecer alternativas de mejora para su inmediata atención.  

El proyecto es fundamental desde el punto de vista práctico debido al débil 

comportamiento organizacional que llevan a cabo los vendedores ambulantes, ya que el 

desempeño laboral permite crecimiento productivo en los emprendedores como son los 

ambulantes.  
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Por otra parte, esta investigación sirve para enriquecer nuestros conocimientos, y así 

ampliarnos en el ámbito administrativo, de manera que, al desarrollarnos laboralmente, por 

medio del conocimiento adquirido con esta investigación, se puedan emplear técnicas y 

actitudes que favorezcan al comportamiento en la organización y al desempeño en el lugar 

de trabajo. 

Se justifica de manera metodológica por que utilizaron los métodos descriptivo, 

inductivo y analítico para conocer la situación actual de la Asociación de vendedores 

ambulantes 8 de Septiembre del Terminal Terrestre Xipixapa mediante la técnica de la 

encuestas que se realizó para el levantamiento de la información.  
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V.- Marco teórico 

5.1.- Antecedentes 

A continuación, se detallan antecedentes de diferentes trabajos de investigación 

realizados tanto a nivel nacional como internacional. 

El trabajo (Bardalez, 2019) titulado “Comportamiento organizacional y su influencia en 

el cumplimiento de metas de los colaboradores de la Tienda Interbank 750 – Tarapoto, 

2016”, tuvo como objetivo determinar la relación del comportamiento organizacional y su 

influencia en el cumplimiento de metas de los colaboradores de la Tienda Interbank 750 – 

Tarapoto, 2016. La investigación realizada fue aplicativa, con un nivel de investigación 

correlacional no experimental, utilizando como técnica de investigación la encuesta. La 

muestra de la investigación correspondió a un total de 19 colaboradores de la tienda 

Interbank 750 – Tarapoto. Las conclusiones de la investigación determinaron que la 

influencia del comportamiento organizacional en el cumplimiento de metas de los 

colaboradores de la tienda Interbank 750 – Tarapoto, 2016, era directa y significativa, 

evaluada con el estadístico de Rho Prueba de Spearman; donde el valor de la significancia 

bilateral es de 0.027 y menor al 0.05, con un nivel de relación del 76.4%. El 

comportamiento organizacional de los colaboradores de la tienda Interbank 750 – Tarapoto 

2016, era deficiente, donde el 64 % de los colaboradores lo califican como muy inadecuado 

e inadecuado. El cumplimiento de metas de colaboradores de la tienda Interbank 750 – 

Tarapoto, 2016 era bueno para el 53% de los trabajadores; 42% regular y 5% malo; lo que 

nos demuestra que el 47% de los colaboradores no mostraba un valor satisfactorio en 

cuanto al cumplimiento de metas. 
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Por otro lado (Francisco, 2018) en su tesis titulada “El comportamiento organizacional y 

su influencia en la disciplina laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Supe Pueblo en el año 2016”, tuvo como objetivo general establecer la relación entre el 

comportamiento organizacional y la disciplina laboral en los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Supe Pueblo en el año 2016, donde el enfoque de la investigación 

era de tipo cuantitativa y se evaluaron las tres dimensiones del comportamiento 

organizacional: comportamiento grupal, comportamiento individual y cultural 

organizacional, respecto a la disciplina laboral. Este estudio de tipo aplicada, el diseño de 

investigación utilizado fue el de no experimental porque no existe manipulación a las 

variables, de tipo transaccional que permite analizar su interrelación en un momento dado y 

en un tiempo único, con un enfoque cualitativo y cuantitativo. Para recolectar la 

información necesaria para esta investigación se utilizó la técnica de encuestas 

estructuradas, conteniendo 12 preguntas relacionadas con los indicadores de las 

dimensiones a estudiar. La prueba fue sometida a validez y confiabilidad. El procesamiento 

estadístico de datos se realizó mediante la aplicación del SPSS. Donde se trabajó con 123 

trabajadores seleccionados mediante muestreo aleatorio, que fueron evaluados para 

determinar el grado de comportamiento organizacional y disciplina laboral. Los datos 

fueron procesados mediante estadísticos descriptivos. 

En cuanto a la investigación realizada por (Medina, 2017), titulada Desempeño laboral 

del personal administrativo nombrado de la Municipalidad Provincial del Santa. Chimbote 

2017, tuvo como objetivo determinar el nivel de desempeño laboral del personal 

administrativo nombrado de la Municipalidad Provincial del Santa Chimbote 2017.  El tipo 

de estudio fue un diseño no experimental. La población estuvo conformada por 211 
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empleados administrativos y se determinó la muestra quedando 66 empleados. Se utilizó la 

observación como técnica, el caso de los instrumentos para medir cada variable se utilizó 

una ficha de observación, los datos obtenidos se procesaron a través de la estadística 

descriptiva por medio del programa SPSS - Stastiscal Package For de Social Sciencie 

versión 22. Asimismo, se diagnosticó el baremo en tres niveles, bajo (11-25), mediano (26-

40) y Alto (41-54). Los resultados revelaron que el 82% de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial del Santa demostró un bajo desempeño laboral, el 17% evidenció 

un mediano desempeño laboral y en el restante 2% se observó un alto desempeño laboral, 

lo mismo aconteció en los resultados a nivel de dimensiones. En conclusión, se observó un 

deficiente desempeño laboral en el personal administrativo nombrado de la Municipalidad 

Provincial del Santa. Se recomienda de forma inmediata que el personal nombrado se 

capacite para adquirir nuevos conocimientos y así puedan atender a los administrados con 

eficiencia. 

Por otra parte (Cotrina, 2017) en su tesis titulada: Clima organizacional y desempeño 

laboral de los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal Cáceres, 

año 2016, tuvo como objetivo establecer la relación entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Mariscal 

Cáceres. El tipo de estudio fue descriptivo correlacional, con una muestra de 85 

trabajadores. Es así que se planteó como hipótesis que existe relación entre el clima 

organizacional y desempeño laboral de los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Mariscal Cáceres. Entre los resultados se destacó un nivel regular de clima 

organizacional en la Unidad de Gestión Educativa Local Mariscal Cáceres en un 47.05%. 

De la misma manera el desempeño laboral de los trabajadores tuvo un grado bueno en un 
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44.70%, un 38.80 % refieren que el desempeño laboral es muy bueno y un 16.50 % refieren 

que el desempeño es regular. El estudio concluyó que existe relación entre el clima 

organizacional con el desempeño laboral de los trabajadores de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Mariscal Cáceres; encontrando un Chí Cuadrado de Pearson (136.313) 

mayor al Chí   tabular con 9 grados de libertad (16.919) ubicada en el área probabilística de 

rechazo con un 95% de confianza, aceptando que las variables son dependientes; por lo 

tanto, existe relación significativa entre las variables. 

En la investigación desarrollada por (Obado, 2020) titulada ¨Bienestar laboral y su 

influencia en el desempeño laboral de los empleados de las pymes pertenecientes a la 

industria de alojamiento del cantón Ibarra¨, tuvo como propósito fundamental de identificar 

los factores del bienestar laboral que influyen en el desempeño laboral de los empleados de 

las Pymes pertenecientes a la industria de alojamiento que operan en esta región. Para ello, 

se determinaron los principales preceptos teóricos referentes a los conceptos y modelos 

vinculados al bienestar y desempeño laboral. De esta forma, el estudio correspondió con un 

enfoque mixto (cuali cuantitativo), de tipo explicativo, aplicativo y correlacional, 

aplicándose como técnicas de investigación encuestas a un número de 203 empleados de las 

pymes. En este sentido, los resultados mostraron falencias en factores predominantes del 

bienestar laboral como: Mediana relación con la dirección, proceso de supervisión no 

adecuado, falta de involucramiento del trabajador, falta de satisfacción con respecto al 

trabajo que realizan, inconformismo con la remuneración y compensaciones que reciben, 

demostrándose que el bienestar laboral que las pymes de alojamiento otorgan a los 

empleados no es adecuado. Por otra parte, mediante una prueba de hipótesis fue 

determinada la correlación entre los factores de bienestar y desempeño laboral, la cual 
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resultó ser linealmente positiva y significativa, por lo que, a medida que aumenta el 

bienestar laboral, los empleados de las empresas analizadas tienden a presentar mayores 

índices de desempeño, y viceversa. Finalmente, fue formulada una propuesta consistente en 

un conjunto de estrategias que, de ser aplicadas, permitiría a las Pymes de alojamiento del 

cantón Ibarra aumentar el bienestar laboral de su talento humano y, en consecuencia, su 

rendimiento laboral. 

5.2.- Bases teóricas 

Con el fin de fundamentar las variables de comportamiento organizacional y desempeño 

laboral se presentan teorías de administración para tener una mejor comprensión de ellas.  

Teorías de administración  

Muchos gerentes y líderes en el ejercicio de su gestión encontraron que la organización 

facilita el análisis de la administración. Por lo que mencionan que, al estudiar 

administración es necesario conocer las cinco funciones gerenciales, como planear, 

organizar, integrar, dirigir y controlar, por medio de estas se pueden mejorar los procesos 

que se desarrollan en las distintas áreas de trabajo (Arias, 2017). 

Son varios los autores que destacan la importancia del desarrollo de teorías como base 

del pensamiento administrativo (Rojas & Madero, 2018). Según (Mathiu, 2016) las teorías 

logran describir las distintas maneras por las cuales funcionan las cosas. Lo que pretenden 

las teorías administrativas es determinar la base dentro del ámbito de prácticas 

organizacionales; es decir, las acciones que deben realizar las empresas para prosperar y 

trascender en el mundo de los negocios. Otros autores acotan que las teorías logran 
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relacionar lo que desean los seres humanos si la organización actúa de manera acertada para 

lograr sus objetivos (Gladwin , Kannelly, & Shelomith, 1995) 

A lo largo del tiempo las teorías administrativas han ido evolucionando, con la finalidad 

de desarrollar mejores métodos para optimizar al máximo los recursos de la organización 

para una producción de bienes y servicios más eficientes (Aguines & Glavas, 2012). 

