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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Cultura Organizacional y  

Desempeño laboral. El objetivo fundamental realizar un evaluación de la Cultura Organizacional y 
el Desempeño Laboral, para determinar la relación entre estos dos variables. La hipótesis plantea 

quela Cultura Organizacional actual influye en el Desempeño laboral de los trabajadores. El 

Fundamento Teórico se basa en la teoría de Kurst Lewin. La metodología de investigación 
correlacional, no experimental con método inductivo. Se concluye que la Cultura de la empresa 

Vaud Confecciones es aceptable pero no la más idónea, que de alguna manera está influenciando 

en el desempeño de los trabajadores a pesar de que un gran porcentaje está en un nivel  medio- alto, 
para lo cual se recomienda tomar las medidas correctivas pertinentes en los factores más relevantes 

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

desempeño laboral. 
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SUMMARY DOCUMENTARY 

This was an investigation work on industrial psychology, specifically Organizational Culture and 

Labor Performance. The main objective is making an assessment of organizational culture and 

labor performance, in order to determine relation between those two variables. The hypothesis 

proposes that the current organizational culture impacts on workers’ labor performance. The 

theoretical fundamental is based on Kurst Lewin theory. The investigation methodology was co-

relational, non-experimental and using inductive method. It was concluded that Vaud Confecciones 

is acceptable but not the most fit, that in a certain way it is impacting on the workers’ performance, 

in spite that most of them is in the medium-high level, for which taking relevant measures on the 

most relevant culture factures is recommended, and adjusting them to the current reality of the 

company, intended to maintain and improve labor performance. 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCION 

Este proyecto de investigación está basado en el estudio de la Cultura Organizacional y su 

influencia en el desempeño de los trabajadores, a fin de sugerir planes de acción orientadas a 

potenciar el desempeño integral de la empresa VAUD. 

La Cultura Organizacional es la verdadera fuerza vital de una empresa; las máquinas y la 

tecnología son tan solo los instrumentos intermediarios entre esa fuerza y la obtención de los 

objetivos .El componente básico de las organizaciones son las personas, quienes reflejan sus 

aspiraciones y objetivos personales en las metas organizacionales. La cultura organizacional es 

modelada por quienes tienen el poder directivo y puede ser usada para reforzar los objetivos 

organizacionales. De alguna manera, podemos decir, que la cultura es un componente de la 

personalidad, aspecto importante para las organizaciones compuestas de individuos, para alcanzar 

un máximo desempeño laboral .Ahora bien, desempeño laboral es una acción que ocurre en un 

contexto laboral, rodeado y regulado por normas, restricciones, expectativas de otros, exigencias 

incentivos y probablemente recursos o ayudas necesarias para asegurar la calidad desempeño-

resultado. 

La empresa de hoy no es la misma de ayer, los cambios que surgen diariamente en el mundo 

influyen notoriamente en el diario accionar de la empresa, con esto cada uno de los componentes 

de ella debe moldearse para ajustarse óptimamente a estos cambios, es por ello que las empresas 

destinan muchos recursos al capital humano y como respuesta a este esfuerzo se esperan los 

mejores resultados, por ello hay que evaluar para mejorar. 

Al analizar estos dos factores se desprende la importancia del trabajo de investigación planteado en 

la empresa VAUD , ya que la cultura de esta organización sigue siendo la misma con la que inició 

,no se han hecho modificaciones ni cambios de acuerdo a su crecimiento e incremento de nuevos 

procesos, los mismos que se estima que estén influenciando en el Desempeño de sus trabajadores, 

de esta manera se pretende identificar los puntos débiles de esta cultura y modificarlos y si es 

necesario cambiarlos para que se adapten a la nueva realidad de la empresa, y como consecuencia 

un mayor rendimiento laboral y el cumplimiento de objetivos personales y corporativos. 

  



2 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad la empresa VAUD CONFECCIONES conserva la cultura inicial con la filosofía de 

su fundador, la misma que no se han hecho ni ajustes ni cambios de acuerdo a su crecimiento, e 

implementación de nuevos procesos, la pregunta es si¿ la cultura actual está influenciando en el 

desempeño laboral de los trabajadores?, ya que esta no va acorde con la realidad actual de la 

empresa. 

El factor cultural de cualquier grupo humano es un elemento que puede ser manejable para 

transformar sus condiciones materiales. 

El desarrollo cultural puede ser visto como la sucesión de eventos en los que el hombre aprende a 

hacer uso tanto de los instrumentos materiales como de los culturales como valores, moral, 

satisfacción,  hábitos, actitudes, creencias, normas, políticas etc, para encontrar solución a sus 

problemas. Los instrumentos materiales finalmente también son culturales. Del contacto que se 

tenga con ideas, instrumentos, técnicas, formas de organización y comunicación, etc., esencia 

misma de la cultura, depende el desarrollo de la humanidad.  

La globalización económica y la apertura comercial que generan en el mundo presente una 

competitividad cada vez mayor, obligan a las empresas a una verdadera orientaciónal mercado y 

respuesta al cliente. Los conceptos de calidad y servicio al cliente son un binomio que se encuentra 

en la mayoría de los valores organizacionales y de la cultura de trabajo de empresas modernas que 

han aceptado el reto de sobrevivir, es decir que la calidad en el producto, calidad en el servicio, 

calidad en las actitudes, calidad en las resoluciones humanas, afirma que en síntesis calidad en la 

cultura organizacional es el reto de las empresas del futuro Siliceo, Casares & González (1999). 

Los artefactos culturales, incluyendo el diseño y el estilo de administración, transmiten valores y 

filosofías, socializando a los miembros, motivando al personal y facilitando la cohesión del grupo y 

el compromiso con metas relevantes.  

Las prácticas administrativas en cualquier organización, tienen como marco referencial natural, no 

solamente su propia cultura corporativa, sino también los demás niveles de la cultura: la cultura 

empresarial, la nacional, la ocupacional etc. La cultura es un factor inseparable de los procesos de 

desarrollo económico, social y  político de la humanidad.  

Más aún en la actualidad estamos buscando un mayor desarrollo de nuestra sociedad, donde la 

importancia para lograr una economía con mayor liquidez y solidez, lo constituye las empresas.  
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Para lograr empresas que permitan inyectar una mejor economía en nuestro país, es necesario 

contar con gente capacitada, y con habilidades, y deseos de lograr los objetivos de la organización a 

la cual pertenecen. 

Las normas del mundo empresarial están cambiando continuamente, generando nuevos retos para 

todos los que participan en la economía global. El hecho de permanecer competitivo implica 

asumir el cambio, establecer relaciones nuevas, optimizar el talento y las personas, y transformar 

las compañías en empresas interactivas impulsadas tanto por el cliente como por el empleado. 

Aunque desde que un hombre trabaja para otro su labor siempre ha sido evaluada. No obstante, las 

grandes empresas han considerado en la última década que esa valoración es insuficiente y suelen 

utilizar un sistema formal de evaluación del desempeño laboral para valorar el rendimiento de los 

trabajadores. 

Análisis Crítico.- La persona encargada de la administración de personal a más de evaluar el 

desempeño y que se cumpla con las expectativas de producción que requiere la empresa, debe 

también tomar en cuenta otros aspectos de la administración de recursos humanos que son 

importantes como evaluación del desempeño, evaluación del clima de la cultura organizacional, 

selección de personal, inducción etc,son aspectos que van relacionados uno con otro y la fortaleza o 

debilidad de uno de ellos perjudica o favorecen los resultados y por ende los objetivos corporativos, 

es por este motivo que se ha considerado realizar un estudio de la cultura de la organización la 

misma que es producto de la filosofía de su fundador y analizar si este está influenciando en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la empresa VAUD, ya que se ha detectado un 

rendimiento menor en los dos últimos años, y cierta hostilidad en entorno laboral. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la empresa Vaud Confecciones se evidencia un menor desempeño laboral, y en cuanto a la 

cultura organizacional no tienen claro los parámetros de la misma, ocasionando un mal estar en el 

ambiente laboral. 

Actualmente la  empresa está bajo la influencia de una cultura inicial, resultado de la filosofía de su 

fundador, la misma que no se ajusta a la situación actual de la organización, y se presume que está 

influenciando en el desempeño laboral de los trabajadores. 

Preguntas 

¿De qué manera influye la cultura Organizacional actual en el Desempeño Laboral de los 

trabajadores de la empresa Vaud Confecciones? 
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¿Cuáles son los componentes de la Cultura Organizacional de mayor influencia en el Desempeño 

Laboral? 

 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar si la cultura organizacional actual influye en el, Desempeño Laboral  de los 

trabajadores de la empresa  Vaud Confecciones. 

Objetivos Específicos 

 Evaluar la cultura organizacional  de la empresa Vaud Confecciones. 

 Evaluar el desempeño laboral de la empresa Vaud Confecciones. 

 Establecer una relación entre la Cultura Organizacional y el Desempeño Laboral. 

JUSTIFICACIÓN 

La empresa  VAUD CONFECCIONES está bajo la influencia de cambios debido a su crecimiento 

y a la implementación de nuevos procesos, el mismo que requiere de un mayor nivel de 

compromiso en el desempeño laboral,  que se ajusten a  los requerimientos organizacionales. Con 

este proceso de investigación ayudaría a determinar si la cultura organizacional actual está 

influenciando en el desempeño laboral de los trabajadores, y si fuese así  identificar los factores de 

mayor influencia de  la cultura organizacional y de esta manera aplicar los correctivos pertinentes y 

lograr  adaptación a los cambios y adquirir un mayor compromiso en el desempeño laboral, para el 

cumplimiento de objetivos tanto personales como institucionales. 

El impacto que se pretende con este proyecto es identificar la relación que existe entre la Cultura 

organizacional y el Desempeño Laboral, con el objetivo de hacer los cambios o correctivos 

necesarios que requiera la empresa ,para crear un buen ambiente laboral y una mayor productividad 

en función a un desempeño laboral adecuado que se ajusten a las necesidades actuales de la 

empresa, y establecer planes de acción innovadores, consolidando la cultura organizacional con el 

desempeño laboral  y la   productividad . 

Para la realización de la presente investigación se cuenta con la autorización del gerente propietario 

de la empresa VAUD CONFECCIONES, y la participación de los trabajadores. Es decir tendremos 

el apoyo de los recursos necesarios para la toma de la población y el desarrollo del trabajo de 

investigación. 
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MARCO TEÒRICO 

ANTECEDENTES  

El fenómeno de la cultura organizacional o cultura corporativa es inherente a todas las 

organizaciones, a las cuales les imprime personalidad, las diferencia de las demás y determina 

todas las actividades, procesos, etc. Por lo tanto, la cultura organizacional es una herramienta de 

implementación final disponible a los altos directivos que la usan para influir directamente a través 

de actividades y símbolos.  

Investigaciones recientes han descubierto como la cultura encaja junto con otros elementos 

organizacionales.  No existen culturas organizacionales malas o buenas, sino culturas funcionales y 

disfuncionales a los objetivos de las organizaciones. 

 El estudio de la cultura en el ámbito de las organizaciones, constituye un tema fascinante y de gran 

interés, especialmente desde los últimos cincuenta años, hasta ponerse de moda. Ya en los trabajos 

de Lewin, Lippit y White (1939) usaron los conceptos de clima y normas de grupo, para referirse al 

fenómeno de la cultura en las organizaciones. Los famosos estudios de Elton Mayo en la 

Hawthorne Western Electric Co. efectuados en los años veinte, hacen referencia a los fenómenos 

culturales conceptualizándolos como normas de grupo. Desde los años cuarenta, se ha producido 

una enorme cantidad de trabajos de investigación sobre las costumbres y tradiciones de las 

organizaciones. 

El origen del estudio de la cultura organizacional lo encontramos primeramente en el concepto de 

institucionalización que surgió hace unos cincuenta años. La teoría de Kurt Lewin "investigación 

de acción" influyó en los estudios de muchos psicólogos sociales que usaron el concepto de "isla 

cultural" para delimitar las diferencias que existen entre las condiciones que surgen durante el 

entrenamiento y las que realmente existen en los lugares de trabajo. 

El concepto de cultura organizacional no necesariamente es nuevo. Muchas de las investigaciones 

originales sobre los fenómenos de la cultura en las organizaciones fueron realizadas por psicólogos 

y sociólogos, como el análisis de la estructura social de un restaurant realizado por Whyte (1949) 

que presenta a la organización como un conjunto negociado de patrones de interacción. Otro 

ejemplo, es el de Jaques (1951), quien realizó estudios sobre la cultura de la fábrica, la cual define 

como la "costumbrista y tradicional manera de pensar y hacer las cosas, la cual es compartida en un 

grado mayor o menor por todos sus miembros, y que deben aprender los nuevos miembros, y al 

menos aceptar parcialmente a fín de ser aceptados para el servicio de la firma..." Jaques (1951), 

junto con otros investigadores como Rice (1963), Trist, Higgin, Murray, y Pollok (1963), hablaron 
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de los sistemas socio-técnicos como un concepto desarrollado por el Instituto Tavistock de 

Londres. 

Para los años sesentas, el campo de la psicología organizacional ya se encuentra bien diferenciado 

de la psicología industrial, según reportan Bass (1965) y Schein (1965), enfatizando el trabajo de 

grupos y usando el enfoque sistémico para toda la unidad organizacional, pudiéndose describir lo 

que puede ser pensado como "un patrón de normas y actitudes que cortan a través de toda la unidad 

social". Enfocando la teoría de sistemas y las dinámicas de los sistemas, Katz y Khan (1966) 

establecen las bases para el análisis de las organizaciones y la cultura organizacional. 

Sin embargo, los estudios de la cultura organizacional propiamente dicha empezaron a realizarse en 

los setentas y el concepto fue ampliamente aceptado en los ochentas por los académicos de la 

administración. Todavía en 1978, en una publicación de Katz y Kahn usaron los términos de 

normas, valores, roles, etc. pero no hicieron ninguna referencia a la cultura. 

 Así, el concepto de cultura organizacional permiten la diferenciación en una sociedad, de la 

efectividad de las organizaciones, como argumentan O´toole (1979) y Pettigrew (1979). 

Durante la década de los ochentas, el estudio de la cultura organizacional y su influencia en la 

eficacia de las organizaciones, se vuelve un tema interesante y común. Desde entonces las 

investigaciones se han desarrollado en varias etapas, iniciando con la identificación de la cultura 

como una variable que tiene una importante función en el desempeño humano en las 

organizaciones. En esta época la "cultura fue la palabra código para el lado subjetivo de la vida 

organizacional...su estudió representó una rebelión ontológica contra el paradigma funcionalista o 

'científico' dominante" afirma Meyerson (1991), desatándose fuertes polémicas sobre las 

influencias de las culturas nacionales en la efectividad organizacional en los estudios de Ouchi and 

Jaeger (1978), Ouchi (1981), Pascale y Athos (1981) y Wilkins y Ouchi (1983) concluyendo que 

las culturas nacionales no necesariamente explican la eficacia organizacional, quienes fortalecieron 

la tesis de que el éxito de las organizaciones japonesas se debía a su cultura. 

En 1982 por primera vez aparece el título de "cultura corporativa" en Business PeriodicalsIndex, y 

desde entonces ha seguido muchos caminos. In thisyear, Peters and waterman (1982) dijeron que el 

éxito de las organizaciones depende de una cultura fuerte y Deal and kennedy (1982) sostuvieron 

que una cultura fuerte desarrolla ventajas competitivas interesando a consultores y administradores 

en estrategias de cambio organizacional. Desde entonces, las investigaciones han cambiado de 

énfasis y contenido, concentrándose en un primer momento en la explicación conceptual y 

posteriormente en su práctica.. 
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Es evidente que la influencia de la cultura organizacional es importante en el rendimiento laboral, y 

por ende en el cumplimiento de los objetivos organizacionales, una cultura fuerte tendrá una gran 

influencia en el comportamiento de sus miembros porque el grado y la intensidad con que se 

comparte genera un ambiente interno de mucho control de la conducta. La cultura fuerte ejerce más 

influencia en los empleados que una débil ejemplo: Johnson & Johnson tiene una cultura fuerte que 

desde hace mucho recalca las obligaciones de la empresa con clientes, empleados., comunidades y 

accionistas, en ese orden, Otro ejemplo el de Nokia una buena parte de su éxito está en la fuerte 

cultura organizacional, JormaOllila su director ejecutivo ha delineado cuidadosamente la cultura de 

Nokia alrededor de cuatro valores centrales: satisfacción de los clientes, logros, respeto por el 

individuo y aprendizaje continuo,. Al hablar con los empleados de Nokia, se refieren a aspectos 

semejantes del porque les gusta trabaja en la compañía: respeto por el individuo, oportunidades de 

crecimiento personal y de asumir responsabilidades, trabajo en equipo, sensación de ser una 

familia, libertad para ser creativos, pocas reglas y normas, pocas jerarquías o ninguna. Nokia crea 

un entorno familiar. 

Pero a veces el éxito termina en fracaso, sobre todo en organizaciones con culturas fuertes, ya que 

estas organizaciones con grandes éxitos comienzan a creer que son invulnerables, y no se ajustan a 

los cambios,  se vuelven arrogantes, pierden competitividad, y la fuerza de su cultura recalca usos 

antiguos que dificultan los cambios. Muchas de las compañías triunfadoras dejaron que la 

arrogancia minara sus éxitos y este mismo éxito les llevó al fracaso, como en el caso de General 

Motors, Motorola, entre otras que eran en su momento empresas fuertes y sólidas y se 

degradaron.(Robbins,2004,p.526) 

La globalización y la competitividad, las relaciones laborales, la forma de producir, los 

requerimientos sociales ,la predominancia que está tomando el problema de la estabilidad laboral, 

las economías emergentes, los fuertes cambios que , son algunos de los indicadores de que una 

nueva cultura está naciendo . Robbins(2004) afirma que, todo indican que lo nuevo no podrá ser 

acomodado en los viejos moldes. 
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TÍTULO I 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

1.1. Conceptualización 

 Cultura Organizacional.- “Es el conjunto de supuestos compartidos e implícitos que se 

dan por sentado en un grupo, el cual determina la manera en que el grupo percibe sus 

diversos entornos,piensa respecto de ellos y reacciona a ellos mismos‖( Kinicki&Kreitner 

3013) 

 LaCultura Organizacional  setrasmite a través de la socialización e influye en el 

comportamiento del trabajador. 

 La Cultura  inicial de una organización resulta de la filosofía de su fundador, al paso del tiempo se 

arraiga o se modifica para ajustarla a la situación ambiental presente. En otras palabras los 

miembros de la organización se enseñan mutuamente los valores, creencias, expectativas y 

comportamientos preferidos en la organización. (Kinicki&Kreitner, 2013, p.36) 

 La Cultura Organizacional puede ser un motor de las actitudes de los empleados y la efectividad y 

rendimiento organizacionales (Kinicki&Kreitner, 2013, p.37) 

 Cultura Organizacional.- Es el sistema de valores, creencias, actitudes,hábitos,normas y 

políticas que dan identidad, personalidad y destino a una organización en el logro de sus 

fines económicos y sociales. (Siliceo et al., 1997. Pág.7). 

 Cultura Organizacional.- Siliceo et al. (1997) afirma quela verdadera fuerza vital de una 

empresa; las máquinas y la tecnología son tan solo los instrumentos intermediarios entre 

esa fuerza y la obtención de los objetivos. 

1.2. Características de los Elementos de la Cultura Organizacional 

a.-Algunos de los elementos que forman parte de ese todo ordenado son : ―valores, creencias, 

actitudes ,hábitos, normas y políticas‖ . También hay otros elementos fundamentales para crear, 

mantener y desarrollar la conciencia de pertenencia a ese nosotros que es el colectivo 

organizacional: la historia común y los mitos, rituales periódicos compartidos, tradiciones historias, 

etc. De todas formas, ese conjunto de significados teóricos y prácticos que trasmiten los viejos y 

asimilan los jóvenes recién incorporados son el alma de la cultura organizacional. 

La cultura organizacional es la verdadera fuerza vital de una empresa; las máquinas y la tecnología 

son tan sólo los instrumentos intermediarios entre esa fuerza y la obtención de los objetivos .Esto 
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indica que es evidente que todos los componentes de la cultura de una organización son la base 

fundamental, la parte de un todo para llegar alcanzar los objetivos organizacionales, con la ayuda 

de los recursos materiales. 

b.-Relación entre los diferentes elementos.-El conjunto de elementos que forman parte de la cultura 

organizacional tiene que estar integrado, es decir, sistematizadocomo un todo en el que cada parte 

cumple funciones diversas pero confluyentes en la consecución de los fines generales. Ninguna 

cultura organizacional, al menos después de un tiempo suficiente de funcionamiento de la 

institución, es tan solo un conjunto de elementos amontonados de cualquier forma: así como un 

organismo vivo no puede ser la coincidencia casual de órganos. Que las partes estén organizadas, 

significa que cada una tiene su razón de ser y su misión que cumplir; también significa que si una 

falla, repercute en el todo. Por eso responsabilidad esencial de todo líder comprometido con la 

cultura de su organización es la de cuidar que todas sus partes funcionen. 

c.- La identidades la conciencia del sujeto, personal o colectivo, fuente de acciones y operaciones, 

depositario de una memoria que hereda del pasado y responsable de decisiones de las que dependen 

el presente y, en parte el futuro. 

El recién incorporado, aunque tan solo cuide de las entradas y salidas del almacén de la empresa, se 

sentirá partícipe de la hazaña de aquel héroe fundador que comenzó en un garaje y se transformó en 

gran empresario…Esa épica institucional será suya y, una vez identificada con ese bagaje cultural, 

se sentirá responsable del destino de la institución. 

d.-Otros elemento fundamental es la conjunción de su finalidad económica inmediata su 

responsabilidad sociocultural de más largo alcance. Los fines económicos y sociales a los que debe 

dirigirse toda cultura organizacional empresarial, implican el reconocimiento de que toda empresa 

es mucho más que un fenómeno económico y esto es particularmente real en el momento presente 

(Siliceo et al. 1997, p.88). 

1.3. Cultura y Valores 

La cultura es la principal herramienta humana 

Desde otro punto de  vista complementario, se puede decir que toda cultura tiene un carácter 

mediador e instrumental.Los animales nacen sabiendo hacer en su momento lo que tienen que 

hacer.El ser humanollega al mundo desprovisto de todo programa de acción y con capacidad- solo 

su enorme capacidad de aprender cualquier comportamiento que esté a su alcance: Pero es el grupo 

humano con su propio sistema cultural, el único que le puede enseñar a ser hombre, que no es otra 
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cosa que hacerle pasar el umbral que separa a la naturaleza de la cultura. Con la cultura como 

herramienta, el hombre de todas las sociedades ha enfrentado el triple desafío que ninguna cultura a 

podido soslayar. 

La cultura por consiguiente, no es un lujo en cuya producción los grupos humanos se permitieron 

matar sus ratos de ocio. En su conjunto, la cultura es un hecho indispensable e inevitable. 

Poco a poco y tardíamente la antropología a pesar de entenderse a sí misma como la ciencia de la 

cultura, se fue percatando de que esas nuevas subid entidades en  que se iba dividiendo la sociedad 

compleja exigía la adecuación del  concepto de cultura para que pudiera dar  cuerda a los nuevos 

fenómenos que estaban surgiendo en la sociedad, En este sentido quizá sea la empresael factor de 

cambio cultural más importante en la sociedad occidental de los últimos 200 años; y la empresa 

moderna, la de la era industrial, desde un punto de vista sociocultural, no es otra cosa que un 

sistema de intercambio de relaciones humanas encaminadas a la producción de bienes y servicios 

,teniendo en cuenta que tanto el capital como la fuerza laboral y el mismo proceso productivo se 

rigen por las leyes y la dinámica del mercado. De esta aplicación surge  el concepto de cultura 

organizacional, enunciaremos dos definiciones de la misma una proviene del ambiente de la 

psicología social y la consultoría empresarial y, la otra, de la antropología aplicada. 

 Es el conjunto (sistema) de valores, tradiciones, creencias, hábitos, normas actitudes y 

conductas que dan identidad, personalidad y destino a una organización para el logro de 

sus fines económicos y sociales. 

 Conjunto de elementos interactivos fundamentales, compartidos grupalmente, 

sedimentados a lo largo de la vida de la empresa a la cual identifican, por lo que son 

transmitidos a los nuevos miembros, y que son eficaces en la resolución de los `problemas. 

Por lo demás ésta como todas las culturas, se generan grupalmente, se sistematiza en normas y 

valores, se inculca a los nuevos miembros para, de ese modo trascender al tiempo de los individuos 

mediante la incorporación de los recién llegados al grupo y a la identidad y misión colectivas, 

Siliceo et al., (2009). 

1.3.1. Los valores 

Los valores pueden ser estudiados desde cualquiera de las ciencias del comportamiento: la 

sociología, la psicología la ética, el derecho, la criminalística, etc. En todos los casos, se trata de 

consideraciones en torno a propuestas de comportamiento ideal reconocido y sancionado por la  

comunidad.(Siliceo et al. 1997, p.90). 
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1.3.2. Entre las normas de lo real y la proyección del ideal. 

Analizando en una perspectiva antropológica, los valores representan las normas ideales de 

comportamiento sobre las que descansa la cultura como un modo de vida integrado. En este 

sentido, los valores dicen algo de lo que el grupo es y de lo que quiere y debe ser (visión y misión). 

En ellos consciente o inconscientemente, se refleja la utopía social de la generación 

presente y el modo como se desea vivir por considerarlo como el que más sentido y 

significado posee respecto de la realización humana del grupo y de los individuos dentro de 

él, Recurriendo a nuestras definición de cultura: 

Valores son aquellas concepciones prácticas y normativas) heredadas o, si es el caso, 

innovadas por las generaciones presentes, en las cuales la sabiduría colectiva descubre que 

se juegan los aspectos más fundamentales de su sobrevivencia física y de su desarrollo 

humano, de su seguridad presente y de su voluntad de trascender al tiempo mediante sus 

sucesores. En este sentido, se puede decir que toda la cultura es un  valor pero no todo en la 

cultura forma parte de su escala de valores. 

Los valores sólo identifican y reproducen actitudes y concepciones que se encuentran en los 

cimientos mismos de la dinámica cultural y de la vida social.(Siliceo et al. 1997, p.91). 

 

Los valores, en cuanto significados específicos, miran y tratan de salvaguardar lo fundamental de la 

cultura.Por ejemplo: en nuestra sociedad y en nuestro tiempo, no es probable que una organización 

empresarial escriba en su escala de valores la marca de los zapatos que deben usar sus ejecutivos, 

en lugar de conceptos tales como: honestidad, calidad, capacitación, predominancia de la 

satisfacción del cliente, laboriosidad, lealtad, corresponsabilidad, iniciativa personal, etc. Por 

consiguiente los valores identifican y refuerzan, mediante propuestas socioculturales coactivas de 

comportamiento, las áreas importantes de tejido cultural, de cuyo buen funcionamiento depende la 

sobrevivencia y el logro de los fines del grupo.(Siliceo et al. 1997, p.93). 

1.3.3. Lo que aportan los valores al grupo 

Normalmente, el conjunto de valores sobre los cuales se construye la convivencia de un grupo 

social, tiene, al menos las siguientes características: 

1.3.4. Configurar una parte fundamental de la identidad 

Tiene que ver con la naturaleza y finalidad del grupo. En este sentido,los valores que el grupo 

inculca y espera que vivan los individuos, expresan la identidad o peculiar forma de ser del 

grupo. Inculcar valores es inculcar la identidad, asimilar valores es integrarse a una identidad y 

vivir según expectativas del grupo, empresa o institución. En los grupos naturales (como una 

familia, una tribu, un municipio, o una nación) esos valores se trasmiten por inculturación o 
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educación, es decir, mediante el proceso educativo en el que un individuo asimila su cultura desde 

niño: respecto a las tradiciones, veracidad, respeto a la palabra dada, cumplimiento de 

compromisos contraídos, cumplimiento de las funciones recibidas defensa del grupo frente a 

agresiones externas etc. 

1.3.5. Por medio de los valores, la cultura orienta el comportamiento 

Los valores expresan como debe ser la vida presente pero también indica la dirección en que se 

quisiera construir el futuro o la utopía: la utopía es lo que todavía no se ha alcanzado y a lo que se 

aspira en un futuro deseable y posible, es decir, el modo ideal de realización del grupo. Una vez 

definidos los valores que rigen la vida grupal, se supone que todos los miembrosorientan su 

comportamiento a ellos, alcanzando la máxima adecuación entre la vida real y las normas ideales: a 

eso le llamamos integración axiológica. Si, por el contrario, las relaciones interpersonales que 

imperan en el grupo se alejan de los valores colectivamente reconocidos, entonces el grupo se 

enfrenta a un  proceso más o menos agudo de desintegración axiológica. No es difícil suponer que 

los grupos suponer que los grupos más integrados y cohesionados en torno a una escala de valores, 

serán los más intransigentes con aquellos miembros que se salgan de las normas; por el contrario 

los que han alcanzado menos integración y cohesión en ña práctica de los valores, serán los más 

tolerantes y permisivos con los transgresores de las normas. Los primeros tienen el riesgo de caer 

en fundamentalismos e intransigencias que hacen el clima organizacional agobiante, pero, en 

términos operativos, están más aptos para alzar las metas que se proponen, aunque no hay que 

olvidar que, para ello, puede incurrir en costos humanos demasiadoelevados. Los segundos tienen 

el riesgo de la desintegración, al vivir en una situación en que los comportamientos y las respuestas 

de los individuos son más imprevisibles. No pesa sobre los individuos tanta presión sociocultural 

pero, en cambio, pueden encontrar más dificultad para alcanzar con eficacia metas comunes. 

Esto quiere decir que un grupo social estable (natural o resultado de una decisión humana (como es 

la empresa) las relaciones sociales, el modo de ubicarse el individuo en ellas y el grado de eficacia 

con que ambos datos afectan en el logro de los fines que se propone, están en relación directa con 

el grado de integración consciente que el grupo de integración consciente que el grupo logra en 

torno a estos dos ejes: 

 La tradición o memoria institucional: por lo general está contenida en la épica de los 

inicios, en la historia trasmitida, en los mitos, las hazañas de los líderes formales o 

informales (decisiones o comportamientos personales de pioneros o héroes posteriores que 

son admirados y estimulanporque resolvieron exitosamente desafíos críticos), etc. 

 El proyecto colectivo: expresado en la visión y misión de La organización 

permanentemente actualizada, Es en esta dimensión del proyecto donde los valores deben 
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ser capaces de conjugar éxito competitivo y contribución trascendental al proyecto social, 

humano y productivo del cual forma parte. 

1.3.6. Los valores y la realización humana 

Los valores como parte de la cultura, también tienen un carácter de mediación instrumental en la 

realización humana.Por eso la concepción de la naturaleza, de la sociedad y de lo sagrado 

repercuten, inevitablemente, en la construcción de los valores preferenciales o escala de valores. 

Estos colocan a los valores en una encrucijada interesante en la que confluyen, por un lado, ciertas 

constantes de la condición humana y, por otro, los desafíos singulares de cada historia cultural. 

Ejemplo: 

En la cultura andina en tiempo de los incas tenía como su escala de valores fundamentales la 

siguiente: no robes, no estés ocioso, no mientas, estos tres valores básicos inculcados como 

fundamento de la vida social. 

Las empresas de la eras pos capitalista de la información y el conocimiento, han señalado, entre 

otras, la calidad y la capacitación como valores primordiales y estratégicos para la competitividad e 

este mundo globalizado 

Es claro, entonces que la cultura y, en especial los valores, en la medida en que configuran el modo 

de vida del grupo y los miembros de este se comprometen con ambos, imponen cierta uniformidad 

a la vida social. Por eso, una cultura organizacional saludable tiene que tener perfectamente 

identificados y socializados los valores de los cuales depende su éxito. ( Siliceo,et al., 1997,p.59). 

Solo de este modo la persona que se integra a ella sabrá de inmediato cuales son las reglas de juego 

y cuáles son las expectativas que los demás tienen respecto a ella.( Siliceo, et al., 1997). 

1.4. Tipos de culturas organizacionales 

Los investigadores han tratado de identificar y medir diversos tipos de culturas organizacionales 

para estudiar la relación entre esos tipos y la efectividad organizacional. Ello se vio motivado por la 

posibilidad de que ciertas culturas fueran más efectivas que otras .Desgraciadamente, las 

investigaciones no han revelado un tipo universal  de estilo cultural de aceptación general .No 

obstante, es útil ejemplificar los diferentes tipos de culturas organizacional. Cada tipo de cultura se 

relaciona con un conjunto distinto de creencias normativas. Las creencias normativas son los 

pensamientos y opiniones del individuo a cerca de la manera en que espera que los miembros de un 

grupo u organización específicos aborden su trabajo e interactúan con los demás. 
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1.4.1. Cultura Constructiva. 