Algunas de estas teorías son: (a) teoría clásica, (b) teoría humanista, (c) teoría científica 

del comportamiento, (d) teoría X y Y, (e) teoría neoclásica, (f) teoría estructuralista, (g) 

teoría burocrática, (h) teoría de los sistemas y (i) teoría contingencial. 

Teoría clásica  

Prieto & Therán (2018) expusieron que los fundamentos de la teoría clásica descansan 

en las organizaciones formales; sin embargo, el factor humano queda a la deriva. Quien 

fundó este principio, fue el ingeniero, Fayol (1981) quien aportó grandemente a los 

diferentes niveles administrativos, sus acciones más relevantes fueron: (a) sistematizar el 

comportamiento refiriéndose a la gerencia; (b) establecer los catorce principios de la 

administración; y (c) dividir las operaciones industriales y comerciales en seis grupos a los 

que denominaron funciones básicas de la empresa. Después de la revolución industrial, las 

empresas empezaron a crecer rápidamente y se dio la necesidad de aumentar la eficiencia 

de las mismas porque las organizaciones empezaron a competir entre ellas, así nació la idea 

de obtener mayor rendimiento de sus recursos, dando paso a la división del trabajo. 

Teoría humanista  

El psicólogo estadounidense Abraham H. Maslow es considerado uno de los principales 

arquitectos de la psicología humanista. Los conceptos que engloban la teoría humanista 
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toman en cuenta las necesidades y los valores humanos, ya que por medio de estos las 

organizaciones consiguen sus objetivos y funcionan de una manera más adecuada. 

Siempre se ha considerado a los recursos humanos como los más importantes de una 

empresa, pero no siempre se le ha dado la importancia que merecen. En algunas 

ocasiones se considera el talento humano sólo como un medio para el logro de algún 

propósito o dentro de la organización o aumentar la productividad para los accionistas de 

las empresas, dejando de lado la dignidad de las personas como seres humanos 

(Thompson, 2019) 

Por medio de esta teoría se resalta la productividad de los empleados, no viéndolos 

desde la perspectiva económica, sino desde una perspectiva humana, dándole significado a 

su trabajo y reconociendo su esfuerzo. Muchas veces implementar el enfoque humanista en 

una organización es difícil, ya que el comportamiento humano es muy complejo y debido a 

condiciones éticas se pueden presentar muchos desafíos. El incremento económico dentro 

de una organización depende de la motivación interior del personal al realizar el trabajo. 

Para lograr una productividad efectiva en las empresas se debe incorporar en los 

trabajadores los valores humanistas, sin dejar de tomar en cuenta el bienestar del trabajador, 

y brindándoles en las rutinas diarias la oportunidad de ser partícipes en la toma de 

decisiones (Otenyo, 2016) 

Teoría neoclásica  

Cuando en el campo administrativo se habla del enfoque neoclásico se hace referencia a 

la teoría clásica, pero de manera actualizada la cual trata de resolver los problemas 

administrativos de las organizaciones. Es decir, la teoría neoclásica es como una teoría 
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clásica arreglada, ya que apertura la participación de otras teorías administrativas. 

(Herdoiza, 2020) 

Teoría estructuralista  

La teoría estructuralista emergió en la década de 1950, como un fraccionamiento de los 

análisis de varios autores que se enfocaron en la teoría de la burocracia que intentaron 

conjugar las propuestas por la teoría clásica y por las relaciones humanas. Los autores con 

enfoques estructuralistas buscan constantemente, interrelacionar las organizaciones con su 

ambiente externo, que en este caso corresponde a la sociedad más grande (Álvarez & Kuri, 

2017) 

Desde esta teoría, nace una renovada definición de organización, en donde se señala al 

hombre organizacional como aquel que lleva a cabo diversas actividades al mismo tiempo 

en diferentes organizaciones. Este movimiento de base estructuralista fue 

predominantemente europeo y tuvo un carácter más filosófico, intentó además desarrollar 

ciencias interdisciplinarias. El nombre proviene del griego struo que significa ordenar, el 

cual representa elementos relacionados con la integración. Las partes de la organización se 

complementan en un sistema bien estructurado y se subordinan al todo (estructura). Es así 

que, cualquier modificación en una de las partes repercute en las demás secciones del 

sistema afectándolas. (Herdoiza, 2020) 

Teoría Burocrática  

Medina & Avila (2002) indican que esta teoría fue expuesta por el sociólogo alemán 

Max Weber, quien refirió el concepto de burocracia relacionado directamente con 

características del diseño organizacional. Weber, consideró la burocracia como la manera 
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más eficiente y racional que podían utilizar las organizaciones complejas (empresas) para 

alcanzar parámetros altos de eficiencia además de controlar efectivamente al personal; 

también enfatizó la necesidad de una jerarquía estrictamente definida, en donde existan 

normas claras y precisas, con lineamientos de autoridad establecidos. 

La organización ideal correspondería a una burocracia dentro de la cual, las actividades 

y objetivos se racionalizan y cuya dirección del trabajo mantiene términos específicos. Es 

decir, el modelo burocrático resulta ser un modelo normativo basado en la estructura 

organizacional y desarrolla funciones de especialización, estructuración, estabilidad, 

racionalidad, democracia, lo cual permite predecir las acciones a realizar para el logro de 

objetivos. Además, con esta teoría se da origen a la formación de grupos cerrados (Medina 

& Avila, 2002) 

Teoría de los sistemas  

Garcia (2017) mencionó que dentro del enfoque reduccionista se pueden destacar dos 

situaciones, la primera habla de escoger algunos fenómenos generales que se manifiestan 

en las organizaciones, pero estos deben ser de un tamaño razonable y la segunda considera 

la complejidad del sistema, y propone ordenar un sistema de manera jerárquico. El sistema 

se describe como un conjunto de partes o subsistemas, que se coordinan e interaccionan 

entre ellos con un objetivo en común; es decir, en una organización un sistema estaría 

conformado por los departamentos o áreas de dicha institución. 

Teoría contingencial  

La palabra contingencia hace referencia a las acciones inciertas, que pueden suceder o 

no, dependiendo de las circunstancias. El enfoque contingencial enfatiza que no se alcanza 
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la eficacia organizacional siguiendo un único y exclusivo modelo organizacional, aunque 

no se ha comprobado si esto mejora la organización en el sentido de alcanzarse los 

objetivos variados de las organizaciones; los estudios recientes sobre las organizaciones 

complejas llevaron a una nueva perspectiva teórica, explicando que la estructura de la 

organización y su funcionamiento dependen de la interfaz ambiental. Es decir, diferentes 

ambientes requieren de diferentes diseños organizacionales para obtener eficacia (Herdoiza, 

2020) 

Organización  

Una organización es una asociación de personas que se relacionan entre sí y utilizan 

recursos de diversa índole con el fin de lograr determinados objetivos o metas. 

Es una estructura ordenada donde coexisten e interactúan personas con diversos roles, 

responsabilidades o cargos que buscan alcanzar un objetivo particular. Las 

organizaciones usualmente cuentan con normas (formales o informales) que especifican 

la posición de cada persona en la estructura y las tareas que debería llevar a cabo. 

(Roldán P. N., 2017) 

Comportamiento organizacional  

Son los actos y las actitudes de las personas en las organizaciones. El comportamiento 

organizacional es el acervo de conocimientos que se derivan del estudio de los actos y 

actitudes. Sus raíces están en las disciplinas de las ciencias sociales, a saber: psicología, 

sociología, antropología, economía y ciencias políticas. (Gordon, 2000) 

Sin embargo, para (Chiavenato I., 2009) el comportamiento organizacional es un campo 

del conocimiento humano extremadamente sensible a ciertas características de las 
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organizaciones y de su entorno. Por tanto, es una disciplina que depende de las 

contingencias y las situaciones, así como de la mentalidad que existe en cada 

organización y de la estructura organizacional que se adopte como plataforma para las 

decisiones y las operaciones.  

Además, también está influida por el contexto ambiental, el negocio de la organización, 

sus procesos internos, el capital intelectual involucrado e innumerables variables 

importantes más.  

Importancia del comportamiento organizacional 

Una de las razones más importantes para determinar y analizar el comportamiento 

organizacional es que hay varias cuestiones que las organizaciones tienen en común. Por lo 

tanto, estudiarlos y comprenderlos ayudará a saber cuál es la mejor manera de lidiar con 

ellos.  

La importancia del comportamiento organizacional es el ayudar a cumplir los objetivos 

y que estos contribuyan eficientemente a la empresa, dentro del comportamiento se debe 

tomar en cuenta la conducta de cada individuo y cómo influyen en las otras personas, es 

importante considerar que cada individuo es un mundo diferente y de cada uno se puede 

tomar sus mejores ideas, al mismo tiempo la organización debe ser recíproca con sus 

empleados en cuanto a motivaciones sean estas económicas o no, ya que pueden darse 

compensaciones no monetarias como las capacitaciones que ayudarán a crecer 

profesionalmente a los colaboradores”. 

Mediante este enfoque que se ha realizado acerca de la importancia del comportamiento 

organizacional se puede decir que este campo toma muy en cuenta los sentimientos, 
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creencias, competencias y modos de comportamiento del personal que se relacionan e 

interactúan en la organización, quienes son la parte fundamental de la empresa, ya que 

son los que generan iniciativas y permiten el crecimiento de la organización. (Pasántes 

& Guapacaza, 2011) 

Componentes del comportamiento organizacional 

Pasántes y Guapacaza (2011) indican que el comportamiento organizacional está 

integrado por cuatro componentes básicos: 

Influencias ambientales: Los participantes externos de la empresa y las fuerzas que 

crean presiones, exigencias y expectativas para las organizaciones son numerosos y 

cambian con más rapidez que nunca. (Pasántes & Guapacaza, 2011) 

Procesos individuales: Las personas hacen suposiciones sobre los individuos con 

los que trabajan, supervisan, o pasan tiempo en actividades de recreación. El 

comportamiento individual es la base para el desempeño de la organización, este es 

decisivo para una administración efectiva. (Pasántes & Guapacaza, 2011) 

Procesos de grupo e interpersonales: Es la comprensión y dirección de grupos y 

procesos sociales, la mayor parte del tiempo se dedican a interactuar con lo demás, los 

integrantes de un equipo tienen que ser hábiles en la eliminación de barreras para 

alcanzar metas. (Pasántes & Guapacaza, 2011) 

Procesos organizacionales: Comprensión y dirección de procesos y problemas 

organizativos. Todos los empleados deben entender con claridad sus tareas y el diseño 

de la organización”. (Pasántes & Guapacaza, 2011) 
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Ahora, con el conocimiento de los cuatro elementos del comportamiento organizacional, 

las metas y los objetivos se logran guiando a un grupo de personas hacia la satisfacción 

laboral y proporcionando los incentivos adecuados para el desarrollo personal. Seguimiento 

organizacional. (Pasántes & Guapacaza, 2011) 

Tipos de variables del comportamiento organizacional 

Variables Dependientes: 

(Amorós, 2007), indica que los factores claves para explicar o predecir qué factores son 

afectados por otros factores.  

Dentro de las variables dependientes se encuentran las siguientes: 

Productividad 

Se puede considerar una organización como productiva en la medida que logre sus metas 

y si lo hace transfiriendo los insumos a la producción al menor costo posible. Por lo 

tanto, la productividad implica entendimiento tanto de la eficacia como de la eficiencia. 

El primer término se refiere a cumplir con las metas trazadas en la organización. La 

eficiencia es la relación existente entre el resultado eficaz y el insumo que se requiere 

para obtenerlo. Una compañía es eficaz cuando logra sus metas de ventas o la 

participación de mercado, pero su productividad también depende de lograr las metas de 

manera eficiente. Entre las medidas de tal eficiencia se encuentran el rendimiento sobre 

la inversión, las ganancias por ventas y la producción por hora de trabajo. Las medidas 

de productividad deben considerar también los costos incurridos en lograr la meta 

trazada, es decir aquí es donde entra a tallar la eficiencia. (Amorós, 2007) 

Ausentismo 



25 

 

Se refiere a la inasistencia de empleados al trabajo. Es innegable afirmar que es de suma 

importancia para la organización mantener bajos niveles de ausentismo, ya que sería 

imposible para ella lograr sus objetivos si los empleados no asisten a laborar, esto sobre 

todo en el caso de las organizaciones que dependen de una línea de producción, aquí el 

ausentismo puede provocar el paro general de la instalación. Los niveles de ausentismo 

por encima de los aceptables, afectan en la eficacia y eficiencia de toda la organización; 

pero en determinadas ocasiones las ausencias no se convierten en algo negativo para las 

organizaciones, por ejemplo cuando un empleado no asiste al trabajo por algún malestar 

grave, exceso de tensión, entre otros, es preferible que haya hecho esto porque de lo 

contrario su asistencia puede perjudicar su producción normal, esto se da en raros casos, 

generalmente las organizaciones se ven beneficiadas ante tasas de ausentismo bajas. 

(Amorós, 2007) 

Rotación 

Se refiere al retiro constante ya sea voluntario o voluntario de los trabajadores en la 

organización. Una alta tasa de rotación puede entorpecer el funcionamiento eficiente de 

la organización, esto en los casos en que el personal que se va, posee conocimientos y 

experiencias que se requieren en la organización, y además se debe encontrar un 

reemplazo al que debe prepararse para que asuma este puesto, es decir se está 

incurriendo en costos de reclutamiento, selección y entrenamiento. (Amorós, 2007) 

Todas las organizaciones poseen determinada rotación, que hasta en algunos casos 

podría ser positiva porque se puede presentar la ocasión de reemplazar un individuo de 

bajo rendimiento por alguien que se encuentre mejor preparado, que tenga mejores 

habilidades, que posea una mayor motivación, etc. (Amorós, 2007) 
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Satisfacción en el trabajo  

Es una actitud hacia el trabajo de uno; la diferencia entre la cantidad de recompensas que 

los empleados reciben y la cantidad que ellos consideran deben recibir. La idea que se 

posee que los empleados satisfechos son más productivos que los que no lo son ha sido 

creencia básica de los gerentes por largo tiempo. Es mucha la evidencia que debate esta 

relación, pues no solamente las sociedades deberían interesarse por la cantidad de vida, 

es decir por la alta productividad y adquisiciones de materiales; sino también por la 

calidad de vida. La satisfacción es un objetivo propio de la organización, no solo está 

relacionada de manera negativa con el ausentismo y la rotación sino que también las 

organizaciones deben brindar a sus empleados labores desafiantes e intrínsecamente 

recompensables. (Amorós, 2007) 

Desempeño laboral 

El desempeño laboral según manifiesta (Chiavenato I. , 2000), son “las acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes en el logro de los 

objetivos de la organización”. En efecto, afirma que un buen desempeño laboral es la 

fortaleza más relevante con la que cuenta una organización. Mientras que  (Bittel, 2000), 

plantea que “el desempeño es influenciado en gran parte por las expectativas del empleado 

sobre el trabajo, sus actitudes hacia los logros y su deseo de armonía”. Por tanto, el 

desempeño se relaciona o vincula con las habilidades y conocimientos que apoyan las 

acciones del trabajador, en pro de consolidar los objetivos de la empresa. 
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(Robbins, 2004), vincula al desempeño con la capacidad de coordinar y organizar las 

actividades que al integrarse modelan el comportamiento de las personas involucradas en el 

proceso productivo.  

 Por su parte, (Faria, 1995) considera el desempeño laboral como el resultado del 

comportamiento de los trabajadores frente al contenido de su cargo, sus atribuciones, tareas 

y actividades, depende de un proceso de mediación o regulación entre él y la empresa. 

En conjunto, se puede aportar que el desempeño laboral se refleja en el cumplimiento de 

las competencias asignadas a un empleado demostrando su capacidad, conocimientos, 

destrezas, habilidades y compromiso; pero también se refiere a las aptitudes para lograr 

calidad en lo que se hace, a la disciplina para aprovechar su régimen de trabajo y a la 

motivación y capacitación que se le brinde para lograr metas y objetivos comunes a la 

empresa. 

Factores que influyen en el desempeño laboral 

Para poder ofrecer una buena atención a sus clientes deben considerar las empresas 

circunstancias que se encuentran correlacionados e incurren de modo directo en el 

desempeño de los trabajadores. Los que se consideran para esta investigación: 

Satisfacción del trabajo 

“Se menciona la actitud general de una persona hacia su puesto de trabajo o labor que 

realiza cada uno de los individuos ya que es mucho más que una ocupación.” (Medina, 

2017) 
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En los centros de labores se debe interactuar tanto directivos como los trabajadores, así 

de esta manera se promueve un buen ambiente de trabajo y se pueden lograr las metas 

establecidas. (Medina, 2017) 

Es decir, el desempeño tiene relación con la satisfacción laboral, en esa línea de ideas, 

un trabajador que es feliz, será un trabajador productivo. Cuando un empleado está 

alegre o motivado con labores de su trabajo que realiza, además cuenta con un entorno 

laboral adecuado, este tipo de trabajador tendrá un empeño mayor en cada una de sus 

actividades, por tanto, este obtendrá mejores resultados. (Medina, 2017) 

Autoestima 

Se puede definir como el resultado emocional que surge si aceptamos y nos gusta 

nuestro auto-concepto. 

No es un concepto fijo y estable, se manifiesta de forma cambiante en función de nuestra 

situación vital y nuestras circunstancias y se va modificando a lo largo de nuestra vida. 

(Escudero, 2021) 

Trabajo en equipo 

Las actividades realizadas por los trabajadores pertenecientes al equipo de trabajo 

aumentan si existe un contacto directo con los usuarios que realizan evaluaciones de la 

calidad del servicio. 

En toda organización existe un grupo de trabajo dedicado a atender un gran número de 

necesidades, y de esta forma se generará una estructura coherente, articulando un sistema 

estable de interacciones. Pueden surgir los mismos fenómenos que los procesos, que 
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incluyen la cohesión del equipo, la presencia del liderazgo, la alineación de los miembros, 

los canales de comunicación, que conducirán a un trabajo efectivo. (Medina, 2017) 

Dimensiones del desempeño laboral 

Innovación 

Innovación es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, 

con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la competitividad. Un 

elemento esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma comercial. No solo 

hay que inventar algo, sino también, introducirlo en el mercado. (Garcia Gonzáles, 2012) 

Satisfacción 

Según (Pérez M. , 2021) Representa la sensación de placer que tienen las personas 

cuando han hecho realidad un deseo o han cubierto una necesidad. Es un elemento 

subjetivo de cada quien ya que no todas las personas se sentirán satisfechas ante resultados 

similares.  

La satisfacción laboral ocurre cuando un empleado siente que está teniendo estabilidad 

laboral, crecimiento profesional y un cómodo equilibrio entre el trabajo y la vida. 