Se estimula a los empleados para que interactúen y trabajen en tareas y proyectos de manera que 

ayuden a su necesidad de crecimiento y desarrollo. Este tipo de cultura apoya creencias normativas 

relacionadas con los logros realización personal, humanismo y afiliación. 

1.4.2. Cultura pasiva defensiva 

Se caracteriza por la creencia primordial  en que los empleados deben interactuar de manera que no 

amenacen su propia seguridad  en el trabajo. Es una cultura dependencia y evitación. 

1.4.3. Cultura agresiva-defensiva 

Fomenta en los empleados el abordaje de tareas con fuerza , para proteger su estatus y seguridad en 

el trabajo. Este tipo de cultura es más característico de creencias normativas que reflejan la 

oposición, poder, competencia y perfeccionismo. 

Aunque en una organización predomine un tipo cultural, todavía es posible que manifieste 

creencias normativas y características de los otros tipos . Las investigaciones muestran que 

las organizaciones pueden tener subculturas funcionales , jerárquicas( basadas en el nivel 

que , ocupa en la organización ), geográficas  ocupacionales( basadas en el título o puesto) 

y sociales , derivadas de actividades sociales .( Kinicki&kreitner,2003, p. 34). 

 

1.4.4. Culturas fuertes y culturas débiles 

Se ha vuelto habitual distinguir entre culturas fuertes y débiles, El razonamiento es que las culturas 

fuertes tienen un impacto mayor en los empleados y se relacionan más directamente con la 

disminución de la rotación. 

En una cultura fuerte, los valores centrales de la organización son sostenidos con firmeza 

y son muy compartidos. Cuando más integrantes acepten los valores centrales y cuanto más 

se comprometan con ellos, más fuerte será la cultura. De acuerdo con esta definición una 
cultura fuerte tendrá una gran influencia en el comportamiento de sus miembros porque el 

grado y la intensidad con que se comparte generan un ambiente interno de mucho control 

de la conducta. 

El resultado específico de una cultura fuerte es que disminuye la rotación. 

Una cultura fuerte manifiesta un acuerdo extenso entre los miembros sobre lo que significa 

la organización, Esta unanimidad de fines estimula la cohesión, la lealtad y el compromiso 

con la empresa, y estas cualidades aminoran la propensión de los empleados a dejarla( 

Robbins,  2004, p. 527) 
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1.5. Cultura Organizacional y Liderazgo 

1.6. El líder, un constructor de la cultura organizacional 

La empresa del futuro deberá estar más comprometida con su trascendente misión, creando y 

manteniendo una cultura y valores que sean la base de su rentabilidad y compromiso social. 

En este contexto aparece como figura central, como variable independiente, el líder .El nuevo líder 

en todos los niveles y en todos los campos del trabajo humano es en realidad un constructor de la 

cultura organizacional. 

Como ya se dijo, la cultura organizacional es el conjunto de valores, tradiciones, creencias, hábitos, 

normas, actitudes y conductas que le dan identidad, personalidad, sentido y destino a una 

organización para el logro de sus objetivos económicos y sociales. 

Construir y mantener una cultura de trabajo eficaz, una cultura organizacional sana, es eliminar las 

barreras de la productividad por un lado, y la desconfianza y los miedos por el otro, En sentido 

positivo, es crear y promover sistemáticamente en todo el personal de una organización, la lealtad, 

confianza , vitalidad, participación, comunicación, valores y congruencia en las conductas; todo 

ello es beneficio de la empresa, de su personal y del cliente para el cual se trabaja, ―Desde el punto 

de vista de las relaciones con el cliente, la cultura en el trabajo tiene alta importancia. El nuevo 

líder debe reconocer que los empleados tratarán a sus clientes de la misma forma en que sienten 

que se les trata a ellos‖. 

Los recientes estudios relativos al futuro del trabajo humano, señalan que la participación, la 

integración, lacreatividad el empowerment, son aspectos que de manera prioritaria tienen que 

tomarse en cuenta por los líderes del futuro, Esto significa que la cultura laboral delas 

organizaciones  para el siglo XXI, estará fincada en líderes constructores del ambiente en el que se 

den a plenitud los procesos humanos. Entendemos por procesos humanos, las distintas formas de 

una sana relación y la energía del hombre en su relación con otros orientada a un proceso de mejora 

continua. Los  más importante procesos humanos en términos de una cultura organizacional son los 

siguientes: 

 La comunicación e información. 

 La integración y trabajo en equipo. 

 La delegación y el empowerment. 

 La motivación y el reconocimiento 

 La creatividad e innovación. 

 La capacitación y el desarrollo humano. 
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 La toma de decisiones. 

 El liderazgo. 

La cultura se genera y trasmite a través de los anteriores procesos favoreciendo la libertad, 

autonomía, automotivación y autocontrol en los obreros, empleados y ejecutivos. El modelo de 

procesos humanos requiere de más y no de menos liderazgo en la línea de trabajo, es decir cuando 

el sistema y la cultura son abiertos, permisivos y libres, se requiere de un gran liderazgo que 

refuerce y reconozca continuas y cotidianamente la actitudes, conductas y valores de la cultura 

organizacional.(Siliceo,et al., 1997,p. 129-130). 

1.6.1. Tareas 

Además de las anteriores afirmaciones, para construir una cultura organizacional se debe cumplir 

con las siguientes tareas y retos fundamentales por parte de los líderes: 

 Crear una visión y compartirla con todo el personal. Una visión es una imagen a largo 

plazo o idea de lo que puede y debe lograrse; si se explica de manera apropiada a los 

demás, sirve para estimular su compromiso y entusiasmo. 

 Definir la misión y el código de valores de la organización, comunicarla y reforzarla 

sistemáticamente con conductas congruentes de parte de todos los miembros de la 

organización, pero sobre todo de sus líderes. Para crear el necesario modelaje. 

 La misión significa una acción, un atarea, una vocación. 

 Identificar, enriquecer y encauzar el capital intelectual y emocional de la empresa con base 

en resultados de alta calidad y competitividad. 

 Manejar el cambio, construyéndose todos los líderes  de la organización en agentes e 

cambio, transformando y construyendo equipos y manejando conflictos.- 

 Dar a la educación, capacitación y desarrollo de todo el personal una alta prioridad. 

 Crear y mantener un proceso de mejora continua, las organizaciones deben tener los 

siguientes tres enfoques: 

1. Enfoque al personal. 

2. Enfoque al cliente. 

3. Enfoque a los procesos. 

 Claridad en los objetivos, responsabilidades y funciones del personal, aquí también 

implica la claridad de sus metas, un principio de equidad interna, referido  a la evaluación 

de desempeño, sistema de compensación y políticas de reconocimiento. 

 Fortalecer el trabajo en equipo, los procesos humanos y la cultura laboral. 

 Estar en contacto y dialogo personal y permanente con el personal de la organización. 
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 Promover un alto nivel de energía y orientación a resultados (Silíceo. et al., 1999). 

1.6.2. Desafíos 

1.6.3. Competitividad y liderazgo 

Para poder adaptarnos y manejar con éxito un entorno cada vez más difícil y competitivo, los 

líderes deben saber y poder transformar la cultura organizacional dentro de una dinámica 

competitiva de esfuerzo, adaptación reto y cambio constante. 

La administración del futuro señala que el único camino que queda a las organizaciones de hoy y 

de mañana es la búsqueda de la competitividad a partir de la lealtad y satisfacción de sus clientes, 

y la lealtad y mejores relaciones de la sociedad con proveedores, todo ello en la búsqueda 

permanente de la generación sistemática de calidad y servicio, reducción de costos, mejores precios 

y búsqueda creativa de oportunidades. 

Competitividad 

La competitividad es una condición de sobrevivencia, es una forma de aprender y crecer para poder 

enfrentar con éxito la vida, el entorno y los retos de la existencia con vitalidad, es decir, dentro de 

un proceso evolutivo de cambio, desarrollo y mejora continua. 

La competitividad es una estrategia de sobrevivencia empresarial para mediano y largo plazo. 

Se debe crear una cultura de la competitividad fundada más que en la comparación y lucha con 

otros, en la confrontación con las propias debilidades de la organización, ―No te fijes en la 

competencia, fíjate en tu incompetencia, reza una elocuente frase que nos debe poner a pensar 

seriamente en un autocrítica de nuestras propias capacidades de crecimiento, adaptación, 

innovación y servicio (Siliceo. et al ,1999). 

En un tercer nivel de reflexión, consideramos a la competitividad como una estrategia y capacidad 

organizacional enmarcada en valores, con una cultura organizacional orientada al beneficio de su 

personal y de sus clientes y con una necesaria orientación al bien común social. 

Competitividad sería el conjunto de condiciones óptimas derivadas de la competencia en sí y de a 

experiencia frente a otros, para tener éxito en el logro de los objetivos. 

L a competitividad resulta ser una manera de actuar, pensar y hacer dentro de una cultura 

organizacional en la que la visión, misión y valores de toda empresa, negocio u organización, sea 
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en beneficio del hombre y de la sociedad, es decir, como contribución al bien común (Siliceo, et al, 

1999, p.135). 

1.6.4. El líder, promotor del capital intelectual y emocional de su organización 

1.6.4.1. Capital intelectual 

Hablar de capital intelectual es hablar del futuro, del conocimiento y la información, de cultura 

organizacional y valores, de educación integral, de éxito empresarial e institucional, de 

productividad, calidad y servicio, y por tanto, es hablar de competitividad. 

Retos del capital intelectual y la competitividad organizacional: 

1. Educación integral. 

2. Cultura organizacional y valores. 
3. Selección, arraigo y planeación de carrera del personal. 

4. Empowerment. 

5. Apertura al mundo. 

6. Formación de líderes en todos los niveles de la organización. 

1.6.4.2. Capital emocional 

El concepto prevaleciente de capital intelectual se puede enriquecer en el de capital emocional, que 

se refiere a la vida afectiva y a las actitudes básicas de integración, lealtad y compromiso en la 

relación hombre-organización-productividad. 

En realidad, el llamado capital intelectual se refiere sólo a una de las dimensiones del saber y actuar 

del ser humano, y por ello debe ser enriquecido y necesariamente complementado con el que 

llamamos capital emocional. 

1.7. Cultura Organizacional y Productividad. 

El primer promotor de la productividad es el líder, quien haciendo uso de su capacidad de 

influencia, va creando una cultura o atmósfera que invita a la productividad: ―El líder predica con 

el ejemplo‖. Para esto se precisa identificar y desarrollar a los líderes actuales y potenciales para 

llevar a cabo tan importante labor, El binomio liderazgo productividad es irrenunciable. 

El líder como creador de la cultura de productividad debe comunicarse y hacer contacto con su 

gente de tal manera que ―movilice su energía‖, generando una actitud y un espíritu productivo‖ 

.Esta capacidad de comunicación con el personal de la organización, hoy por hoy se considera 

como un de las estrategias más eficaces y consistentes de los líderes para el logro de los cambios 

organizacionales. 
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Seis dimensiones que permiten el logro de la auténtica y permanente productividad: 

 Compromiso 

 Conocimiento 

 Resultado 

 Manejo racional de los recursos 

 Contribución 

 Retribución 

1.8. Factores de éxito esenciales para el cambio de la cultura organizacional. 

Podemos mencionar ocho factores esenciales para cambiar la cultura organizacional: 

1. Involucración del director generalcomo líder del proyecto de cambio. 

2. Comprensión intelectual y compromiso emocional del personal con la visiónfilosofía y 

estrategia de cambio de la empresa. 

3. Formación del equipo coordinador y promotor del proyecto de cambio e innovación. 

4. Involucración y apoyo de los directivos sindicales. 

5. Formación de ―equipos de alto desempeño y agentes de cambio en todas las áreas, 

6. Participación del grupo consultor. 

7. Monitoreo y medición de los avances logrados y su difusión. 

8. Creación de un movimiento rítmico, sistemático y progresivo de mejora hacia el cliente 

final (Siliceo,et al., 1999, p. 201, 202). 

1.9. Estrategias de Implantación de Valores. 

Ante la definición de una filosofía y valores de la organización que se desea implantary lograr que 

toda la organización se involucre, los analice y los haga propios se ha diseñado un modelo de 

cuatro fases: 1.-Modelaje directivo,2.-Comunicación e imagen corporativa 3.- Sistema de recursos 

humanos, y 4.- Monitoreo, a continuación definiremos los principales componentes: 

Primera fase 

1.9.1. Modelaje directivo. 

Esta es la columna vertebral de la estrategia de implantación de valores que inicia con la definición 

de los nuevos valores o con la revitalización de los ya existentes, Se recomienda la participación de 

todos los miembros de la organización, de manera que todos sean partícipes y responsables de los 

mismos. 
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Una vez definidos los valores es importante que los directores promulguen de manera solemne y se 

aseguren que todos los conocen y han captado el compromiso de implantación. 

Los valores serán vividos por toda la organización sólo si cada director y ejecutivo de la 

organización se convierte en un modelo y en un maestro para su aplicación. De una manera 

estructurada las juntas directivas y departamentales son canal idóneo para que toda la organización 

conozca, analice, estudie y encuentre las actitudes, conductas y sistemas necesarios para vivir los 

principios acordados y además adaptarlos a las necesidades de cada área o departamento. 

Segunda fase: 

1.9.2. Comunicación e imagen corporativa 

Esta fase es la más conocida y usada por las organizaciones y corresponde al uso de todos los 

medios de comunicación disponibles para dar a conocer y tener presente los valores,  

Ejemplo:poner carteles en las paredes. La revista interna también es un magnifico instrumento de 

comunicación y educación con respecto a la cultura y los valores, Adicionalmente se puede utilizar 

videos, películas y el mismo correo electrónico para difundir y promover los principios y valores. 

Tercera fase 

1.9.3. Alineación de los sistemas de recursos humanos. 

Todos los sistemas de recursos humanos desde el reclutamiento, la selección la inducción, la 

capacitación la planeación de carrera y la evaluación del desempeño deben estar inspirados y 

orientarse a implantar y reforzar permanentemente la cultura y los valores de la organización. 

Los mismos sistemas de planeación innovación de calidad total y los sistemas de compensación, 

deben estar alineados y ser coherentes con cada uno de los valores y la filosofía básica de la 

organización. (Siliceo, et al., 1999). 

1.10. Crear y sostener una cultura. 

La cultura de una organización no brota de la nada. Ya establecida, rara vez se desvanece. ¿Qué 

fuerzas intervienen en la creación de una cultura?¿ Qué alimenta y sostiene la actividad de estas 

fuerzas? 

¿Cómo empieza una cultura  



21 

 

Las costumbresy tradiciones actuales de una organización, así como su forma general de 

hacer las cosas, se deben en buena medida a lo que se hizo antes y al grado de éxito que 

tuvieron esos empeños. Esto nos conduce a la fuente original de la cultura de una 

organización: sus fundadores 

Los fundadores de una organización tienen un impacto mayúsculo en las primeras etapas de 

su cultura. (Robbins, 2004, p.531) .Tienen una visión de lo que debe ser la organización, no 

están constreñidas por usos ni ideologías y el tamaño pequeño que caracteriza a las 

organizaciones nuevas facilita a los fundadores imponer su visión a todos los integrantes. 

La cultura surge de tres maneras. En primer lugar, los fundadores contratan y retienen solo 

a los empleados que piensan y sienten como ellos. Segundo los adoctrinan en su forma de 

sentir y de pensar. Tercero, el comportamiento de los fundadores es un modelo de papeles 
que alienta a los empleados para que se identifiquen con ellos y por ende internalicen sus 

convicciones, valores y premisas. Cuando la organización triunfa, la visión de los 

fundadores aparece como una razón fundamental del éxito. En este punto, la personalidad 

entera de los fundadores queda asimilada a la cultura de la organización. (Robbins, 2004, 

p.531) 

 

La cultura de Hyundai. El estilo acérrimo, competitivo y su carácter disciplinado y autoritario (…) 

son las mismas características con las que se describe a su fundadorChung Ju Yung. Otros ejemplos 

(…) de fundadores que han tenido un impacto inconmensurable en la cultura de su organización 

son: Bill Gates en Microsoft, IngvarKamprad en IKEA de Fred Smith en Federal Express, entre 

otros (Robbins, 2004). 

Ilustración 1: COMO SE FORMA LA CULTURA DE UNA ORGANIZACIÓN 

 

   

 

   

   

 

 

Fuente: Comportamiento Organizacional,Robbins. 

Responsable: Janeth ParedesAndachi. 
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TITULO II 

DESEMPEÑO LABORAL 

2.1. Evolución del concepto 

La evaluación del desempeño históricamente se restringió al simple juicio unilateral del jefe 

respecto al comportamiento funcional del colaborador (McClelland, 1973). 

Posteriormente, así como fue evolucionando el modelo de recursos humanos, se fueron 

estableciendo generaciones del modelo, a tal punto que hoy en día podemos encontrar ejemplos de 

evaluaciones de cuarta generación. 

La evaluación del desempeño no es un fin en sí mismo, sino un instrumento, una herramienta para 

mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa. (McClelland, 1973) 

La evaluación del desempeño ocurre ya sea que exista o no un programa formal de evaluación en la 

organización. Los superiores jerárquicos están siempre observando la forma en que los empleados 

desempeñan sus tareas y se están formando impresiones acerca de su valor relativo para la 

organización. La mayoría de las organizaciones grandes han creado un programa formal, diseñado 

para facilitar y estandarizar la evaluación de los empleados; sin embargo, resulta poco trabajada la 

evaluación a nivel de pequeña y mediana empresa.  

Los programas de evaluación son fundamentales dentro del sistema de Recursos Humanos en 

cualquier compañía. Estos además, contribuyen a la determinación del salario, a la promoción, al 

mejoramiento continuo, al establecimiento de planes de capacitación y desarrollo; para 

investigación y para acciones de personal tales como traslados, suspensiones y hasta despidos, 

etc.(McClelland, 1973). 

2.2. Concepto 

Se define evaluación del desempeño como el proceso por el cual se valora el rendimiento laboral de 

un colaborador. Involucra brindar retroalimentación al trabajador sobre la manera en que cumple 

sus tareas y su comportamiento dentro de la organización. (McClelland, 2002). 

―Es posible, y debe ser con frecuencia deseable, evaluar el desempeño de los grupos o equipos que 

realizan la actividad, más que a los individuos‖. 
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Corresponde al Departamento de Recursos Humanos desarrollar el proceso de evaluación del 

desempeño para los demás departamentos, utilizando diferentes herramientas y técnicas, 

dependiendo del nivel jerárquico del colaborador. (McClelland, 1973). 

Conjunto de elementos o factores, asociados al éxito en el desempeño de las personas, y cuando se 

hace referencia a los orígenes del mismo por lo general encontramos que se cita a David 

McClelland. Debido a esto, las competencias aparecen vinculadas a una forma de evaluar aquello 

que "Realmente causa un rendimiento superior en el trabajo" y no a la evaluación de factores que 

describen confiablemente todas las características de una persona, en la esperanza de que algunas 

de ellas estén asociadas con el rendimiento en el trabajo"  (McClelland, 1973). 

Conceptos según varios autores 

Para las organizaciones, el desempeño laboral no ha sido una novedad debido a que el individuo ha 

mantenido desde hace tiempo una relación con su trabajo. De tal forma, el desempeño laboral se 

puede entender como el merito que puede mejorar tanto a las organizaciones como al personal que 

las conforman.  

Según Stoner (1994) el desempeño laboral ―es la manera como los  miembros de la organización 

trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas con 

anterioridad‖. Por otro lado, Chiavenato (1998) expone sobre desempeño laboral como ―una 

sistemática apreciación del desempeño, del potencial de desarrollo del individuo en el cargo, 

afirmando que toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las 

cualidades de alguna persona‖.  

Según estas definiciones se puede afirmar que el desempeño es una apreciación por parte de los 

supervisores de una empresa de la manera como un empleado logra sus metas u objetivos, así 

mismo, el desempeño laboral permite visualizar el punto hasta el cual un empleado puede realizar 

una labor; aclarando que dicho desempeño no solo incluye la producción de unidades tangibles sino 

también las no tangibles como lo es el pensar en forma creativa, inventar un producto nuevo, 

resolver un conflicto entre otros o vender un bien o servicio.  

Ahora bien, desempeño laboral, es cuando ocurre en un contexto laboral, rodeado y regulado por 

normas, restricciones, expectativas de otros, exigencias, incentivos y probablemente recursos o 

ayudas necesarias para asegurar la calidad desempeño-resultado. Al respecto, Harbour (1999) 

afirma que en el desempeño laboral intervienen factores o condiciones relacionados dentro del 

llamado contexto del  desempeño, y son en primer lugar las condiciones antecedentes las cuales 

constituyen una fuente de causalidad desde remota o mediata del desempeño, que actúan sobre 
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factores llamados intervinientes conformados por 3 categorías: las características de las 

condiciones sociales (status, roles), culturales (valores, creencias y actitudes) y demográficas (edad, 

ocupación, nivel socio-económico, estado civil, salud y educación); las categorías de los actores de 

personalidad: incluyen un conjunto de tenencias, patrones de comportamiento y reacciones de la 

persona; y las categorías de las características del puesto de trabajo: constituyen circunstancias o 

hechos externos a las personas; sus especificaciones y características inducen a ciertos patrones de 

acción en las personas que desempañan el cargo. El mismo autor afirma, que las condiciones 

intervinientes las cuales son afectadas de algún modo por las condiciones antecedentes y sus 

categorías son: el conocimiento, el cual a su vez está conformado por el cúmulo de conceptos, 

datos y hechos asimilados y estructurados por la persona a lo largo de su vida (en el caso del 

desempeño laboral, son los conocimientos que se adquieren mediante la experiencia y el 

aprendizaje, derivados del proceso de socialización y al mismo tiempo, influye el desempeño 

laboral de los individuos); las habilidades que representan un conjunto de operaciones intelectuales 

y motoras, que explican en gran parte el grado de desarrollo que una persona ha logrado de sus 

actividades asociadas al desempeño laboral; y motivación en la cual se engloban factores y hechos 

que reciben la influencia de las condiciones (antecedentes sociales, culturales y demográfica 

pueden condicionar el desempeñolaboral (Ruiz, Silva&VangaMejorando el desempeño laboral2008 

tomado de la página web laboralhttp://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-

99842008000300006&script=sci_arttext) 

2.2.1. Principios de la Evaluación Del Desempeño 

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

orienten su desarrollo. Estos son: (McClelland, 1973). 

 La evaluación del desempeño debe estar unida al desarrollo de las personas en la 

Institución. (McClelland, 1986). 

 Los estándares de la evaluación del desempeño deben estar fundamentados en información 

relevante del puesto de trabajo. 

 Deben definirse claramente los objetivos del sistema de evaluación del desempeño. 

 El sistema de evaluación del desempeño requiere el compromiso y participación activa de 

todos los empleados. .McClelland. 1986). 

 El papel del evaluador debe considerarse la base para aconsejar mejoras. (McClelland, 

1973). 
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Sin embargo, de este proceso, con frecuencia, no se alcanzan resultados satisfactorios en razón de 

que en su desarrollo suelen aparecer distanciamientos, ya sea por indiferencia o infrautilización, 

conflictos, por resultados malentendidos, choque de intereses o pocas muestras de aprecio; errores 

en la utilización de las técnicas y herramientas; problemas de aplicación por deficiencias en normas 

y procedimientos y otros. (McClelland, 1973). 

La búsqueda de una metodología de evaluación del desempeño que sea capaz de mejorar la 

interacción entre el empleado y la Institución para el logro de un beneficio mutuo, posibilitando la 

creación de las condiciones para un adecuado desempeño, medido en términos de esfuerzo, 

capacidad y percepción de su rol en la Institución, de parte del empleado, y de factores del entorno, 

es uno de los retos más importantes del profesional de Recursos Humanos. (McClelland, 1973). 

En la búsqueda de respuestas, el responsable de la Gestión de Recursos Humanos, al tratar de 

definir la metodología de evaluación del desempeño apropiada, debe tener presente los siguientes 

elementos: (McClelland, 1973). 

 La gente optimiza su productividad cuando el trabajo que hace es a sus ojos, algo que vale 

la pena hacer.  

 La gente puede diseñar trabajo que agregue valor si se le permite y ayuda.  

 Las metas de la organización y las metas personales son más fáciles de conjugar cuando los 

puestos de trabajo están definidos en términos de tareas específicas, criterios para medir 

esas tareas y competencias requeridas. (McClelland, 1973). 

 La tarea de definir el trabajo, revisar el desempeño y, consecuentemente, programar el 

futuro es doble, pues requiere profunda involucración del Jefe y del empleado.  

 La fijación de metas es un proceso participativo que consta de dos pasos fundamentales:  

 Planificar el desempeño y determinar y comunicar a los empleados la forma en que están 

desempeñando su trabajo y cumpliendo con los objetivos.  

 Comparar resultados esperados con resultados efectivos para identificar puntos fuertes, 

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

Institucionales. (McClelland, 1973). 

2.2.2. Objetivos 

Entre los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño, se encuentran: 

 Mantener niveles de eficiencia y productividad en las diferentes áreas funcionales, acorde 

con los requerimientos de la empresa.(McClelland 1986). 
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 2.-Establecer estrategias de mejoramiento continuo, cuando el candidato obtiene un 

resultado "negativo".  

 3.-Aprovechar los resultados como insumos de otros modelos de recursos humanos que se 

desarrollan en la empresa.  

 4.-Permitir mediciones del rendimiento del trabajador y de su potencial laboral.  

 5.-Incorporar el tratamiento de los recursos humanos como una parte básica de la firma y 

cuya productividad puede desarrollarse y mejorarse continuamente.  

 6.-Dar oportunidades de desarrollo de carrera, crecimiento y condiciones de participación 

a todos los miembros de la organización, considerando tanto los objetivos empresariales 

como los individuales. .(McClelland 1986). 

 En forma específica los objetivos de la evaluación de los colaboradores sirven 

para. 

 El mejoramiento del desempeño laboral 

 Reajustar las remuneraciones 

 Ubicar a los colaboradores en puestos o cargos compatibles con sus 

conocimientos habilidades y destrezas 

 La rotación y promoción de colaboradores 

 Detectar necesidades de capacitación de los colaboradores.(McClelland 1986). 

La evaluación del desempeño de los colaboradores, indicará si la selección y el entrenamiento han 

sido adecuados mediante las actividades de las personas en sus tareas, para en caso de hacer 

necesario tomar las medidas respectivas. Sirve de control y se utiliza para conceder ascensos, 

premios, incentivos, detectar los mejores elementos y recompensarlos, jugando ésta detección un 

papel vital en el desarrollo y crecimiento de la organización, identificar, personas de poca 

eficiencia, para entrenarlos mejor o cambiarlos de puesto. Evalúa también eficiencia del área o 

departamento administrativo, métodos de trabajo para calcular costos McClelland,(1986). 

Su objetivo es utilizar métodos de evaluación, para establecer normas y medir el desempeño de los 

colaboradores. Además justifica el monto de remuneración establecida por escala salarial, por el 

gerente o jefe. Busca una oportunidad (de carácter motivacional) para que el jefe inmediato 

reexamine el desempeño del subordinado y fomente la discusión acerca de la necesidad de 

supervisión, con este fin el gerente o jefe programa planes y objetivos para mejorar el desempeño 

del subordinado McClelland,(1986). 

 Captación de Recursos Humanos 

Revisar y valorar los criterios de selección. 
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Poner en evidencia debilidades existentes entre personas procedentes de una determinada selección. 

Revisar programas de reclutamiento y selección a realizar en el futuro. 

Completar en forma eficaz la política de compensaciones basada en la responsabilidad de cada 

puesto y en la contribución que cada persona realiza en función de los objetivos del puesto. . 

 Motivación. 

Contribuir como medio eficaz para servir de instrumento de motivación, y no sólo de valoración 

cuantitativa. . 

 Desarrollo y Promoción. 

Es una magnífica ocasión para analizar la acción, definir objetivos y planes de actuación. . 

Confrontar los diferentes puntos de vista de los diferentes niveles jerárquicos y abordar los 

problemas de relaciones interpersonales, así como el clima de la Institución. . 

Obtener datos para el desarrollo de cada persona en su carrera profesional, sirviendo de base a los 

programas de planes de carrera.McClelland(,1986). 

 Comunicación. 

Permite el dialogo constante entre los responsables y los subordinados, tanto en la comunicación de 

resultados como en la planificación y proyección de acciones a seguir en el futuro y de objetivos a 

conseguir. .McClelland(,1986). 

 Adaptación al Puesto de Trabajo. 

Facilitar la operación de cambios. 

Obtener del trabajador información acerca de sus aspiraciones a largo plazo. 

Integrar al trabajador al puesto a través de un proceso de seguimiento. .McClelland,(1986).. 

 Descripción de Puestos. 

Analizar las características del puesto desempeñado, así como su entorno.  

Revisar los objetivos previstos en cada puesto de trabajo  McClelland(1986).. 
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 Capacitación. 

Detectar necesidades de Capacitación, tanto personal como colectiva.  

A estos efectos, deberá tenerse presente que evaluar el desempeño del trabajador no debe ser 

considerado un ejercicio de examen anual, ni un procedimiento para juzgar y sancionar, sino 

fundamentalmente ayudar, colaborar y mejorar las relaciones interpersonales en la Institución. . 

―Es en definitiva, un análisis del pasado, en el momento presente, para proyectar el futuro‖. 

McClelland,(1986). 

2.2.3. Importancia del proceso de evaluación 

Es importante para el desarrollo administrativo, conociendo puntos débiles y fuertes del personal, 

conocer la calidad de cada uno de los colaboradores, requerida para un programa de selección, 

desarrollo administrativo, definición de funciones y establecimiento de base racional y equitativa 

para recompensar el desempeño. Esta técnica igualmente es importante porque permite determinar 

y comunicar a los colaboradores la forma en que están desempeñando su trabajo y en principio, a 

elaborar planes de mejora. McClelland(1986). 

Otro uso importante de las evaluaciones al colaborador, es el fomento de la mejora de resultados. 

En este aspecto, se utilizan para comunicar a los colaboradores como están desempeñando sus 

puestos o cargos y, proponer los cambios necesarios del comportamiento, actitud, habilidades, o 

conocimientos. . McClelland,(1986). 

Factores del Desempeño laboral 

Ahora bien, desempeño laboral, es cuando ocurre en un contexto laboral, rodeado y regulado por 

normas, restricciones, expectativas de otros, exigencias, incentivos y probablemente recursos o 

ayudas necesarias para asegurar la calidad desempeño-resultado. 

Al respecto, Harbour (1999) afirma que en el desempeño laboral intervienen factores o condiciones 

relacionados dentro del llamado contexto del desempeño, y son en primer lugar las condiciones 

antecedentes las cuales constituyen una fuente de causalidad desde remota o mediata del 

desempeño, que actúan sobre factores llamados intervinientes conformados por 3 categorías:  

1.-Las características de las condiciones sociales (status, roles), culturales (valores, creencias y 

actitudes) y demográficas (edad, ocupación, nivel socio-económico, estado civil, salud y 

educación); 
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2.-Las categorías de los factores de personalidad: incluyen un conjunto de tenencias, patrones de 

comportamiento y reacciones de la persona. 

3.-Las categorías de las características del puesto de trabajo: constituyen circunstancias o hechos 

externos a las personas; sus especificaciones y características inducen a ciertos patrones de acción 

en las personas que desempañan el cargo. 

El mismo autor afirma, que las condiciones intervinientes las cuales son afectadas de algún modo 

por las condiciones antecedentes y sus categorías son: el conocimiento, el cual a su vez esta 

conformado por el cúmulo de conceptos, datos y hechos asimilados y estructurados por la persona a 

lo largo de su vida (en el caso del desempeño laboral, son los conocimientos que se adquieren 

mediante la experiencia y el aprendizaje, derivados del proceso de socialización y al mismo tiempo, 

influye el desempeño laboral de los individuos); las habilidades que representan un conjunto de 

operaciones intelectuales y motoras, que explican en gran parte el grado de desarrollo que una 

persona ha logrado de sus actividades asociadas al desempeño laboral; y la motivación en la cual se 

engloban factores y hechos que reciben la influencia de las condiciones (antecedentes sociales, 

culturales y demográficas) y pueden condicionar el desempeño laboral (Ruiz, 

Silva&VangaMejorando el desempeño laboral,2012 tomado de la página web 

laboralhttp://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-99842008000300006&script=sci_arttext), 

Como ya se citó con anterioridad, el clima no se ve ni se toca, pero es algo real dentro de la 

organización que está integrado por una serie de elementos que condicionan el tipo de clima en el 

que laboran los empleados. Los estudiosos de la materia expresan que el clima en las 

organizaciones está integrado por elementos como: (a) el aspecto individual de los empleados en el 

que se consideran actitudes, percepciones, personalidad, los valores, el aprendizaje y el estrés que 

pueda sentir el empleado en la organización; (b) Los grupos dentro de la organización, su 

estructura, procesos, cohesión, normas y papeles; (c) La motivación, necesidades, esfuerzo y 

refuerzo; (d) Liderazgo, poder, politices, influencia, estilo; (e) La estructura con sus macro y micro 

dimensiones; (f) Los procesos organizacionales, evaluación, sistema de remuneración, 

comunicación y el proceso de toma de decisiones. 