Esto implica que el trabajador se siente satisfecho en el trabajo, ya que el trabajo cumple 

con las expectativas del individuo. (Cortés, 2021) 

Eficiencia 

La eficiencia ha sido un concepto muy importante en la investigación económica desde 

la aparición de la metodología académica, en términos generales, es un sistema eficiente en 
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el que una persona no puede mejorar su situación sin empeorar la situación de otra persona 

al hacerlo. 

Este es un fenómeno ampliamente estudiado en el campo económico, se refiere a la 

menor asignación de factores necesaria para producir un determinado nivel de bienes y 

servicios. (Sánchez, 2018) 

Crecimiento 

Se refiere a la mejora continua del flujo de trabajo a nivel profesional, establecer metas y 

objetivos que ayuden a determinar la progresión profesional. 

Se trata de poder ver un desarrollo continuo en el camino como profesional. Este es el 

crecimiento de un rol como trabajador para poder aspirar y superar cada uno de estos 

peldaños. Por supuesto, lograr estos objetivos a nivel profesional significa mejorar a 

nivel personal. (Ana, 2021) 

Productividad 

La productividad implica la mejora del proceso productivo. La mejora significa una 

comparación favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de bienes 

servicios producidos. Por ende, la productividad es un índice que relaciona lo producido 

por un sistema (Salidas o producto) y los recursos utilizados para generarlo (entradas o 

insumos). (Carro & González, 2013)  

Calidad 

Proporcionar de manera eficiente productos y servicios que cumplan o superen las 

expectativas del cliente como es el valor añadido, midiendo continuamente las mejoras 
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en los procesos y servicios a la vez actuar de acuerdo a lo acordado reportando los fallos 

en el momento correcto, de la forma correcta con las personas adecuadas, brindando el 

mejor valor a los clientes mediante la mejora de las actividades y del proceso cada día. 

Más allá de entregar lo que el cliente desea, anticipar lo que el mismo va a querer 

cuando éste conozca las posibilidades que puede alcanzar la organización a través de 

productos y servicios con soportes de primera superando las expectativas tanto de los 

clientes como empleados y grupos relevantes de la comunidad. (Farias, 2015) 

Medición del desempeño laboral 

(Bohlander & Snell, 2008, pág. 23) señalan que en el desempeño está presente la 

evaluación como un proceso propio de las organizaciones y se utiliza para el fomento de 

un ambiente de trabajo, para que los colaboradores, puedan demostrar sus habilidades y 

desenvolverse al máximo. Existen programas de evaluación del desempeño para conocer 

las capacidades e identificar el mérito respectivo, la evaluación no es ninguna novedad, 

actualmente toda empresa sea grande o pequeña, inclusive en los diferentes sectores sea 

público o privado la utilizan como herramienta para la medición del desempeño en sus 

trabajadores. 

(Chiavenato I. , 2009, págs. 15-21) sostiene que la evaluación del desempeño laboral 

consiste en medir e identificar sus cualidades para administrar todo el desempeño 

humano. La evaluación se concibe como una actividad de preocupación en las 

organizaciones, ya que la identificación de todas las capacidades constituye el potencial 

humano en el cual apoyarse para el análisis de cada puesto demandando. Evaluar el 

desempeño comprende un proceso en el que se revisa la actividad productiva que se 
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realiza con el objeto de conocer todo lo contribuido por los individuos para que alcancen 

del sistema administrativo cada uno de sus objetivos. El autor, describe la evaluación del 

desempeño del talento humano como “una valoración sistemática de la actuación de 

cada persona, en función de las actividades que desempeña, las metas y los resultados 

que debe alcanzar, las competencias que ofrece y su potencial de desarrollo; es un 

proceso que sirve para juzgar o estimar el valor, la excelencia y las cualidades de una 

persona y, sobre todo, su contribución al negocio de la organización” 

Diseñar talleres de capacitación desempeño laboral – Chiavenato 

Para Chiavenato (2009, p. 4) aborda el desempeño laboral desde una adecuada gestión 

del talento humano, entendida como una premisa en la que se parte de la conformación de 

personas y organizaciones, gracias a ello es posible gestionar el talento humano entendida 

como un área específica actualmente y que comienza a predominar en cada organización. 

Su dinámica contingencial y situacional, una gestión adecuada es parte también de la 

cultura organizacional constituida en la organización, se refleja en toda su estructura 

organizacional adoptada, se percibe en todo su contexto ambiental, los negocios en un 

modelo de gestión eficiente se articulan las conductas de los trabajadores a la de la 

organización, se plantea y practica un orden, pero se trata de ver a estos como socios, no 

como trabajadores obedientes, en ese sentido, se descentraliza el liderazgo al dotarles de 

cierto grado de autonomía, de ese modo se obtendrá en una organización capital intelectual 

aplicando la estrategia EVP (Employee Value Proposition) conocida por su traducción 

como una propuesta de valor al empleado. 

Gracias al aporte del autor, se ha roto con el esquema tradicional y fracasado de la 

administración, en el que se adolece de trabajadores aislados, horarios rígidos, 
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preocupación por reglas y normas, subordinación total al jefe, dependencia de la jefatura, 

estricta alineación con la organización, por el contrario se trata de vivenciar con 

colaboradores en equipos, asumir metas negociadas y compartidas, preocuparse por los 

resultados, atender y satisfacer al cliente, vincular la misión y visión, generar 

interdependencia entre los equipos y colegas, promoción de la participación y compromiso, 

prioridad por la responsabilidad y la ética, proveer actividades, preocupación por el 

conocimiento, el talento y la inteligencia . 

5.3.- Marco conceptual  

Actitud: La actitud es la condición que dirige el comportamiento del hombre en 

cualquier situación de la vida. Mediante ella se refleja la intención y el propósito que tiene 

una persona al actuar. Las actitudes pueden ser positivas o negativas y pueden afectar el 

entorno de las personas, por eso es importante que el hombre tenga una buena actitud para 

garantizar una buena calidad de vida. (Monsalve, 2021) 

Asociación: Son personas colectivas estructuradas orgánicamente para la consecuencia 

de los fines de defensa de sus intereses y, que al obtener el reconocimiento jurídico 

Adquieren la personería Jurídica con atributos para su determinación y capacidad civil 

relativa para ejercer derechos y obligaciones, por medio de Representantes Legales. 

(Derecho Ecuador, 2005) 

Ausentismo: El término ausentismo es aceptado por la Real Academia Española (RAE) 

en su diccionario como sinónimo de absentismo. El concepto alude a la inasistencia de una 

persona al sitio donde debe cumplir una obligación o desarrollar una función. (Pérez & 

Merino, 2016) 
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Comportamiento: El comportamiento es la manera de comportarse (conducirse, 

portarse). Se trata de la forma de proceder de las personas u organismos frente a los 

estímulos y en relación con el entorno. (Pérez & Merino, 2022) 

Conducta: La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para 

comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término puede 

emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las acciones que 

desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su 

entorno. (Pérez & Merino , 2021) 

Desempeño: Desempeño es el acto y la consecuencia de desempeñar: cumplir una 

obligación, realizar una actividad, dedicarse a una tarea. Esta acción también puede 

vincularse a la representación de un papel. (Pérez & Merino, 2021) 

Innovación: La innovación es un concepto muy ligado al ámbito empresarial. Innovar 

es mejorar lo que existe, aportando nuevas opciones que suplan las necesidades de los 

consumidores, o incluso crear nuevos productos con el fin de que tengan éxito en el 

mercado. (Peiró, 2019) 

Insumo: El insumo es toda aquella cosa susceptible de dar servicio y paliar necesidades 

del ser humano, es decir, nos referimos a todas las materias primas que son utilizadas para 

producir nuevos elementos. (Pedrosa, 2017) 

Incentivo: Un incentivo es un mecanismo que relaciona una recompensa o castigo a un 

determinado desempeño o conducta. (Roldán P. , 2016) 

Liderazgo: Liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y 

es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que preceda, 
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inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta común. Por esta 

razón, se dice que el liderazgo implica a más de una persona, quien dirige (el líder) y 

aquellos que lo apoyen (los subordinados) y permitan que desarrolle su posición de forma 

eficiente. (Pérez & Gardey, Definicion.de, 2008) 

Organización: Una organización es una estructura ordenada donde coexisten e 

interactúan personas con diversos roles, responsabilidades o cargos que buscan alcanzar un 

objetivo particular. (Roldán P. , 2017) 

Procesos: Un proceso es una secuencia de actividades que uno o varios sistemas 

desarrollan para hacer llegar una determinada salida (output) a un usuario, a partir de la 

utilización de determinados recursos (entradas/input)”. 

Expresado de otra forma, los procesos constituyen el núcleo de una organización, son las 

actividades y tareas que se realiza a través de las cuales producen o generan un servicio o 

producto para sus usuarios. El punto central implícito en la gestión de calidad de un proceso 

es el “agregar valor” a este resultado u output. (Pepper, 2011) 

Productividad: La productividad se define como la cantidad de producción de una unidad 

de producto o servicio por insumo de cada factor utilizado por unidad de tiempo. Mide la 

eficiencia de producción por factor utilizado, que es por unidad de trabajo o capital 

utilizado. (Alvarez, 2008) 

Progreso: El progreso consiste en un desarrollo, una mejora o un avance. El término, que 

procede del latín progressus, indica que algo se dirige hacia adelante, ya sea de manera 

simbólica, temporal o física. (Pérez & Gardey, 2015) 



36 

 

Salario: El salario o sueldo es la remuneración recibida por una persona como pago por su 

trabajo. De esta forma, el empleado puede beneficiarse de su contribución en tiempo y 

esfuerzo a la empresa que lo contrata. De la misma forma que puede ver traducida esa 

aportación en términos monetarios. (Caballero, 2015) 

Satisfacción laboral: La satisfacción en el trabajo es un conjunto de sentimientos 

favorables y desfavorables mediante los cuales los empleados perciben su trabajo. (García, 

2021) 

Talento humano: Podemos entender al talento humano como la sumatoria de 

competencias y habilidades de una persona. Generalmente, estas características son las que 

le permiten un crecimiento organizacional y un valor agregado en el trabajo. Las empresas 

tienen el gran reto de identificar y potenciar el talento de sus colaboradores; permitiendo 

una construcción de un ambiente laboral enérgico y poderoso. (David, 2022) 
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VI.- Hipótesis 

6.1.- Hipótesis general  

El comportamiento organizacional basado en procesos genera mayor incidencia en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Asociación de vendedores ambulantes 8 de 

septiembre terminal terrestre Xipixapa, cantón Jipijapa. 