Estos cinco elementos determinan el rendimiento del personal en función de: alcance de los 

objetivos, satisfacción en la carrera, la calidad del trabajo, su comportamiento dentro del grupo 

considerando el alcance de objetivos, la moral, resultados y cohesión; desde el punto de vista de la 

organización redundará en la producción, eficacia, satisfacción, adaptación, desarrollo, 

supervivencia y absentismo. 
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Moral y Satisfacción 

La moral se relaciona con la conducta de la gente que se somete a unos criterios valorativos sobre 

el bien y el mal.  

A su vez, el clima organizacional refleja las normas y actitudes expresadas a través de la cultura 

organizacional. 

Como se indica anteriormente la moral se refiere a normas, costumbres y formas de vida que 

determinan y reglamentan el comportamiento del ser humano. La moral tiene que ver con la 

conducta del individuo, o de la sociedad, en relación a un determinado código que se considera 

obligatorio, valioso y orientador en la actividad humana. Estas normas se componen de hábitos, 

actos y costumbres que se desarrollan en las organizaciones, por ende se relacionan con el clima 

laboral.  

Satisfacción 

La satisfacción laboral es el conjunto de las actitudes generales del individuo hacia su 

trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia este; quien 

está insatisfecho muestra en cambio actitudes negativas. Cuando la gente habla de las 
actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de hecho, es 

habitual utilizar una u otra expresión indistintamente. 

Los empleados tienden a preferir puestos que les brinden oportunidades de aplicar sus 

habilidades y capacidades y ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación 

sobre que tan bien lo están haciendo, características que hacen que el trabajo posea 

estímulos intelectuales. Los puestos que tienen pocos retos provocan fastidio, pero 

demasiados retos causan frustración y sentimientos de fracaso. En condiciones moderadas, 

los empleados experimentaran placer y satisfacción. 

Los empleados quieren sistemas de pago y políticas de ascenso que les parezcan justos, 

claros y congruentes con sus expectativas. Cuando el salario les parece equitativo, fundado 

en las exigencias del puesto, las habilidades del individuo y el nivel de los sueldos del 

Lugar, es muy probable que el resultado sea la satisfacción. Del mismo modo, quienes 
creen que las decisiones sobre los ascensos se hacen en forma honesta e imparcial tienden a 

sentirse satisfechos con su trabajo. 

Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto por lo que respecta a su bienestar 

personal como por lo que concierne a las facilidades para realizar un buen trabajo. Prefieren 

los entornos seguros, cómodos, limpios y con el mínimo de distracciones. 

Por último, la gente obtiene del trabajo más que solo dinero o logros tangibles: para la 

mayoría, también sacia las necesidades de trato personal; por ende, no es de sorprender que 

tener compañeros que brinden amistad y respaldo también aumente la satisfacción laboral. 

(Robbins S. , 1998.pág. 36) 
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Comunicación.- 

Toda Organización debe establecer dentro de su estructura organizacional un sistema de 

comunicaciones que dinamice los procesos a nivel interno para que se promueva la participación, la 

integración y la convivencia en el marco de la cultura organizacional, y por ende su ambiente 

laboral. 

La comunicación es un proceso por el que los individuos interaccionan entre sí, mediante símbolos 

que representan información, ideas, actitudes y emociones con el fin de influirse mutuamente. 

Se puede decir que la retroalimentación es la información de regreso o información recurrente, que 

permite la comprensión y el control de las comunicaciones. 

La comunicación sirve a cuatro principales funciones en los grupos y las organizaciones: 

control, motivación, expresión emocional e información.2 La comunicación actúa para 

controlar el comportamiento de los miembros de varias maneras. Las organizaciones tienen 

jerarquías de autoridad y lineamientos formales que los empleados están obligados a seguir; 

por ejemplo, cuando se les pide que comuniquen sus quejas laborales primero a su jefe 

inmediato, que se ajusten a la descripción de su puesto o que sigan las políticas de la 

compañía, la comunicación está cumpliendo una función de control. Así mismo, la 

comunicación informal también controla la conducta. Cuando los grupos de trabajo 

hostigan o molestan al miembro que produce demasiado (y hace que los demás se vean 
mal) se comunican informalmente y controlan el proceder del sujeto. 

La comunicación favorece la motivación al aclarar a los empleados que es lo que hay que 

hacer, que tan bien lo están haciendo y que puede hacerse para mejorar el desempeño 

inadecuado.  

La imposición de metas concretas, la retroalimentación sobre su progreso y el 

reforzamiento de la conducta deseada estimulan la motivación y requieren de la 

comunicación. 

La última función de la comunicación se relaciona con el hecho de que facilita la toma de 

decisiones. Ofrece la información que grupos e individuos necesitan para decidir, pues 

transmite los datos para identificar y evaluar las opciones. (Robbins S. , Fundamentos de 

comportamiento organizacional, 1998, pág. 136) 

 

Actitud al Cambio.- 

Tanto las organizaciones como las personas se hallan expuestas al constante cambio del mundo 

actual, que impone la adopción y adaptación de nuevas tecnologías, metodología, normas y 

procedimientos que llevan necesariamente a adaptarse a estos.  

Todo cambio genera en los sujetos una actitud que sin ser buena o mala dificulta o posibilita la 

realización de dichos cambios.  
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Uno de los descubrimientos mejor documentados de los estudios sobre el comportamiento 

de individuos y organizaciones es que unos y otras se resisten al cambio. 

En cierto sentido, esta resistencia es positiva, pues brinda a la conducta un grado de 

estabilidad v predecibilidad. Sin alguna resistencia, el comportamiento organizacional 

adquiriría las características azarosas del caos. La resistencia al cambio también puede ser 

una fuente de conflictos funcionales; por ejemplo, resistirse a un plan de reorganización o a 

un cambio en cierta línea de producto, puede estimular un saludable debate sobre los 

méritos de las propuestas y dar lugar  a una mejor decisión. Pero en definitiva, la resistencia 

al cambio tiene otra cara: obstaculiza la adaptación y el progreso. 

La resistencia al cambio no aflora necesariamente en formas fijas, y puede ser abierta, 

implícita, inmediata o diferida. Para la gerencia, es más fácil de manejar cuando es abierta e 
inmediata; por ejemplo, se propone un cambio y los empleados responden enseguida con 

quejas, trabajan con lentitud, amenazan con ir a la huelga, etc. El mayor reto es manejar la 

resistencia implícita o diferida. La resistencia implícita es sutil - pérdida de la lealtad a la 

organización, falta de motivación para trabajar, más errores v equivocaciones, mayor 

ausentismo por  ―enfermedad"- y, por lo tanto, es más difícil de identificar. Del mismo 

modo los actos diferidos enturbian el vínculo entre la fuente de la resistencia y la reacción a 

ella.  

Un cambio puede producir lo que parece ser apenas una reacción mínima en sus comienzos, 

pero sale a la superficie semanas, meses e incluso años después. O bien un solo cambio, por 

sí mismo, tiene poco impacto, pero es la gota que derrama el vaso. Las reacciones pueden 

crecer: y explotar en una respuesta que parece por completo desproporcionada al cambio. 
Desde luego, la resistencia había sido diferida y se había ido acumulando: lo que surge es la 

respuesta  a una acumulación de cambios. (Robbins S. , Fundamentos de comportamiento 

organizacional, 1998, pág. 275) 

 

Solución de Conflictos.- 

En toda organización existen problemas o conflictos entre los individuos ya sea por razones de 

trabajo o personales, los conflictos se producen por la diferencia de opiniones sobre aspectos de 

trabajo o sobre el comportamiento de los individuos que forman parte de un grupo o 

departamento... Así por Ejemplo, en el aspecto personal: Resentimientos entre compañeros, 

impresión. etc. En el aspecto de trabajo: Falta de coordinación, desconocimiento de los 

procedimientos, etc.  

Nuestra definición reconoce la conciencia (percepción), la oposición, la escasez y la 

obstaculización. Más aun, asumimos que es una acción determinada que puede existir en 

forma abierta o latente. Definimos conflicto como el proceso en el cual A realiza un 
esfuerzo deliberado por desviar los intentos de B mediante alguna forma de bloqueo que 

dará por resultado la frustración de la consecución de las metas o de la intensificación. 

(Robbins S. , Fundamentos de comportamiento organizacional, 1998, pág. 182). 
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Toma de decisiones.- 

En toda organización, en todo puesto de trabajo debemos tomar decisiones continuamente. Tomar 

una decisión implica escoger entre varias alternativas las más apropiadas para la solución a los 

problemas o conflictos que se presentan en el Departamento. Cada Departamento o grupo tiene su 

forma particular para llegar a una decisión.  

Los individuos piensan y razonan antes de actuar; por lo tanto, entender como toman sus 

decisiones es de provecho para que podamos explicar y predecir su comportamiento. 

En ciertas situaciones, la gente sigue el modelo que lleva a la decisión optima; pero para casi 

todos —y con casi todas las decisiones no rutinarias— esta es más la excepción que la regla. 

Pocas decisiones importantes son lo bastante simples o claras para aplicar los supuestos del 

modelo racional, de modo que los individuos buscan soluciones satisfactorias más que Optimas, 

introducen sesgos y prejuicios en el proceso de decisión y confían en la intuición. 

Dadas las evidencias que hemos mostrado sobre cómo se decide en realidad en las empresas, que 

pueden hacer los gerentes para aumentar su capacidad de tomar decisiones? Ofrecemos cinco 

sugerencias. 

Primera, analice la situación. Adapte su estilo a la cultura nacional en la que trabaja y a los 

criterios con los que su organización evalúa y recompensa; por ejemplo, si se encuentra en un 

país que no valora la racionalidad, no se sienta obligado a seguir el modelo racional o siquiera a 

tratar de que sus decisiones parezcan racionales. Del mismo modo, las organizaciones difieren en 

cuanto a la importancia que conceden a los riesgos, la formación de grupos, etc. Adapte su estilo 

para que sea compatible con la cultura de su organización. 

Segunda, este consciente de los sesgos. Todos traemos sesgos a la toma de decisiones, y si usted 

comprende los que influyen en sus juicios, puede comenzar a cambiar su forma de decidir para 

reducirlos. 

Tercera, combine el análisis racional con la intuición, que no son métodos en conflicto. Si utiliza 

los dos, de hecho puede aumentar su eficacia en la toma de decisiones. Conforme gane 

experiencia como gerente, se sentirá cada vez más confiado para colocar sus procesos intuitivos 

primero que sus análisis racionales. 

Cuarta, no dé por sentado que su estilo particular es el adecuado para cada puesto. Los puestos 

difieren tanto como las organizaciones, y su eficacia al decidir aumentara si hace corresponder su 

estilo a las exigencias de los puestos; por ejemplo, si su estilo es directivo, será más eficaz en el 
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trabajo con gente cuyo puesto exige acciones rápidas. Este estilo corresponde bien a los que 

dirigen a los corredores de bolsa. Por su parte, un estilo analítico funcionara mejor para dirigir 

contadores, investigadores de mercado o analistas financieros. 

La toma de decisiones en la cultura organizacional busca el estudio interdisciplinario que analiza e 

interpreta que ocurre con las personas dentro de la organización para mejorar la eficiencia de las 

instituciones, es decir, en una organización tiene que ser considerada en las funciones 

administrativas de planeación, organización, dirección y control. Toda decisión se deriva de un 

proceso racional, es decir, de un proceso en donde la o las elecciones consideradas sean coherentes 

con la percepción del valor que dicha persona les confiere en un contexto determinado 

Por último, use las técnicas de estimulación de la creatividad. Puede mejorar su eficacia general en 

la torna de decisiones si busca soluciones nuevas a los problemas. Estimular la creatividad puede 

ser tan simple come decirse usted mismo que piense en forma creativa y considerar en particular las 

alternativas originales. (Robbins S. , Fundamentos de comportamiento organizacional, 1998, págs. 

96-97) 

Administración del desempeño 

La administración del desempeño es un enfoque sistemático aplicado a la administración de 

personal del día a día en el ambiente de trabajo, orientado a evaluar los resultados esperados en la 

ejecución de un proceso; utilizando el ―acompañamiento‖ como recurso principal para optimizar 

los resultados. La misma posee un enfoque sistémico cuando se integran las acciones 

administrativas para disminuir individual y colectivamente los desempeños no deseados e 

incrementar los deseados. 

También pretende dejar claros los resultados esperados en términos de calidad, costo y 

oportunidad, individual y grupal, para continuar con un proceso de seguimiento, la cual propende 

por prevenir un buen desempeño al acompañar al empleado y plantearle mejoras en los procesos 

que ejecuta, o en los resultados que debe alcanzar. Para lograrlo, es necesario hacer acuerdos 

dejando constancia de ellos, cada vez que su buen criterio administrativo se lo insinúe, o el 

resultado del empleado lo requiera, no cada tres, seis o doce meses como se hacía. Asimismo, la 

Administración del desempeño, insinúa medidores (costo-calidad-oportunidad), puesto que si no 

los hay, no será fácil cuantificar el desempeño. Si no los tiene, tendrá entonces que corregir y no 

prevenir, obteniendo resultados ineficientes. La medición reduce el sentimentalismo y aumenta la 

solución constructiva de los problemas. 
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Por otra parte, debe generar un ambiente en el que el empleado experimente ayuda para mejorar su 

desempeño al ejecutar un proceso y obtener un mejor resultado. No debe convertirse en una 

herramienta más para calificarlo y castigarlo, si el resultado es malo, será útil en el caso extremo en 

que deba tomar una acción drástica. En ésta, se puede justificar la decisión en los datos 

cuantificados y conservados como historia de los resultados alcanzados en acuerdos y revisiones 

anteriores con el empleado. En este orden de ideas, se requiere de un buen equipo de trabajo que 

esté en condiciones de proyectar acciones cualitativas, para lograr la misión y visión de las 

instituciones. 

Para tal efecto, se mencionan 5 principios que ayudaran a lograr dichos objetivos: la Planificación 

del Desempeño, donde establece lo que se espera de los trabajadores; el Desarrollo del Desempeño, 

aspecto en el cual se proveen las técnicas y los métodos apropiados para ayudar a los trabajadores; 

asimismo, la Revisión donde se efectúa una supervisión constante del desarrollo de los 

subordinados, el Monitoreo, donde juega un papel importante el gerente, pues le corresponde tener 

bien motivados al personal, para que ellos mejoren su desempeño; y finalmente, la Evaluación del 

Desempeño, es en este aspecto donde se observa y se reconoce si el docente se desenvuelve en 

forma efectiva, y dada su importancia al efectuar esta evaluación, se deben considerar ciertos 

aspectos como: centrar su acción en las tareas que corresponden, ya que esta se convierte en una 

estrategia de perfeccionamiento que permite ejercitar actividades en reflexión, cooperación y 

participación. 

De lo anterior se deduce, que el desempeño laboral depende de las dinámicas de las relaciones que 

se establecen entre el gerente y los subordinados.(Ruiz, Silva&VangaMejorando el desempeño 

laboral,2012 tomado de la página web laboralhttp://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-

99842008000300006&script=sci_arttext) 

2.3. Evaluación del desempeño laboral 

La evaluación del desempeño es una política de la dirección de personal, cuyo fin es detectar 

problemas en el trabajo para mejorar la eficiencia en la organización. En este sentido, Aragón 

(2004), afirma que la evaluación del desempeño es una práctica integrada dentro de una filosofía de 

comunicación entre superior y subordinado, con la que se revisan los aspectos claves del trabajo. 

De acuerdo a estas consideraciones, uno de los objetivos de la evaluación del desempeño es la 

valoración del empleado en el puesto de trabajo para conocer su actuación y su factible potencial de 

desarrollo. Asimismo, este proceso, estimará los valores, excelencia, cualidades y estatus de las 

persona 
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En el mismo marco de ideas, Puchol (2005) afirma que la evaluación del desempeño es un 

procedimiento continuo de expresión de juicios acerca del personal de una empresa, en relación 

con su trabajo habitual, que pretende sustituir a los juicios ocasionales y formulados de acuerdo con 

los más variados criterios. 

Por consiguiente, estos autores, convergen en que la evaluación de la labor es el proceso de medir 

la actuación en el trabajo de los subordinados para conocer su desempeño, y cual es su potencial de 

desarrollo en la organización. 

En resumidas cuentas, la evaluación del desempeño es una técnica indispensable en la 

administración de personal que contribuye al autodesarrollo del empleado y a su vez, puede 

detectar algunas situaciones relevantes en el trabajo, tales como: problemas de supervisión de 

personal, integración del personal a la empresa, deficiencia de motivación, y según el problema que 

se detecte, puede colaborar con la implantación de políticas adecuadas a la realidad de la 

institución. 

Según Chiavenato (1998), la evaluación del desempeño va estrictamente vinculada a los incentivos 

y las motivaciones personales, las correcciones de los problemas confrontados y la acción 

gerencial. Cuando se siguen estos pasos, la persona se siente participe de los objetivos de la 

organización, mejoran las relaciones y emplean los medios necesarios para mejorar el desempeño 

actual. 

En línea con lo discutido hasta ahora, se puede decir que el proceso de evaluación de desempeño, 

constituye el paso en el cual se estima el rendimiento global del empleado. La mayor parte de los 

empleados procuran obtener retroalimentación sobre la manera cómo se cumplen sus actividades y 

las personas que tienen a su cargo la dirección de otros empleados deben evaluar el desempeño 

individual para decidir las acciones que deben tomar. 

Al respecto Chiavenato (1998), indica que las evaluaciones informales, basadas en el trabajo diario, 

son necesarias pero insuficientes. Contando con un sistema formal y sistemático de 

retroalimentación, el departamento de personal puede identificar a los empleados que cumplen o 

exceden lo esperado y a los que no lo hacen. Asimismo, ayuda a evaluar los procedimientos de 

reclutamiento, selección y orientación. Incluso las decisiones sobre promociones internas, 

compensaciones y otras más del área del departamento de personal dependen de la información 

sistemática y bien documentada disponible sobre el empleado. 

Por otro lado, además de mejorar el desempeño, muchas compañías utilizan esta información para 

determinar las compensaciones que otorgan. Un buen sistema de evaluación puede también 
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identificar problemas en el sistema de información sobre recursos humanos. Las personas que se 

desempeñan de manera insuficiente pueden poner en evidencia procesos equivocados de selección, 

orientación y capacitación, o puede indicar que el diseño del puesto o los desafíos externos no han 

sido considerados en todas sus facetas. 

Una organización no puede adoptar cualquier sistema de evaluación del desempeño. El sistema 

debe ser válido y confiable, efectivo y aceptado. El enfoque debe identificar los elementos 

relacionados con el desempeño, medirlos y proporcionar retroalimentación a los empleados y al 

departamento de personal. 

Por norma general, el departamento de recursos humanos desarrolla evaluaciones del desempeño 

para los empleados de todos los departamentos. Esta centralización obedece a la necesidad de dar 

uniformidad al procedimiento. Aunque el departamento de personal puede desarrollar enfoques 

diferentes para ejecutivos de alto nivel, profesionales, gerentes, supervisores, empleados y obreros, 

necesitan uniformidad dentro de cada categoría para obtener resultados utilizables. Aunque es el 

departamento de personal el que diseña el sistema de evaluación, en pocas ocasiones lleva a cabo la 

evaluación misma, que en la mayoría de los casos es tarea del supervisor del empleado. 

La evaluación del desempeño laboral evidencia algunas ventajas, lo cual resulta importante 

abordar. En este sentido, se enumeran algunas que ha podido ser verificadas: la mejora del 

desempeño mediante la retroalimentación, las políticas de compensación que ayudan a determinar 

quiénes merecen recibir aumentos, las decisiones de ubicación que generan promociones, 

transferencias y separaciones basadas en el desempeño anterior o en el previsto, las necesidades de 

capacitación y desarrollo, en las cuales el desempeño insuficiente puede indicar la necesidad de 

volver a capacitar, a un potencial no aprovechado. 

En este sentido, la evaluación del desempeño laboral es de suma importancia para las 

organizaciones, así como también para la nación en general, ya que esto podría incrementar el 

rendimiento individual en cada puesto de trabajo, creciendo así la formación integral del ser 

humano como ente social significativo para el trabajo; y al mismo tiempo, abriendo la posibilidad 

de aumentar la productividad y la estabilidad económica de la sociedad en la que convive(Ruiz, 

Silva&VangaMejorando el desempeño laboral,2008 tomado de la página web 

laboralhttp://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-99842008000300006&script=sci_arttext) 
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FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 

“La Cultura Organizacional actual influye en el Desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa Vaud Confecciones” 

Definición Conceptual 

Cultura organizacional.- Es el conjunto de supuestos compartidos e implícitos que se dan por 

sentado en un grupo, el cual determina la manera en que el grupo percibe sus diversos entornos, 

piensa respecto de ellos y reacciona a ellos mismos‖ 

La Cultura organizacionalse trasmite a través de la socialización e influye en el comportamiento del 

trabajador, Siliceo et al.,(1997). 

Desempeño laboral.-Según Chiavenato (1998) expone sobre desempeño laboral como ―una 

sistemática apreciación del desempeño, del potencial de desarrollo del individuo en el cargo, 

afirmando que toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las 

cualidades de alguna persona‖.  

Definición Operacional 

Identificacion de variables: 

* Variable Independiente: Cultura Organizacional. 

* Variable Dependiente: Desempeño Laboral. 

Tabla 1: Construcción de Indicadores y Medidas 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

   INDICADORES 

 

        MEDIDAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

  Cultura 
Organizacional 

- Comunicación 

-Toma de     

decisiones 
-Moral y satisfacción 

- Actitud al cambio 

-Solución de 

conflictos 

Muy Alto (MA) 

Alto (A) 

Moderado (M) 
Bajo (B) 

Muy Bajo(MB) 

 

Test de Cultura 

Organizacional de 
WENS. 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

  INDICADORES 

 

 

    MEDIDAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

Desempeño Laboral 

-Orientación de 

resultados. 

-Calidad 
-Relaciones 

interpersonales 

-Iniciativa        

-Trabajo en equipo 
-Organización 

 

 

Muy Alto (MA) 

Alto (A) 
Medio (M) 

Bajo (B) 

Muy Bajo (MB) 

 

 

Cuestionario de 
Evaluación del 

Desempeño 
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MARCO METODOLÓGICO 

Esta investigación fue realizada en la empresa  VAUD CONFECCIONES que se encuentra ubicada 

en  la ciudad de Ambato. 

Antecedentes de la institución 

La empresa VAUD CONFECCIONES es unaempresa privada, creada desde el año  1998, empezó 

como una pequeña empresa familiar hasta llegar al crecimiento actual. 

Actividad Económica: Empresa dedicada a la elaboración y venta al por mayor de prendas de 

vestir. 

Ubicación geográfica: Ciudad de Ambato, en las calles Av. El Cóndor y Psje. Julio Velastegui S/N. 

Misión 

Somos una empresa emprendedora, que destaca por sus productos innovadores y de calidad de ropa 

casual, satisfaciendo las expectativas y necesidades de nuestros clientes, para generar rentabilidad, 

sostenibilidad y crecimiento empresarial para nuestros clientes internos y externos. 

Visión 

Ser una empresa competitiva, líder en el mercado de la moda, con altos niveles de calidad y 

excelencia, comprometiéndonos con responsabilidad social, empresarial y ambiental, trascender en 

el mercado nacional e internacional de nuestras marcas para  consolidarnos, con nuestros 

consumidores, y como empresa. 

Objetivo Empresarial 

Generar recursos económicos por medio del desarrollo y la comercialización del portafolio de 

productos de Marcas, para satisfacer necesidades de vestimenta del mercado nacional e 

internacional. 

Tipo de Investigación 

Para este estudio utilizaré la investigación Correlacional, porque me permitirá hacer relación entre 

las dos variables Cultura Organizacional y Desempeño Laboral, en el momento de la investigación. 
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Diseño de Investigación 

Para este proyecto de investigación utilizaré el diseño transaccional,el mismo que me servirá para 

recoger datos en un solo momento en un único tiempo. Su propósito describir variables y analizar 

su incidencia.  

Descripción del proceso metodológico: 

Los métodos a utilizarse para esta investigación serán: 

Método Descriptivo.- Este método me permitirá realizar un análisis descriptivo de los indicadores 

de la variable Cultura Organizacional con los indicadores de la variable Desempeño Laboral 

Método Correlacional.-Este método me ayudará a realizar un análisis y relación entre las 

variables Cultura Organizacional  y  Desempeño laboral. 

Método Inductivo-Deductivo.- Este método será utilizado en la fase de evaluar la influencia de la 

cultura organizacional con respecto a los niveles de desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa Vaud Confecciones. 

Método Estadístico.- Este método me permitirá medir y ponderar los factores cualitativos 

obtenidos de dicha investigación en cuanto a la cultura organizacional y su influencia en el 

desempeño laboral. 

Las técnicas a utilizarse serán: 

* Técnicas Psicométricas. 

* Entrevista 

* Observación participativa. 

Los instrumentos a utilizarse en este proceso de investigación serán: 

* Cuestionario para evaluar el desempeño, específicamente elaborado para   esta investigación. 

* Test de WENS. 

* Guiasemiestructurada.  
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos. 

Test de Wens 

Es validada por que fue elaborada por los Autores: Dra. Elsa Bimos, Dr. Sergio Chávez y otros 

(1989) ha sido aplicado en empresas públicas y privadas en el País, por lo tanto es confiable ya que 

se obtuvieron los resultados esperados, y no es aplicada con fines de lucro. 

Cuestionario de evaluación del desempeño. 

Este instrumento fue estructurados y creado por el Dr. Fernando Celis en el año 2002 Lima Perú, 

para aplicar en varias empresas de este País, el mismo que fue creado con el objetivo de recoger 

información cualitativa de una manera directa, objetivay rápida a una gran cantidad de personas a 

la vez, y nos permite el tratamiento estadístico y computarizado de la información, Este documento 

ha sido aplicado en entidades públicas y privadas con resultados satisfactorios. Con este sustento se 

tomó el modelo para aplicar a la empresa Vaud confecciones para recoger información y evaluar el 

desempeño. 

http://www.monografias.com/trabajos88/auditoria-recursos-humanos-soporte/auditoria-recursos-humanos-

soporte2.shtml#ixzz372XUcx7j 

Características de la población y muestra: 

Para este trabajo de investigación se utilizará todo  el universo,   no se seleccionará una muestra 

porque se trabajará con toda la población, es decir  con todo el personal de la empresa Vaud 

Confecciones: 18 operativos y 4 administrativos. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos88/auditoria-recursos-humanos-soporte/auditoria-recursos-humanos-soporte2.shtml#ixzz372XUcx7j
http://www.monografias.com/trabajos88/auditoria-recursos-humanos-soporte/auditoria-recursos-humanos-soporte2.shtml#ixzz372XUcx7j
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

Presentación Tablas y Gráficos 

Tabla 2: Moral y Satisfacción 

 

 

 

Fuente:Test de Wens 

Responsable: Janeth Paredes, diciembre del 2013 

 

Gráfico 1: Moral y Satisfacción 

 

    

 

 

 

 
Fuente :Test de Wens 

Responsable: Janeth Paredes,diciembre del 2013 

 

INTERPRETACIÓN.- En cuanto al factor moral y satisfacción la representación gráfica nos 

muestra que el 50% de los investigados tienen una buena actitud al trabajo, ánimo de colaboración 

participación y pertenencia institucional, pero hay que elevar el nivel ,ya que estamos en la media y 

puede tener la tendencia a subir o bajar. Pero también cave recalcar que un gran porcentaje está en 

nivel alto 40%, es decir existe una buena actitud hacia el trabajo. 

  

Puntajes Interpretación Personas Porcentajes 

34,1 - 40 Muy Alto 1 5% 

28,1 - 34 Alto 8 40% 

22,1 - 28 Medio 11 50% 

16,1 - 22 Bajo 1 5% 

10,0 - 16 Muy Bajo     

Totales  20 100% 

5% 

40% 

50% 

5% 0% 

PORCENTAJES MORAL Y SATISFACCION 

34,1 - 40 Muy Alto

28,1 - 34 Alto

22,1 - 28 Medio

16,1 - 22 Bajo

10,0 - 16 Muy Bajo
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Tabla 3: Comunicación 

Puntajes Interpretación Personas Porcentajes 

34,1 - 40 Muy Alto   

28,1 - 34 Alto     

22,1 - 28 Medio 18 90% 

16,1 - 22 Bajo 2 10% 

10,0 - 16 Muy Bajo   

Totales  20 100% 

Fuente : Test de Wens 

Responsable: Janeth Paredes Diciembre del 2013 

 

Gráfico 2: Comunicación 

 

 

 

 

 

Fuente :Test de Wens 

Responsable: Janeth Paredes, diciembre del 2013 

 

INTERPRETACIÓN.- La comunicación es un factor importante dentro del desarrollo 

organizacional (eficiencia, eficacia y efectividad) y el desarrollo del talento humano, este factor se 

encuentra en un nivel medio 90% el cual afectado sus relaciones interpersonales. 

La comunicación es una herramienta necesaria para emitir un mensaje y que llegue al receptor de la 

forma que se desea por lo que se deberá establecer un plan de comunicación para influir de manera 

positiva, lanzar mensajes de forma proactiva que permitan al funcionario trabajar en un ambiente 

laboral adecuado. 

 

  

0% 
0% 

90% 

10% 0% 

PORCENTAJES COMUNICACIÓN 

34,1 - 40 Muy Alto

28,1 - 34 Alto

22,1 - 28 Medio

16,1 - 22 Bajo

10,0 - 16 Muy Bajo
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Tabla 4: Actitud al Cambio 

 

 

 

Fuente: Test de Wens 
Responsable: Janeth Paredes, diciembre del 2013 

 

Gráfico 3: Actitud al Cambio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Test de Wens 

Responsable: Janeth Paredes, diciembre del 2013 

 

INTERPRETACIÓN.-Este factor se encuentra en un nivel medio (70%), la actitud está 

dificultando los cambios y por ende afectando el desempeño laboral, es decir que les cuesta 

adaptarse  a nuevos métodos, tecnologías, normas y procedimientos de trabajo, considerando los 

porcentajes obtenidos se concluye que la mayoría de trabajadores tienen cierta dificultad de actitud 

ante los cambios a pesar de considerar que son buenos y óptimos para el desarrollo de sus 

actividades.  

Se concluye que las actitudes son fundamentales en la vida laboral como también en lo social ya 

que un ambiente grato puede llegar a provocar emociones que mantengan a las personas en 

actitudes positivas aumentando su rendimiento como persona ante toda circunstancia o hecho que 

lo provoque. 

  

Puntajes Interpretación Personas Porcentajes 

34,1 - 40 Muy Alto   

28,1 - 34 Alto 1 5% 

22,1 - 28 Medio 14 70% 

16,1 - 22 Bajo 5 25% 

10,0 - 16 Muy Bajo     

Totales  20 100% 

0% 

5% 

70% 

25% 

0% 

PORCENTAJES ACTITUD AL CAMBIO 

34,1 - 40 Muy Alto

28,1 - 34 Alto

22,1 - 28 Medio

16,1 - 22 Bajo

10,0 - 16 Muy Bajo
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Tabla 5: Solución de Conflictos 

 

 

 

 

Fuente: Test de Wens 

Responsable: Janeth Paredes, diciembre del 2013 

 

Gráfico 4: Solución de Conflictos 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:Test de Wens 

Responsable: Janeth Paredes, diciembre del 2013 

 

INTERPRETACIÓN.-Este factor se encuentra en un nivel medio (60%), donde se debería prestar 

atención a las causales que provocan este tipo de resultados, los conflictos normalmente surgen 

cuando las personas tienen opiniones diferentes o cuando tratan de lograr lo que desean a expensas 

de los demás. Según las encuestas las causas principales de conflicto son la falta de confianza, 

choques de personalidad, diferentes sistemas de valores, problemas relacionados con áreas de 

responsabilidad y autoridad, falta de cooperación, amenazas al estatus, y no cumplir reglas y 

políticas.  