6.2.- Hipótesis especificas 

Se conceptualizará las principales teorías del comportamiento organizacional y el 

desempeño laboral. 

Existe un buen desempeño laboral de los vendedores ambulantes de la Asociación 8 de 

Septiembre Terminal Terrestre Xipixapa. 

Los factores del comportamiento organizacional generan gran impacto en el desempeño 

laboral de la asociación de vendedores ambulantes 8 de Septiembre Terminal Terrestre 

Xipixapa. 

 

 

 

 

 

  



38 

 

VII.- Metodología 

La metodología aplicada dentro de la investigación es de tipo cuantitativa.  

La investigación cuantitativa es una forma estructurada de recopilar y analizar datos 

obtenidos de distintas fuentes, lo que implica el uso de herramientas informáticas, 

estadísticas y matemáticas para obtener resultados. Es concluyente en su propósito ya que 

trata de cuantificar el problema y entender qué tan generalizado está mediante la búsqueda 

de resultados proyectables a una población mayor. (David Alan Neill & Liliana Cortez 

Suárez, 2018) 

Métodos  

Los métodos empleados permitieron establecer un análisis del estudio para conocer una 

descripción completa y detallada del tema a investigar, en lo que se refiere a los tipos de 

investigación este proyecto tiene un alcance descriptivo porque nos ayudara a encontrar las 

peculiaridades de la Asociación de vendedores ambulantes del Terminal Terrestre 

Xipixapa. 

Método descriptivo 

Según Okdiario (2018), define a “la investigación descriptiva como “La caracterización de 

un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento” (p. 24).  

Se utilizó para enfocar los resultados obtenidos en la recolección de la información de 

las encuestas, la misma que debidamente codificación y tabulación se los representará con 

cuadros y gráficos, que apoyarán la investigación  
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Método deductivo  

Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para 

obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, 

teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, para 

aplicarlos a soluciones o hechos particulares (Bernal, 2006). El trabajo se realizó la revisión 

de la literatura sobre el comportamiento organizacional y el desempeño laboral, 

permitiendo elaborar el marco teórico y la descripción del problema, etc. 

Método analítico  

Carrillo (2015), expresa que este método “estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma 

individual (análisis), y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística e 

integral” (p. 104) 

Mediante este método se estudiaron y revisaron todos los datos compilados en las 

encuestas que se realizaron a la población para determinar un resultado en la averiguación y 

cumplimiento de objetivos. 

Investigación bibliográfica  

Se emplearon la revisión bibliográfica, a través de documentos digitales y físicos, de 

internet, libros, entre otros, se consideraron los principales fundamentos sobre 

comportamiento organización y se indagaron diferentes investigaciones sobre el desempeño 

laboral dentro del contexto local, nacional e internacional. 
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Técnicas 

Encuesta 

Por medio de la siguiente técnica se encuestaron al personal de la Asociación de 

vendedores ambulantes del Terminal Terrestre Xipixapa.  

Población  

Las encuestas realizadas a 30 personas que son el total de miembros de la Asociación de 

vendedores ambulante 8 de septiembre terminal terrestre Xipixapa, cantón Jipijapa. 

Muestra 

Por lo que el tamaño de la muestra se toma entorno al total de la población, 

considerando una muestra total a la población de 30 personas que son miembros de la 

Asociación de vendedores ambulante 8 de septiembre terminal terrestre Xipixapa, cantón 

Jipijapa que darán respuesta a la encuesta a aplicarse. 

Recursos  

 Talento Humano 

 Investigador 

 Tutor del proyecto de investigación final 

 Presidente y miembros de la Asociación de vendedores ambulantes 8 de 

septiembre terminal terrestre Xipixapa, cantón Jipijapa.  

Materiales 

 Computador 

 Internet 
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 Teléfono celular 

 Impresora 

 Papel A – 4 

 Esferos 

 CD 

 Mascarillas y alcohol 
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VIII.- Presupuesto 

Conceptos Cantidad Total 

Uso de internet 60 horas 60,00 

Copias de bibliografía 1.000 32,00 

Copias de encuesta 300 11,00 

Transcripción del proyecto 1 50,00 

Movilización 10 50,00 

Asesoría 1 160,00 

Útiles de oficina Varios 20,00 

Papel A-4 3 14,00 

Imprevistos (10%) 
 

100,00 

Total 
 

497,00 

 

El presupuesto es de cuatrocientos noventa y siete dólares que fueron autofinanciados por 

el/la egresada del presente estudio. 
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IX.- Resultados y discusión 

a. Resultados  

La Asociación de vendedores ambulantes 8 de septiembre tiene 9 años de trayectoria 

en el mercado, en la actualidad está constituida de 30 asociados, el 67% tienen una edad 

promedio entre 30 a 40 años, el 17% tiene una edad entre 18 a 30 años, el 10% tiene entre 

40 y 50 años y el 6% restante tiene más de 60 años (ver tabla 1), además el 90% de los 

comerciantes están solteros y el 10% restante son casados (ver tabla 2), en lo 

correspondiente a la formación académica el 50%  culminó la primaria, el 43% finalizó la 

secundaria y el 7% de diferencia tiene un título universitario (ver tabla 3).  

Los vendedores de la asociación 8 de septiembre se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: 

Tabla 1 Vendedores ambulantes del terminal terrestre 

VENDEDORES AMBULANTES DEL TERMINAL TERRESTRE XIPIXAPA 

Comidas rápidas  9 

Quesero 3 

Bebidas  10 

Panadero 3 

Dulces 5 

Total 30 

Fuente. Vendedores ambulantes del terminal terrestre 

Elaborado por. Lenny Rodriguez Jaime 

Nota. Como comidas rápidas se hace referencia a la venta de corviches, empanadas, 

tortillas; en las bebidas como agua, jugos y cola; en panadería se encuentran panes de 



44 

 

almidón, de guineo y en dulces se encuentran dulces artesanales de ajonjolí, alfeñique, 

cocadas, manjar y alfajores.  

Con respecto al conocimiento del concepto del comportamiento organizacional el 83 % 

de los vendedores manifestaron que conocen sobre el tema, el 17% mencionaron que no 

conocen de este tema (ver tabla 4).  En cuanto al trabajo en equipo que existe en esta 

asociación el 67% de los encuestados indicaron que siempre ha habido un buen trabajo en 

equipo y una buena organización por parte de los directivos de la asociación, el 23% 

supieron manifestar que casi siempre hay trabajo en equipo por parte de los asociados, el 

7% expresaron que casi nunca hay trabajo en equipo entre ellos y el 3% restante supieron 

decir que no hay trabajo en equipo ya que en ocasiones no hay una buena comunicación 

entre los asociados (ver tabla 5).  

Así mismo, el 90% de los asociados indicaron que existe solidaridad dentro de la 

asociación ya que se siente una armonía y empatía entre los vendedores y el 10 % restante 

supieron manifestar que no hay solidaridad debido a que en ocasiones existe desacuerdos 

entre compañeros (ver tabla 6). También se evidencia que el 87% de los encuestados están 

satisfechos con la cortesía que reciben por parte de los miembros de la asociación y el 17% 

restante se encuentran insatisfechos por motivo de que en ocasiones reciben malos tratos de 

sus compañeros (ver tabla 7).  Además, se identifica que el 90% de los asociados 

consideran que el ambiente que existe entre compañeros dentro de la asociación es 

agradable y el 10% consideraron que no se sienten en un ambiente adecuado debido a que a 

veces hay controversias entre ellos (ver tabla 8). 

Por otro lado, el 67% de los asociados tienen conocimiento sobre el desempeño laboral y 

el 27% manifestó que no conocen de dicha cuestión (ver tabla 9).  En cuanto a cómo se 
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siente al momento de desempeñar sus labores el 50% supo afirmar que se encuentran 

altamente motivados, el 33% indicó que están medianamente motivados y el 17% restantes 

dijeron que se sienten desmotivados al momento de realizar sus actividades (ver tabla 10). 

En cuanto a si consideran si están esforzando más de lo debido el 50% indico que a veces, 

el 23% mencionó que nunca, el 17% dijo que casi siempre y el 10% restante manifestó que 

siempre (ver tabla 11). 

Por otro lado, el 40% considera que a veces la remuneración que recibe es el adecuado 

por el trabajo que realiza, el 33% manifestó que casi siempre, el 17% supo indicar que 

siempre y el 10% restante dijo que nunca (ver tabla 12). Con lo que respecta a si reconocen 

sus errores durante el trabajo el 40% indico que casi siempre lo hace, el 27% dijeron que 

siempre, el 20% manifestaron que nunca y el 13% restante supieron decir que a veces (ver 

tabla 13). Por lo consiguiente a si toman decisiones propias cuando se presentan 

inconvenientes el 50% manifestó que casi siempre, el 23% indicaron que nunca y el 13% 

dijeron entre siempre y nunca (ver tabla 14). Con lo referente al ambiente físico el 67% de 

los encuestados supieron mencionar que es confortable y agradable y el 27% mencionaron 

que no les parece adecuado para poder vender sus productos (ver tabla 15).  