La negociación permite que el conflicto se resuelva de una manera conciliadora para ambas partes, 

que deberán quedar lo más satisfechas posible con el resultado, la negociación deberá realizarse 

mediante un acuerdo equilibrado donde ambas partes ganan. 

  

Puntajes Interpretación Personas Porcentajes 

34,1 - 40 Muy Alto   

28,1 - 34 Alto 4 20% 

22,1 - 28 Medio 12 60% 

16,1 - 22 Bajo 4 20% 

10,0 - 16 Muy Bajo     

Totales  20 100% 

0% 

20% 

60% 

20% 

0% 

PORCENTAJES SOLUCION DE CONFLICTOS 

34,1 - 40 Muy Alto

28,1 - 34 Alto

22,1 - 28 Medio

16,1 - 22 Bajo

10,0 - 16 Muy Bajo
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Tabla 6: Toma de Decisiones 

 

 

 

Fuente: Test de Wens 
Responsable: Janeth Paredes, diciembre del 2013 

 

 

Gráfico 5: Toma de Decisiones 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Fuente: Test de Wens 
Responsable: Janeth Paredes, diciembre del 2013 

 

INTERPRETACIÓN.-La toma de decisiones es un factor importante dentro del ámbito laboral 

pues depende de las decisiones que tomemos en la afectación del cumplimiento de los objetivos y 

metas institucionales. De acuerdo a los resultados obtenidos, este factor se encuentra en un nivel 

medio 75%, por lo que se considera que se debe tomar en cuenta dicho factor y prestar atención al 

momento de tomar decisiones ya que de estas dependen el desarrollo en la gestión organizacional. 

Para tomar decisiones acertadas, es mejor basarse en la objetividad de los datos, más que 

intuiciones, emociones y deseos. Los datos, plantean varios problemas. El modo de obtenerlos, su 

fiabilidad y darles una interpretación adecuada.  

Quien toma las decisiones debe identificar todas las alternativas disponibles, pronosticar sus 

consecuencias y evaluarlas según los objetivos y metas trazadas. 

 

Puntajes Interpretación Personas Porcentajes 

34,1 - 40 Muy Alto   

28,1 - 34 Alto 1 5% 

22,1 - 28 Medio 15 75% 

16,1 - 22 Bajo 4 20% 

10,0 - 16 Muy Bajo     

Totales  20 100% 

0% 

5% 

75% 

20% 

0% 
PORCENTAJES TOMA DE DECISIONES 

34,1 - 40 Muy Alto

28,1 - 34 Alto

22,1 - 28 Medio

16,1 - 22 Bajo

10,0 - 16 Muy Bajo
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Resultados de Evaluación del Desempeño 

Tabla 7: Orientación de Resultados 

 

 

 

Fuente: Formato de Evaluación del desempeño laboral 

Responsable: Janeth Paredes Diciembre del 2013 

 

Gráfico 6: Orientación de Resultados 

 

 
 

  

 

 

 

 

Fuente: Formato de Evaluación del desempeño laboral 
Responsable: Janeth Paredes Diciembre del 2013 

 

INTERPRETACION.-. El factor orientación de resultados está en un rango alto del 60%, es decir 

que ha superado la media , esto indica que un porcentaje alto del personal que termina 

oportunamente su trabajo ,en el volumen adecuado y cumple con las tareas que se le encomienda, 

es favorable para las expectativas y los objetivos de la empresa, pero  hay que trabajar con ese 30% 

que es un porcentaje importante que está en  un rango moderado, es decir en la media y está 

expuesto a subir o a baja. 

 

  

Puntajes Interpretación Personas Porcentajes 

5 Muy Alto 2 10% 

4 Alto 12 60% 

3 Moderado 6 30% 

2 Bajo   

1 Muy Bajo     

Totales  20 100% 

10% 

60% 

30% 

0% 0% 

POECENTAJES ORIENTACION DE RESULTADOS 

5 Muy Alto

4 Alto

3 Moderado

2 Bajo

1 Muy Bajo
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Tabla 8: Calidad 

 

 

 

Fuente: Formato de Evaluación del desempeño laboral 
Responsable: Janeth Paredes Diciembre del 2013 

 

Gráfico 7: Calidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formato de Evaluación del desempeño laboral 

Responsable: Janeth Paredes Diciembre del 2013 

 

INTERPRETACIÓN.- Este factor está dentro de un nivel moderado con un 50% ,es decir que 

se encuentra en un rango aceptable ,que el personal comete pocos errores ya que es muy 

profesional en el trabajo y no requiere de mayor ni de frecuente supervisión, pero hay que 

trabajar e identificar las falencias para elevar el nivel, pero también contamos con un 40% que 

es muy representativo que está en el rango de  muy bueno, esto significa que cumplen su 

trabajo con profesionalismo, haciendo uso racional de los recursos y con pocos errores y no 

requieren de supervisión constante. 

 

  

Puntajes Interpretación Personas Porcentajes 

5 Muy Alto 2 10% 

4 Alto 8 40% 

3 Moderado 10 50% 

2 Bajo   

1 Muy Bajo     

Totales  20 100% 

10% 

40% 

50% 

0% 0% 

PORSENTAJE CALIDAD 

5 Muy Alto

4 Alto

3 Moderado

2 Bajo

1 Muy Bajo
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Tabla 9: Relaciones Interpersonales 

 

 

 

Fuente: Formato de Evaluación del desempeño laboral 
Responsable: Janeth Paredes Diciembre del 2013 

 

Gráfico 8: Relaciones Interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formato de Evaluación del desempeño laboral 

Responsable: Janeth Paredes Diciembre del 2013 
 

 

INTERPRETACIÓN.- Este factor tiene dominancia de un 55% en un rango alto, es decir que 

la relación con los compañeros y los clientes es satisfactoria y evitan conflictos dentro del 

equipo, esto indica que hay estabilidad en las relaciones interpersonales son muy buenas, 

seguido de un porcentaje también considerable del 30% del personal que está dentro de un 

rango moderado , es decir aceptable pero hay que identificar en donde está la debilidad del 

grupo para tomar las debidas medidas correctivas  

 

  

Puntajes Interpretación Personas Porcentajes 

5 Muy Alto 2 10% 

4 Alto 11 55% 

3 Moderado 6 30% 

2 Bajo 1 5% 

1 Muy Bajo     

Totales  20 100% 

10% 

55% 

30% 

5% 

0% 

PORCENTAJES RELACIONES INTERPERSONALES 

5 Muy Alto

4 Alto

3 Moderado

2 Bajo

1 Muy Bajo
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Tabla 10: Iniciativa 

 

 

 

 

Fuente: Formato de Evaluación del desempeño laboral 

Responsable: Janeth Paredes Diciembre del 2013 

 

Gráfico 9: Iniciativa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formato de Evaluación del desempeño laboral 
Responsable: Janeth Paredes Diciembre del 2013 

 

 

INTERPRETACIÓN.-Este factor está en un rango moderado con un porcentaje del 55% es decir  

está dentro del promedio , pero hay que tener mucha atención porque todo porcentaje que está en la 

media puede subir o bajar de rango, esto indica que no hay mucha iniciativa en aportar ideas para 

mejorar los procesos, tienen cierta dificultad para ajustarse a los cambios y anticiparse a los 

inconvenientes que se puedan presentar, por ende dificultad para resolver problemas en el área 

laboral, también es importante recalcar el 20% que se encuentra en un rango alto, y el otro 20% en 

un rango muy alto, es decir que también hay un gran grupo que tiene  muy buena iniciativa y 

aportan con ideas para mejorar procesos, con frecuencia se anticipan a las dificultades, tienen la 

capacidad para resolver los problemas que se les presente, y están bastante asequibles a los cambio. 

 

  

Puntajes Interpretación Personas Porcentajes 

5 Muy Alto 4 20% 

4 Alto 4 20% 

3 Moderado 11 55% 

2 Bajo 1 5% 

1 Muy Bajo     

Totales  20 100% 

20% 

20% 
55% 

5% 

0% 

PORCENTAJES INICIATIVA 

5 Muy Alto

4 Alto

3 Moderado

2 Bajo

1 Muy Bajo
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Tabla 11: Trabajo en Equipo 

 

 

 

 

Fuente: Formato de Evaluación del desempeño laboral 

Responsable: Janeth Paredes Diciembre del 2013 

 

Gráfico 10: Trabajo en Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Formato de Evaluación del desempeño laboral 

Responsable: Janeth Paredes Diciembre del 2013 

 

      INTERPRETACIÓN.-Este factor tiene un 50% del personal en un rango alto, es decir que la 

mayor parte  se integra fácilmente al equipo y se identifica con los objetivos del mismo, a superado 

el promedio, pero el otro 50% está bastante repartido entre un 15% muy alto, un 15% moderado 

,5% bajo y un 15% muy bajo, hay que tomar muy en cuenta estos tres últimos porcentajes,  

identificar cual es la debilidad y tomar las medidas correctivas ya que están afectando el trabajo en 

equipo 

  

Puntajes Interpretación Personas Porcentajes 

5 Muy Alto 3 15% 

4 Alto 10 50% 

3 Moderado 3 15% 

2 Bajo 1 5% 

1 Muy Bajo 3  15%  

Totales  20 100% 

15% 

50% 

15% 

5% 

15% 

PORCENTAJES TRABAJO EN EQUIPO 

5 Muy Alto

4 Alto

3 Moderado

2 Bajo

1 Muy Bajo
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Tabla 12: Organización 

 

 

 

 

  

Fuente: Formato de Evaluación del desempeño laboral 
Responsable: Janeth Paredes, diciembre del 2013 

 

Gráfico 11: Organización 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formato de Evaluación del desempeño laboral 
Responsable: Janeth Paredes, diciembre del 2013 

 

INTERPRETACIÓN.- Este factor se encuentra en un rango alto con un porcentaje del 50%, es 

decir que es un grupo bastante organizado que trabaja planificada mente haciendo uso de los 

indicadores ,con el objetivo de alcanzar las metas propuestas, las mismas que están identificadas 

con los objetivos organizacionales, también hay que prestar mucha atención con el 30% que está en 

el nivel moderado que ya están teniendo dificultades en la organización del trabajo, y con el otro 

20% trabajar arduamente ya que estos rangos ya tienen serias dificultades en cuanto a planificación 

y organización laboral, y por consecuencia al cumplimiento de metas, las mismas que están 

afectando también a los objetivos corporativos. 

 

  

Puntajes Interpretación Personas Porcentajes 

5 Muy Alto 2 10% 

4 Alto 10 50% 

3 Moderado 6 30% 

2 Bajo 2 10% 

1 Muy Bajo   

Totales  20 100% 

10% 

50% 

30% 

10% 

0% 

PORCENTAJES ORGANIZACION 

5 Muy Alto

4 Alto

3 Moderado

2 Bajo

1 Muy Bajo
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Resultados Generales 

Tabla 13: Cultura Organizacional 

 

 

 

 

Fuente: Test de Wens 

Responsable: Janeth Paredes, diciembre de 2013 

 

Gráfico 12: Cultura Organizacional 

 
Fuente: Test de Wens 

Responsable: Janeth Paredes, Diciembre de 2013 

 

INTERPRETACION.-Podemos determinar que en la evaluación final de la cultura organizacional 

los factores de medición de todo el grupo investigado, el 85% se encuentra en un nivel medio esto 

indica que la cultura de esta organización es buena, pero no quiere decir que sea la adecuada y hay 

que tomar en cuenta que se encuentran en la media y pueden bajar o subir , es decir que si hay que 

tomar medidas correctivas para hacer ajustes en algunos factores culturales y adaptarles a la 

realidad actual de la empresa , también cave recalcar que  un porcentaje importante del 15% está en 

un nivel alto es decir que es favorable para el desempeño laboral de los empleados, por ende para el 

buen desarrollo de la empresa. 

 

  

0% 

15% 

85% 

0% 

0% PORCENTAJES CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

5 Muy Alto

4 Alto

3 Medio

2 Bajo

1 Muy Bajo

Puntaje Interpretación  Personas Porcentaje 

5 Muy Alto     

4 Alto 3 15% 

3 Medio 17 85% 

2 Bajo     

1 Muy Bajo     

Totales   20 100% 
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Tabla 14: Evaluación del Desempeño 

 

 

 

 

  
Fuente: Formato de Evaluación del desempeño laboral 

Responsable: Janeth Paredes, diciembre del 2013 

 

Gráfico 13: Evaluación del desempeño 

 
Fuente: Formato de Evaluación del desempeño laboral 

Responsable: Janeth Paredes, diciembre del 2013 

 

INTERPRETACION.- Podemos determinar que en la evaluación final de la variable evaluación 

del desempeño el 55%de las personas investigadas se encuentran en un nivel alto es decir que el 

desempeño es muy bueno,favorable para el cumplimiento de los objetivos de la empresa y cave 

recalcar el otro porcentaje que equivale al 35% que es un número importante de personas que se 

encuentra en un nivel  moderado, esto significa que el desempeño es adecuado pero hay que 

trabajar para elevar el nivel ya que se encuentra en la media y puede subir pero también bajar. 

 

  

                 

Puntaje Interpretación  Personas Porcentaje 

5 Muy Alto 2 10% 

4 Alto 11 55% 

3 Moderado 7 35% 

2 Bajo     

1 Muy Bajo     

Totales   20 100% 
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COMPROBACION DE HIPOTESIS  

Hipótesis de investigación.- 

La Cultura Organizacional actual influye en el Desempeño Laboral de los trabajadores de la 

empresa VAUD CONFECCIONES.   

Hipótesis Nula 

La cultura organizacional actual no ejerce influencia sobre el desempeño laboral de los trabajadores 

de la empresa VAUD CONFECCIONES. 

Selección del nivel de significado 

Se trabaja con un error máximo del 5% y el 95% será el nivel de confiabilidad de la investigación. 

Criterio 

Rechácese la investigación si el valor calculado es mayor a 16.92 y menor a -16.92 que este valor 

con 9° de libertad de X
2
c. 

Rechace la Hi: si 
2

c ≤-26.30
2

c  ≥26.3 a dos colas  

Cálculos 

CORRELACIÓN DE LAS DOS VARIABLES 

CUADROS DE RESULTADOS GENERALES DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION 

Tabla 15: Resultados Generales de Cultura Organizacional 

 

 

 

 

Fuente: Formato de Evaluación del desempeño laboral 

Responsable: Janeth Paredes Diciembre del 2013 

 

  

Puntaje Interpretación  Personas Porcentaje 

5 Muy Alto     

4 Alto 3 15% 

3 Medio 17 85% 

2 Bajo     

1 Muy Bajo     

Totales   20 100% 
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Tabla 16: Resultados generales de Evaluación del Desempeño 

 

 

 

  

 

Fuente: Formato de Evaluación del desempeño laboral 
Responsable: Janeth Paredes, diciembre del 2013 

 

Gráfico 14: Correlación de variables 

 
Fuente: Test de Wens y Formato de Evaluación del Desempeño 

Responsable: Janeth Paredes A. diciembre del 2013. 