De igual manera se comprobó que el 90% de los vendedores consideraron que la 

motivación es indispensable para que haya un mejor desempeño laboral en la asociación y 

el 10% indicaron que no (ver tabla 16). No obstante, el 90% de los asociados mencionaron 

que el ambiente que se crea entre el personal de la asociación es el adecuado para fomentar 

el desempeño de las labores y el 10% supieron manifestar que en ocasiones existen disputas 

lo que impide que haya un buen desempeño laboral (ver tabla 17).  Acorde con si el 

progreso de la asociación depende del desempeño laboral de sus trabajadores, el 83% 
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indico que el desempeño de los trabajadores si afecta al progreso de la asociación y 

mientras el 17% dijeron que el progreso que tiene la asociación no depende netamente de 

los trabajadores, sino también de su directiva (ver tabla 18). 

Por otro lado, el 60 % de los encuestados indicaron que la asociación ayuda a desarrollar 

actitudes para el desempeño laboral a través de charlas por parte de la directiva, el 23% 

mencionó que a veces se apoya para que se mejore las actitudes del personal y el 17% dijo 

que no han mejorado sus actitudes en estos años (ver tabla 19). De lo anterior el 60% de los 

asociados consideran que para mejorar el rendimiento organizacional del personal de la 

asociación se debe de recibir incentivos económicos y el 40% menciona que les parece 

conveniente que reciban capacitaciones para mejorar su rendimiento laboral (ver tabla 20). 

En cuanto a si la asociación proporciona información periódicamente sobre el 

desempeño laboral de sus trabajadores todos los encuestados supieron manifestar que no se 

proporcionan esta información para ellos. (ver tabla 21). Con respecto a cuáles factores 

consideran que pueden afectar el desempeño en el trabajo el 40% indicó que es por la 

comunicación que tienen, el 33% consideran que es por el trabajo en equipo que se da y el 

27 manifestó que por los conocimientos que poseen (ver tabla 22). 

Para finalizar con todo lo anterior se corrobora que el 93% de los asociados considera 

que el comportamiento organizacional dentro la asociación de vendedores del terminal 

terrestre Xipixapa es favorable y en contra posición el 7% menciona que le parece 

medianamente favorable (ver tabla 23). 
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b. Discusión  

Con la finalidad de contrastar las hipótesis planteadas se determinó que el 

comportamiento organizacional influye en el desempeño laboral de la Asociación de 

vendedores ambulantes del Terminal Terrestre Xipixapa. Siendo coherente con lo que 

manifiesta (Agurto, 2021) en su conclusión de su tesis que dice “el comportamiento 

personal influye significativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Huari, 2020. Es decir, a medida que la institución realice las 

actividades necesarias para promover la satisfacción en el puesto de trabajo y mejorara el 

cumplimiento de las metas en los tiempos establecidos por la institución”. 

En la investigación se pudo evidenciar que el comportamiento organizacional influye 

positivamente con el desempeño laboral de los trabajadores, concordando con lo que 

manifiesta Aguarto en su tesis. 

De igual forma,  (Rivera, 2018) en su investigación realizada concluye que: 

El estudio realizado ha permitido conocer que el grado de influencia que tiene la 

motivación, es de suma importancia dentro del desempeño laboral de los funcionarios, 

debido a que se ve reflejado en el impacto que causa en el desempeño diario de sus 

funciones, lo que permite denotar que los trabajadores se sienten escasamente motivados 

en los ámbitos: personal, profesional y laboral. Esto causa retrasos en los procesos, por 

ende, reducen los porcentajes de cumplimiento de las metas institucionales. 

En la investigación se identificó que la motivación es importante para que los 

trabajadores puedan tener un incentivo para desempeñar sus labores satisfactoriamente y 

haya una mejor productividad dentro de la organización.  
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Por otro lado, en el artículo publicado por (Pedraza, Ammaya, & Conde Mayrene, 

2010) concluyen que: 

El desempeño laboral constituye un elemento fundamental para el funcionamiento 

de cualquier organización, por lo que debe considerar generar especial atención 

dentro del proceso de administración de recursos humanos. La evaluación de dicho 

desempeño debe proporcionar beneficios a la organización y a las personas en virtud 

de contribuir a la satisfacción de los trabajadores en procura de garantizar el alcance 

de los objetivos institucionales. Para el caso de la Facultad de Medicina de la 

Universidad del Zulia, la evaluación es importante en cuanto al cumplimiento de las 

funciones y responsabilidades por parte del personal administrativo contratado. 

Asociado al desempeño de los trabajadores, la estabilidad es un elemento importante 

que le brinda al empleado la certeza de su permanencia dentro de la organización y 

sin lugar a dudas ésta repercute significativamente en el desempeño y por 

consiguiente se ve reflejada en la producción y éxito de las instituciones. 

En la investigación realizada se pudo notar que el desempeño laboral de los 

trabajadores depende del ambiente laboral y la comunicación que se den entre 

compañeros de trabajo y superiores de la organización, si existe un buen ambiente y 

una comunicación adecuada por parte de lo que conforman la empresa esta tendrá 

mejores resultados trabajando en equipo. 
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Conclusiones y recomendaciones 

c. Conclusiones 

Luego del levantamiento de información cuantitativa y cualitativa a través de las 

encuestas, técnicas y métodos se plantean las siguientes conclusiones: 

- El comportamiento organizacional y el desempeño laboral han sido estudiados a lo 

largo de muchos años, por lo que estas se encuentran asociados a diversas teorías de 

la administración. Por ese motivo se pudo conocer y analizar la existencia de las 

teorías clásica, humanista, neoclásica, estructuralista, burocrática, de los sistemas y 

contingencial, en donde se detallaron los principios, características y funciones de 

varias de ellas; sin embargo, se tomó de referencia las teorías de los sistemas, del 

comportamiento y la contingencial. En la revisión de la literatura se evidenció que el 

comportamiento organizacional se encarga de observar y manejar las diferentes 

conductas que poseen los individuos, buscando alcanzar buenos resultados. 

- Que el desempeño laboral que tienen los trabajadores de la Asociación 8 de 

Septiembre es favorable debido a que ellos se encuentran motivados, consideran 

que la remuneración que reciben es el adecuado, tienen un ambiente de trabajo 

confortable y agradable, lo que hace que haya un buen trabajo por parte del 

personal. 

- Entre los factores que se analizaron para identificar el comportamiento 

organizacional está el trabajo en equipo que siempre hay entre los trabajadores, 

la solidaridad entre compañeros que es importante en la organización, el respeto 

que es muy importante para que haya una buena comunicación y el ambiente que 
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se crea entre los compañeros es acogedor permitiendo que haya una buena 

comunicación dentro de esta entidad. 

d. Recomendaciones  

- Que la asociación ayude a mejorar las potenciales del personal, a través de 

cursos de capacitación que les permita fortalecer sus aptitudes y habilidades y asi 

lograr un adecuado comportamiento organizacional y de esta manera crear un 

clima armónico entre los empleados que mejore el desempeño laboral en la 

organización. 

- Establecer tareas sistemáticas que involucre a todos los trabajadores para 

mejorar el desempeño laboral en sus puestos asignados de acuerdo a sus 

destrezas y capacidades.  

- Mejorar aspectos fundamentales que motiven a los colaboradores como la 

comunicación entre empleados y organización, el reconocimiento del trabajo de 

los empleados, mostrar interés por las necesidades de los empleados, establecer 

retos constantes para evitar la rutina, crear un equipo e instaurar entrevistas 

personales y evaluación de satisfacción. 
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X.- Cronograma de Actividades

TIEMPO 
 

ACTIVIDADES 

MESES/2022 

 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR

E 

OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y presentación de 

la matriz del tema del proyecto 

de titulación.   

                            

Aprobación de tema y 

asignación de tutor. 

                            

Explicación de la estructura del 

proyecto de titulación.  

                            

Trabajo con docentes tutores                             

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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XII.- ANEXOS 
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ENCUESTA PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DEL 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL EN EL DESEMPEÑO LABORAL  

OBJETIVO:  

La encuesta tiene por finalidad conocer el grado de incidencia que tiene el 

comportamiento organizacional en el desempeño laboral de la Asociación de Vendedores 

Ambulantes 8 de septiembre Terminal Terrestre Xipixapa, cantón Jipijapa. 

PREGUNTAS: 

 Edad 

 18 a 30 años  

 30-40 años   

 40-50 años   

 50 años o más  

Estado civil 

 Casado  

 Soltero   

 Formación   

 Primaria   

 Secundaria  

 Nivel superior 

Los siguientes enunciados buscan indagar cuál es su percepción sobre el 

comportamiento organizacional y desempeño laboral. 
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Marque con una “X” en su respuesta. 

¿Conoce usted el Concepto de Comportamiento Organizacional? 

 Si           

 No         

¿Cree usted que existe trabajo en equipo en la Asociación de Vendedores 

Ambulantes 8 de septiembre terminal Terrestre Xipixapa, cantón jipijapa? 

 Siempre              

 Casi siempre      

 Casi nunca         

¿La solidaridad es una característica que se presenta dentro de la Asociación de 

Vendedores Ambulantes 8 de septiembre terminal Terrestre Xipixapa, cantón 

jipijapa? 

 Si          

 No          

 Tal vez    

¿Está satisfecho con el respeto que recibe por parte de los demás vendedores 

ambulantes? 

 Si           

 No          

¿Está satisfecho con el respeto que recibe por parte de los demás vendedores 

ambulantes? 
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 Satisfecho   

 Insatisfecho 

¿El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para desempeñar mis labores? 

 Si    

 No   

¿Conoce usted el Concepto de Desempeño laboral? 

 Si        

 No    

¿Usted cómo se considera al momento de desempeñar sus labores? 

 Altamente motivado              

 Medianamente motivado      

 Desmotivado                         

Consideras que te esfuerzas mucho más de lo debido 

 Siempre  

 Casi siempre  

 A veces  

 Nunca    

La remuneración que recibe es el adecuado por el trabajo que realizas 

 Siempre  

 Casi siempre  
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 A veces  

 Nunca    

Reconoces tus errores durante el trabajo 

 Siempre  

 Casi siempre  

 A veces  

 Nunca    

Tomas decisiones propias cuando se presentan inconvenientes 

  Siempre  

 Casi siempre  

 A veces  

 Nunca    

¿El ambiente físico donde trabaja es confortable y agradable? 

 Si          

 No          

 Nunca                 

¿Considera usted que la motivación es un aspecto fundamental para un buen 

desempeño laboral? 

 Si           

 No         
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¿El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para desempeñar mis labores? 

 Si          

 No          

 Tal vez     

¿Considera usted que el progreso de una organización depende del buen 

desempeño de cada uno de sus trabajadores? 

 Si                               

 No                    

¿La asociación le ayuda a desarrollar actitudes adecuadas para el desempeño de sus 

actividades? 

 Si 

 No  

 A veces  

¿Dentro de la organización que tipo de   motivación sería la más adecuada para 

mejorar el rendimiento laboral? 

 Capacitaciones 

 Incentivos económicos  

La asociación proporciona información periódicamente con respecto al desempeño de 

su trabajo  

 Si  

 No 
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¿Cuáles de los siguientes factores considera pueden afectar su desempeño en la 

empresa? 

 Adaptabilidad  

 Comunicación  

 Conocimientos  

 Trabajo en equipo 

¿Considerando todas las respuestas anteriores, cómo calificaría usted el 

comportamiento organizacional en la “Asociación de Vendedores ambulantes 8 de 

septiembre Terminal Terrestre Xipixapa, ¿cantón Jipijapa”? 

Favorable                           -------- 

Medianamente favorable   -------- 

Desfavorable                     -------- 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 1. Resultado de las encuestas realizadas a los trabajadores de la asociación 

de vendedores ambulantes 8 de septiembre del Terminal Terrestre Xipixapa  

1. Edad 

Tabla 2 Edad 

Fuente: Vendedores ambulantes 8 de septiembre del Terminal Terrestre Xipixapa 

Elaborado por: Lenny Rodriguez Jaime 

 

 

 

 

Gráfico 1 Edades 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos el 67% de los encuestados manifestaron que tienen 

entre 30 a 40 años, el 17% indico que entre 18 a 30 años, el 10% entre 40 a 50 años y el 6% 

restante indicó que más de 50 años  

Se puede apreciar que el grupo mayoritario de los vendedores ambulantes tienen entre 

30 a 40 años. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

18 a 30 años 5 17% 

30 a 40 años  20 67% 

40 a 50 años 3 10% 

Más de 50 años 2 7% 

Total 30 100% 

17%

67%

10%
6%

18 a 30 años

30 a 40 años

40 a 50 años

Más de 50 años
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2. Estado civil  

 Tabla 3 Estado civil 

Fuente: Vendedores ambulantes 8 de septiembre del Terminal Terrestre Xipixapa 

Elaborado por: Lenny Rodriguez Jaime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Estado civil 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos los encuestados el 90% de los encuestados indico que 

están solteros y el 10% menciono que se encuentran casados. 

Se puede interpretar que el grupo mayoritario de los vendedores ambulantes son 

solteros. 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Casado 3 10% 

Soltero 27 90% 

Total 30 100% 

10%

90%

Casado

Soltero
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3. Formación académica 

Tabla 4 Formación académica 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Primaria 15 50% 

Secundaria 13 43% 

Nivel superior 2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Vendedores ambulantes 8 de septiembre del Terminal Terrestre Xipixapa 

Elaborado por: Lenny Rodriguez Jaime 

 

 

 

Gráfico 3 Formación académica 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos el 50% de los encuestados culminaron la primaria, el 

43% termino la secundaria y el 7% tiene un título de tercer nivel. 

Se puede interpretar que el grupo mayoritario de los vendedores ambulantes culminaron 

la primaria. 

 

 

 

50%
43%

7%

Primaria

Secundaria

Nivel superior



72 

 

4. ¿Conoce usted el Concepto de Comportamiento Organizacional? 

Tabla 5 Conocimiento del comportamiento organizacional 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 17% 

No 25 83% 

Total 30 100% 

Fuente: Vendedores ambulantes 8 de septiembre del Terminal Terrestre Xipixapa  

Elaborado por: Lenny Rodriguez Jaime 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Conocimiento del comportamiento organizacional 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos el 83% de los encuestados tienen conocimiento sobre 

el comportamiento organizacional y el 17% restante desconoce de este tema.  

Se puede interpretar que el grupo mayoritario de los vendedores ambulantes conoce 

sobre el comportamiento organizacional. 

 

 

 

17%

83%

Si

No
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5. ¿Cree usted que existe trabajo en equipo en la Asociación de Vendedores 

Ambulantes 8 de septiembre terminal Terrestre Xipixapa, cantón jipijapa? 

Tabla 6 Trabajo en equipo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 67% 

Casi siempre 7 23% 

Casi nunca 2 7% 

Nunca 1 3% 

Total 30 100% 

Fuente: Vendedores ambulantes 8 de septiembre del Terminal Terrestre Xipixapa  

Elaborado por: Lenny Rodriguez Jaime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Trabajo en equipo 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos el 67% consideran que siempre hay trabajo en equipo, 

el 23% mencionaron que casi siempre, el 7% dijeron que casi nunca y un 3% manifestaron 

que nunca hay trabajo en equipo. 

Se puede interpretar que el grupo mayoritario de los vendedores ambulantes consideran 

que si se trabaja en equipo. 
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23%

7% 3%

Siempre

Casi siempre
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6. ¿La solidaridad es una característica que se presenta dentro de la Asociación de 

Vendedores Ambulantes 8 de septiembre terminal Terrestre Xipixapa, cantón 

jipijapa? 

Tabla 7 Existe solidaridad dentro la asociación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 
No 1 3% 

Tal vez 2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Vendedores ambulantes 8 de septiembre del Terminal Terrestre Xipixapa  

Elaborado por: Lenny Rodriguez Jaime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 Existe solidaridad dentro de la organización  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos el 90% de los encuestados consideran que, si existe 

solidaridad dentro de la institución, el 7% mencionan que talvez exista solidaridad y el 3% 

restante indicaron que no existe solidaridad. 

Se puede interpretar que el grupo mayoritario de los vendedores ambulantes consideran 

que si existe solidaridad dentro de la asociación. 
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7. ¿Está satisfecho con el respeto que recibe por parte de los demás vendedores 

ambulantes? 

Tabla 8 Respeto que recibe 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Satisfecho  26 87% 

Insatisfecho 4 13% 

Total 30 100% 

Fuente: Vendedores ambulantes 8 de septiembre del Terminal Terrestre Xipixapa  

Elaborado por: Lenny Rodriguez Jaime   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Respeto que recibe 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos el 87% de los encuestados consideran que si están 

satisfechos con el respeto que reciben por partes de sus compañeros y el 13% restante 

indicaron que no están conforme con el respeto que reciben.  

Se puede interpretar que el grupo mayoritario de los vendedores ambulantes están 

conformes con el respeto que reciben dentro de la asociación.  
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8. ¿El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para desempeñar mis 

labores? 

Tabla 9 Ambiente de trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Vendedores ambulantes 8 de septiembre del Terminal Terrestre Xipixapa  

Elaborado por: Lenny Rodriguez Jaime  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Ambiente de trabajo 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos el 90% de los encuestados consideran que el ambiente 

que existe entre compañero es ideal para trabajar y el 10% restante indico que no. 

Se puede interpretar que el grupo mayoritario de los vendedores ambulantes consideran 

que el ambiente que hay dentro de la asociación es ideal para hacer sus labores. 
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9. ¿Conoce usted el Concepto de Desempeño laboral? 

Tabla 10 Concepto de desempeño laboral 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 20 67% 

No 10 33% 

Total 30 100% 

Fuente: Vendedores ambulantes 8 de septiembre del Terminal Terrestre Xipixapa  

Elaborado por: Lenny Rodriguez Jaime  

 

 

 

 

 

Gráfico 9 Concepto de desempeño laboral 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos el 67% de los encuestados conocen sobre el concepto 

de desempeño laboral y el 33% desconocen de este tema.  

Se puede interpretar que el grupo mayoritario de los vendedores ambulantes tiene 

conocimiento sobre lo que es desempeño laboral. 
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10. ¿Usted cómo se considera al momento de desempeñar sus labores? 

Tabla 11 Motivación del personal 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Altamente motivado 15 50% 

Medianamente motivado 10 33% 

Desmotivado 5 17% 

Total 30 100% 

Fuente: Vendedores ambulantes 8 de septiembre del Terminal Terrestre Xipixapa  

Elaborado por: Lenny Rodriguez Jaime  

 

 

 

 

 

Gráfico 10 Motivación del personal 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos el 50% de los encuestados se siente altamente 

motivado, el 33% esta medianamente motivado y el 17% se encuentra desmotivado. 

Se puede interpretar que el grupo mayoritario de los vendedores ambulantes se siente 

altamente motivado. 
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11. Consideras que te esfuerzas mucho más de lo debido 

Tabla 12. Considera que te esfuerzas mucho 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 10% 

Casi siempre 5 17% 

A veces  15 50% 

Nunca 7 23% 

Total 30 100% 

Fuente: Vendedores ambulantes 8 de septiembre del Terminal Terrestre Xipixapa  

Elaborado por: Lenny Rodriguez Jaime  

 

Gráfico 11. Consideras que te esfuerzas mucho 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos el 50% de los encuestados consideran que a veces se 

esfuerza mucho para realizar sus labores, el 23% considera que nunca, el 17% menciono 

que casi nunca y el 10% restante siempre. 

Se puede interpretar que el grupo mayoritario de los vendedores ambulantes consideran 

que a veces se esfuerzan mucho para realizar su trabajo. 
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12. La remuneración que recibe es el adecuado por el trabajo que realizas 

Tabla 13. Recibe una remuneración adecuada 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 17% 

Casi siempre 10 33% 

A veces  12 40% 

Nunca 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Vendedores ambulantes 8 de septiembre del Terminal Terrestre Xipixapa  

Elaborado por: Lenny Rodriguez Jaime  

 

Gráfico 12. Recibe una remuneración adecuada 

Análisis e interpretación   

De acuerdo a los datos obtenidos el 40% de los encuestados consideran que a veces 

reciben una remuneración adecuada, el 33% indico que casi siempre, el 17% manifestó que 

siempre y el 10% restante dijo que nunca.  

Se puede interpretar que el grupo mayoritario de los vendedores ambulantes consideran 

que a veces reciben una remuneración adecuada.  
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13. Reconoces tus errores durante el trabajo 

Tabla 14. Reconoces tus errores durante el trabajo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 27% 

Casi siempre 12 40% 

A veces  4 13% 

Nunca 6 20% 

Total 30 100% 

Fuente: Vendedores ambulantes 8 de septiembre del Terminal Terrestre Xipixapa  

Elaborado por: Lenny Rodriguez Jaime  

 

Gráfico 13. Reconoces tus errores durante el trabajo 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos el 40% de los encuestados indicaron que casi siempre 

reconocen sus errores durante el trabajo, el 27% considera que siempre, el 20% manifestó 

que nunca y el 13% dijo que a veces. 

Se puede interpretar que el grupo mayoritario de los vendedores ambulantes consideran 

que casi siempre reconocen sus errores durante su jornada de trabajo. 
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14. Tomas decisiones propias cuando se presentan inconvenientes 

Tabla 15. Tomas decisiones propias 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 13% 

Casi siempre 15 50% 

A veces  4 13% 

Nunca 7 23% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la asociación de vendedores ambulantes 8 de septiembre del 

Terminal Terrestre Xipixapa 

Elaborado por: Lenny Rodriguez Jaime  

 

Gráfico 14 Tomas decisiones propias 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos el 50% de los encuestados casi siempre toman 

decisiones propias cuando se presentan inconvenientes en el trabajo, el 23% nunca lo 

hacen, el 14% supo indicar que siempre y el 13% considera que a veces. 

Se puede interpretar que el grupo mayoritario de los vendedores ambulantes casi 

siempre toman decisiones propias cuando se presentan problemas. 
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15. ¿El ambiente físico donde trabaja es confortable y agradable? 

Tabla 16 Ambiente físico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 20 67% 

No 10 33% 

Total 30 100% 

Fuente: Vendedores ambulantes 8 de septiembre del Terminal Terrestre Xipixapa  

Elaborado por: Lenny Rodriguez Jaime  

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 15 Ambiente físico 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos el 67% de los encuestados consideran que si hay un 

ambiente físico confortable y agradable y el 33% restante indicaron que no.  

Se puede interpretar que el grupo mayoritario de los vendedores ambulantes consideran 

que si existe un ambiente físico adecuado. 
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16. ¿Considera usted que la motivación es un aspecto fundamental para un buen 

desempeño laboral? 

Tabla 17 Motivación para un buen desempeño laboral 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Vendedores ambulantes 8 de septiembre del Terminal Terrestre Xipixapa  

Elaborado por: Lenny Rodriguez Jaime  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 Motivación para un buen desempeño laboral 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos el 90% de los encuestados consideran que la 

motivación es fundamental para un buen desempeño laboral y el 10% restante indicaron 

que no. 

Se puede interpretar que el grupo mayoritario de los vendedores ambulantes consideran 

que la motivación es un aspecto fundamental para estar motivado. 
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17. ¿El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para desempeñar mis 

labores? 

Tabla 18 Ambiente ideal para desempeñar labores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Vendedores ambulantes 8 de septiembre del Terminal Terrestre Xipixapa  

Elaborado por: Lenny Rodriguez Jaime  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 Ambiente ideal para desempeñar labores 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos el 90% de los encuestados consideran que si hay un 

buen ambiente para desempeñar sus labores y el 10% indicaron que no existe.  

Se puede interpretar que el grupo mayoritario de los vendedores ambulantes consideran 

que si existe un buen ambiente laboral.  
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18.  ¿Considera usted que el progreso de una organización depende del buen 

desempeño de cada uno de sus trabajadores? 

Tabla 19 Progreso de la organización 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total 30 100% 

Fuente: Vendedores ambulantes 8 de septiembre del Terminal Terrestre Xipixapa  

Elaborado por: Lenny Rodriguez Jaime  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 Progreso de la organización 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos el 83% de los encuestados consideran que el progreso 

de la organización depende de un buen desempeño laboral y el 17% indicaron que no. 

Se puede interpretar que el grupo mayoritario de los vendedores ambulantes consideran 

que el progreso de una organización depende del buen desempeño de sus trabajadores. 
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19. ¿La asociación le ayuda a desarrollar actitudes adecuadas para el desempeño de 

sus actividades? 

Tabla 20 Desempeño de tareas a través de capacitaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 18 60% 

No 5 17% 

A veces 7 23% 

Total 30 100% 

Fuente: Vendedores ambulantes 8 de septiembre del Terminal Terrestre Xipixapa  

Elaborado por: Lenny Rodriguez Jaime  

 

Gráfico 19 Desempeño de tareas a través de capacitaciones 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos el 60% de los encuestados indica que la asociación 

ayuda desarrollar actitudes adecuadas para desempeñar sus labores, el 23% manifestó que a 

veces y el 17% restante supo decir que no.  

Se puede interpretar que el grupo mayoritario de los vendedores ambulantes indica que 

la asociación ayuda al desarrollo de actitudes adecuadas para desempeñar su trabajo.  
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20.  ¿Dentro de la organización que tipo de   motivación sería la más adecuada para 

mejorar el rendimiento laboral? 

Tabla 21  Tipo de motivación que recibe 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Capacitaciones 12 40% 

Incentivos económicos 18 60% 

Total 30 100% 

Fuente: Vendedores ambulantes 8 de septiembre del Terminal Terrestre Xipixapa  

Elaborado por: Lenny Rodriguez Jaime  

 

 

 

 

 

Gráfico 20 Tipo de motivación que recibe 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos el 60% de los encuestados indicaron que los incentivos 

económicos son el tipo de motivación que reciben por parte de la asociación y el 40% 

recalco que son las capitaciones.  

Se puede interpretar que el grupo mayoritario de los vendedores ambulantes reciben 

incentivos económicos como motivación para desempeñar su trabajo. 
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21. La asociación proporciona información periódicamente con respecto al 

desempeño de su trabajo 

Tabla 22. Le proporcionan información sobre su desempeño 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No  30 100% 

Total 30 100% 

Fuente: Vendedores ambulantes 8 de septiembre del Terminal Terrestre Xipixapa  

Elaborado por: Lenny Rodriguez Jaime  

 

Gráfico 21. Le proporcionan información sobre su desempeño 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos el 100% de los encuestados indicaron que la asociación 

le proporciona información sobre su desempeño dentro de la organización. 

Se puede interpretar que el grupo mayoritario de los vendedores ambulantes reciben 

información acerca de su desempeño. 
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22. ¿Cuáles de los siguientes factores considera pueden afectar su desempeño en 

la empresa? 

Tabla 23. Que factores afectan a su desempeño laboral 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Adaptabilidad 0 0% 

Comunicación 12 40% 

Conocimientos 8 27% 

Trabajo en equipo 10 33% 

Total 28 100% 

Fuente: Vendedores ambulantes 8 de septiembre del Terminal Terrestre Xipixapa  

Elaborado por: Lenny Rodriguez Jaime  

 

Gráfico 22. Que factores afectan su desempeño laboral 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos el 40% de los encuestados indican que el factor que 

afecta al desempeño laboral dentro de la asociación es la comunicación, el 33% considera 

que es el trabajo en equipo y el 27% supo manifestar que por los conocimientos que tienen 

el personal. 

Se puede interpretar que el grupo mayoritario de los vendedores ambulantes consideran 

que el factor que afecta al desempeño laboral en la organización es la comunicación.  
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23. ¿Considerando todas las respuestas anteriores, cómo calificaría usted el 

comportamiento organizacional en la “Asociación de Vendedores ambulantes 8 

de septiembre Terminal Terrestre Xipixapa, ¿cantón Jipijapa”? 

Tabla 24 Como califica el comportamiento organizacional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Favorable 28 93% 

Medianamente favorable 2 7% 

Desfavorable 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Vendedores ambulantes 8 de septiembre del Terminal Terrestre Xipixapa  

Elaborado por: Lenny Rodriguez Jaime  

 

 

 

 

 

Gráfico 23 Como califica el comportamiento organizacional 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenido el 93% de los encuestados consideran que el 

comportamiento organizacional de la asociación es favorable y el 7% restante indico que 

medianamente favorable. 

Se puede interpretar que el grupo mayoritario de los vendedores ambulantes consideran 

que el comportamiento organizacional es favorable.  
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Anexo 3. 

Certificados de miembros del tribunal 
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Anexo. 4 

Certificado de urkund 
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Anexo. 5 

Certificado centro de idiomas  
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Anexo 6. 

Foto de encuesta 
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Anexo. 7 

Foto de tutorías 
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