 

INTERPRETACIÓN.- Como podemos observar en los resultados finales el mayor porcentaje de 

empleados en la evaluación de la Cultura Organizacional se encuentran en la media y en la 

evaluación del Desempeño laboral en un nivel medio -alto, esto indica que hay una relación entre 

los factores de cada una de las variables ,es decir que si existe mayor o menor influencia de los 

factores culturales sobre el desempeño de los trabajadores ,por ejemplo un factor cultural relevante 

es, la actitud al cambio con un porcentaje del 70% del personal que se encuentra en la media 

(grafico 3) y  uno de los factores del desempeño como la iniciativa el 55% (gráfico 9) se encuentran 

en la media esto indica que estos dos factores tienen relación e influencia ya que nos está indicando 

que en la mayor parte del personal tiene cierta dificultad para adaptarse a los cambios y anticiparse 

a los inconvenientes que se puedan presentar, por ende dificultad para resolver problemas en el área 

laboral. 
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Puntaje Interpretación  Personas Porcentaje 

5 Muy Alto 2 10% 

4 Alto 11 55% 

3 Moderado 7 35% 

2 Bajo     

1 Muy Bajo     

Totales   20 100% 
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Tabla 17: Frecuencias observadas 

Cruce de variables 

DESEMPEÑO LABORAL 
C

U
L

T
U

R
A

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L

 

  
MUY 
ALTO ALTO MODERADO BAJO SUB TOTAL 

MUY 

ALTO     1   1 

ALTO 1 1 1   3 

MEDIO   10 6   16 

BAJO         0 

MUY BAJO         0 

SUBTOTAL 1 11 8 0 20 

 

Tabla 18: Comprobación de hipótesis 

RELACION DE 

VARIABLES       FO       FE (FO-FE) 2/FE 

MUY ALTO MUY ALTO 0 0,05 0,05 

ALTO   1 0,15 4,82 

MEDIO   0 0,8 0,80 

BAJO   0 0 0,00 

MUY BAJO   0 0 0,00 

MUY ALTO ALTO 0 0,55 0,55 

ALTO   1 1,65 0,26 

MEDIO   10 8,8 0,16 

BAJO   0 0 0,00 

MUY BAJO   0 0 0,00 

MUY ALTO MODERADO 1 0,4 0,90 

ALTO   1 1,2 0,03 

MEDIO   6 6,4 0,03 

BAJO   0 0 0,00 

MUY BAJO   0 0 0,00 

MUY ALTO BAJO 0 0 0,00 

ALTO   0 0 0,00 

MEDIO   0 0 0,00 

BAJO   0 0 0,00 

MUY BAJO   0 0 0,00 

MUY ALTO MUY BAJO 0 0 0,00 

ALTO   0 0 0,00 

MEDIO   0 0 0,00 

BAJO   0 0 0,00 

MUY BAJO   0 0 0,00 

    20   7,59 
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GL=F-1*C-1    

GL=5-1*5-1 

GL= 16 

Formula: (FO-FE) 2/FE = 7.59 

CHI TEORICO = 26.3 

 

Como el valor es 7.59 que se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los valores -26.3 y 

26.3  queda comprobada la hipótesis que dice: “La Cultura Organizacional actual influye en el 

Desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Vaud Confecciones” 

 

 

 

  



60 

 

 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La Cultura Organizacional es una variable importante dentro de la empresa. y aun cuando 

es intangible se puede percibir que los factores unos más o menos de la cultura de esta 

institución, tienen relación con en el desempeño de los trabajadores y pueden estar 

favoreciendo o perjudicando. 

 Según los resultados generales de la variable Cultura organizacional tiene el mayor 

porcentaje en la media, esto indica que es bueno pero no quiere decir que sea lo adecuado, 

ya que este puede pasar de bueno a muy bueno o de bueno a regular, hay que trabajar en 

ello para subir el nivel. 

 Los 5 factores medidos de la variable Cultura organizacional se encuentran en la media con 

porcentajes desde el 50% hasta el 90% de todo el personal, pero los de mayor relevancia 

son el factor comunicación con un 90%, toma de decisiones con un 75% y actitud al 

cambio con un 70%, lo cual indica que estos factores de la cultura de una manera u otra 

están afectando el desempeño laboral. 

 La cultura organizacional que se percibe en los trabajadores analizados en términos 

globales dentro de la escala del Test de Wens,  nos indica que existen diversos aspectos que 

requieren ser mejorados al interior de Recursos Humanos. Por ejemplo, los procesos de, 

toma de decisiones, actitud al cambio y sistemas de comunicación, ya que son factores 

importantes para un buen ambiente laboral y por ende un mayor desempeño. 

 De acuerdo al análisis del desempeño laboral los factores relaciones interpersonales, 

trabajo en equipo, orientación de resultados y organización se encuentran en un nivel alto 

es decir que es muy bueno y  satisfactorio ya que contribuye al cumplimiento de objetivos, 

se recomienda mantenerlos e intentar llegar a un nivel de excelencia. 

 Los factores calidad e iniciativa se encuentran en la media esto indica que está dentro de 

una calificación buena pero se deben considerar cambios estratégicos o reforzamiento de 

los mismos ya que estos dos factores pueden estar influenciando en el desempeño laboral.  

 Según la valoración general de la evaluación del desempeño está en un nivel alto es decir 

que es muy bueno y favorable para alcanzar y cumplir con los objetivos organizacionales y 

las expectativas personales. 
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Recomendaciones 

 Reestructurar los factores de la cultura organizacional, haciendo los correspondientes 

ajustes y adaptándoles a las necesidades de la institución, que estén acordes con el 

crecimiento y la realidad  actual de la empresa. 

 Tomar las medidas pertinentes para hacer cambios radicales o parciales en la cultura de la 

empresa, donde todos se ajustaban a ellos porque más bien era una cultura familiar ahora es 

necesario una cultura organizacional clara y concisa. 

 Establecer un empoderamiento del personal con la empresa dándoles a conocer su  

estructura en cuanto a: procesos, procedimientos, misión, visión y objetivos corporativos 

ya que es muy importante que todo el personal tenga claro toda esta información, se 

identifique y se comprometa con ellos, tomando también en cuenta las ideas, opiniones del 

personal a fin de tomar decisiones en equipo. 

 Establecer una línea de comunicación directa y efectiva entre la parte operativa los  

responsables de área y gerencia, ya que la comunicación es una herramienta necesaria para 

emitir un mensaje y que llegue al receptor de la forma que se desea por lo que se deberá 

establecer un plan de comunicación para influir de manera positiva, emitir mensajes de 

forma proactiva que permita a los empleados trabajar en un ambiente laboral adecuado y 

satisfactorio a fin de fortalecer las relaciones interpersonales. 

 Establecer un sistema en la toma de decisiones ya que es un factor importante dentro del 

ámbito laboral,  depende de las decisiones tanto individuales como colectivas  que se 

tomen influirá en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 Realizar reuniones de trabajo en la que participen y se tomen en cuenta los criterios y 

aportes de ideas de los trabajadores para fortalecer la iniciativa y mejorar  procesos, ya que 

tienen cierta dificultad para ajustarse a los cambios y anticiparse a los inconvenientes que 

se puedan presentar, para brindarles seguridad y se les facilite resolver problemas en el 

área laboral. 

 Mantener el nivel en cuanto al desempeño laboral ya que es muy bueno y favorable para 

los objetivos de la empresa, sin descuidar los factores que se encuentran en un nivel medio 

para nivelar todos los factores a un grado superior. 

 Tomar en cuenta los factores más relevantes de la cultura organizacional que de alguna 

manera si están influenciando en ciertos aspectos del desempeño laboral. 
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ANEXOS 

Anexo A. Proyecto Aprobado 

1.-TEMA:   LA CULTURA ORGANIZACIONAL  Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL EN LA EMPRESA VAUD CONFECCIONES. 

2.-JUSTIFICACION: 

La empresa  VAUD CONFECCIONES esta bajo la influencia de cambios debido a su crecimiento 

y a la implementación de nuevos procesos, el mismo que requiere de un mayor nivel de 

compromiso en el desempeño laboral,  que se ajusten a  los requerimientos organizacionales. Con 

este proceso de investigación ayudaría a identificar los factores de mayor influencia de  la cultura 

organizacional y de esta manera aplicar los correctivos pertinentes y lograr  adaptación a los 

cambios y adquirir un mayor compromiso en el desempeño laboral, para el cumplimiento de 

objetivos tanto personales como institucionales. 

El impacto que se pretende con este proyecto es identificar la relación que existe entre la Cultura 

organizacional y el Desempeño Laboral, con el objetivo de hacer los cambios o correctivos 

necesarios que requiera la empresa ,para crear un buen ambiente laboral y una mayor productividad 

en función a un desempeño laboral adecuado que se ajusten a las necesidades actuales de la 

empresa, y establecer planes de acción innovadores, consolidando la cultura organizacional con el 

desempeño laboral  y la   productividad . 

3.-DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

En la empresa Vaud Confecciones se evidencia un menor desempeño laboral, y en cuanto a la 

cultura organizacional no tienen claro los parámetros de la misma ,ocacionando un mal estar en el 

ambiente laboral. 

Actualmente la  empresa está bajo la influencia de una cultura inicial ,resultado de la filosofía de su 

fundador , la misma que no se ajusta a la situación actual de la organización , y se presume que está 

influenciando en el desempeño laboral de los trabajadores. 

3.1.-PREGUNTAS: 

¿ De qué manera influye la cultura Organizacional en el Desempeño Laboral? 

¿Cuáles son los componentes de la Cultura Organizacional de mayor influencia en el Desempeño 

Laboral? 
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3.2.- OBJETIVOS: 

0BJETIVO GENERAL: 

Determinar  la  relación entre  Cultura Organizacional y Desempeño Laboral  de los trabajadores de 

la empresa  Vaud Confecciones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Evaluar la cultura organizacional y desempeño laboral , de la empresa Vaud Confecciones. 

 Establecer una relación entre la Cultura Organizacional y el Desempeño Laboral. 

 Establecer cuáles son los componentes de la Cultura Organizacional que tienen mayor 

influencia en el Desempeño laboral.  

3.3.-DELIMITACIÒN: 

La presente investigación se realizará en la empresa Vaud Confecciones ubicada en la ciudad 

de Ambato en la Av.El Cóndor y Pasaje Julio Velasteguí  S/N, período de Mayo a Octubre del 

2013. 

4.- MARCO TEÓRICO: 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL: 

CULTURA ORGANIZACIONAL.- Es‖ el conjunto de supuestos compartidos e implícitos que se 

dan por sentado en un grupo ,el cual determina la manera en  

que el grupo percibe sus diversos entornos ,piensa respecto de ellos y reacciona a ellos mismos¨‖ 

.LaCultura organizacional  se trasmite a través de la socialización e influye en el comportamiento 

del trabajador. 

 La Cultura  inicial de una organización resulta de la filosofía de  

su fundador, al paso del tiempo se arraiga o se modifica para ajustarla a la situación ambiental 

presente. En otras palabras los miembros de la organización se enseñan mutuamente los valores, 

creencias, expectativas y comportamientos preferidos en la organización. 

 La Cultura Organizacional puede ser un motor de las actitudes de los empleados y la efectividad y 

rendimiento organizacionales 
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_ Ángelo Kinicki, Robert Kreitner ,,Comportamiento Organizacional .Edición 2013 , Pág: 36, 37. 

CULTURA ORGANIZACIONAL.- Es el sistema de valores, creencias , actitudes,hábitos,de 

normas y políticas que dan identidad, personalidad y destino a una organización en el logro de sus 

fines económicos y sociales. 

_ Casares, David. Liderazgo,México 1997. Pág.7 

CULTURA ORGANIZACIONAL.-Es la verdadera fuerza vital de una empresa; las máquinas y 

la tecnología son tan solo los instrumentos intermediarios entre esa fuerza y la obtención de los 

objetivos. 

_ Siliceo,Alfonso - Casares, David – Gonzáles,José Luis, Liderazgo, Valores y Cultura 

Organizacional Edición 1999. Pág.88 

DESEMPEÑO LABORAL.- Es la forma en la que los empleados realizan su trabajo, este es 

evaluado durante las revisiones de su rendimiento, mediante las cuales un empleador tiene en 

cuenta factores como la capacidad de liderazgo, la gestión del tiempo, las habilidades organizativas 

y la productividad  COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL._ Es un campo de estudio 

queinvestiga elimpacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de 

las organizaciones, con el propósito de aplicar los  

conocimientos adquiridos en la mejora de la eficiencia de una organización. 

Ibidem , Pág.  7 

 ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS HUMANOS.- Tienen como objetivogeneral ayudar a las 

personas y las organizaciones a alcanzar sus objetivos, mejorando el desempeño y  el marco de una 

actividad ética y socialmente responsable. Pero, su principal desafío es lograr el mejoramiento de 

las organizaciones haciéndolas más eficaces y eficientes, mejorando la calidad del entorno, el 

bienestar de los empleados conduciéndolas a mejores niveles de productividad . 

_ SHERMAN, Arthur W. Jr., BOHLANDER, George W., ―Administración  

de los Recursos Humanos‖, Ed. Iberoamérica, 1994, Pág. 4. 

MOTIVACION LABORAL. -Es impulsar, incentivar o dar motivo para que un persona tenga 

crecimiento ya sea personal o laboral, para lograr desempeñarse de manera optima; dentro de una 

empresa con el fin de conocer y aprovechar sus verdaderas capacidades para lograr una mayor 

productividad mejorando el desempeño laboral de los trabajadores 
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Revista Venezolana de Gerencia, Posted on Wed, Sep 26, 2012 , Mejorado el Desempeño Laboral 

de los trabajadores _ Posted on Wed, Sep 26, 2012 , Impresa ISSN 1315 9984, v.13 Maracaibo sep. 

2008 

MOTIVACION LABORAL.- La motivación laboral consiste fundamentalmente en mantener 

culturas y valores corporativos que conduzcan a un alto desempeño, por esto es necesario pensar en 

qué puede hacer uno por estimular a los individuos y a los grupos a dar lo mejor de ellos mismos, 

en tal forma que favorezca tanto los intereses de la organización como los suyos propios. 

_ GORDON,Judith R.  5ª Edición, México 1996. Pág, 22. 

 AMBIENTE LABORAL.-El ambiente laboral se entiendo como el poder y la una organización, 

dicha actividad tiene que ser llevada a cabo en las mejores condiciones ya sean materiales o 

humanas para que las personas empleen todo su talento en ella, sin sentirse presionados y lo 

hagan.con satisfacción._Business diccionary Pág.45  

DESEMPEÑO LABORAL : Según varios autores: 

Para las organizaciones, el desempeño laboral no ha sido una novedad debido a que el individuo ha 

mantenido desde hace tiempo una relación con su trabajo. De tal forma, el desempeño laboral se 

puede entender como el merito que puede mejorar tanto a las organizaciones como al personal que 

las conforman.  

Según Stoner (1994) el desempeño laboral ―es la manera como los miembros de la organización 

trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas con 

anterioridad‖. Por otro lado, Chiavenato (1998) expone sobre desempeño laboral como ―una 

sistemática apreciación del desempeño, del potencial de desarrollo del individuo en el cargo, 

afirmando que toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las 

cualidades de alguna persona‖.  

Según estas definiciones se puede afirmar que el desempeño es una apreciación por parte de los 

supervisores de una empresa de la manera como un empleado logra sus metas u objetivos, así 

mismo, el desempeño laboral permite visualizar el punto hasta el cual un empleado puede realizar 

una labor; aclarando que dicho desempeño no solo incluye la producción de unidades tangibles sino 

también las no tangibles como lo es el pensar en forma creativa, inventar un producto nuevo, 

resolver un conflicto entre otros o vender un bien o servicio. Ahora bien, desempeño laboral, es 

cuando ocurre en un contexto laboral, rodeado y regulado por normas, restricciones, expectativas 

de otros, exigencias, incentivos y probablemente recursos o ayudas necesarias para asegurar la 

calidad desempeño-resultado.  
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Al respecto, Harbour (1999) afirma que en el desempeño laboral intervienen factores o 

condiciones relacionados dentro del llamado contexto del desempeño, y son en primer lugar las 

condiciones antecedentes las cuales constituyen una fuente de causalidad desde remota o mediata 

del desempeño, que actúan sobre factores llamados intervinientes conformados por 3 categorías: las 

características de las condiciones sociales (status, roles), culturales (valores, creencias y actitudes) 

y demográficas (edad, ocupación, nivel socio-económico, estado civil, salud y educación); las 

categorías de los actores de personalidad: incluyen un conjunto de tenencias, patrones de 

comportamiento y reacciones de la persona; y las categorías de las características del puesto de 

trabajo: constituyen circunstancias o hechos externos a las personas; sus especificaciones y 

características inducen a ciertos patrones de acción en las personas que desempañan el cargo. El 

mismo autor afirma, que las condiciones intervinientes las cuales son afectadas de algún modo por 

las condiciones antecedentes y sus categorías son: el conocimiento, el cual a su vez esta 

conformado por el cúmulo de conceptos, datos y hechos asimilados y estructurados por la persona a 

lo largo de su vida (en el caso del desempeño laboral, son los conocimientos que se adquieren 

mediante la experiencia y el aprendizaje, derivados del proceso de socialización y almismo tiempo, 

influye el desempeño laboral de los individuos); las habilidades que representan un conjunto de 

operaciones intelectuales y motoras, que explican en gran parte el grado de desarrollo que una 

persona ha logrado de sus actividades asociadas al desempeño laboral;ymotivación en la cual se 

engloban factores y hechos que reciben la influencia de las condiciones (antecedentes sociales, 

culturales y demográficas) y pueden condicionar el desempeño laboral. 

_ Posted on Wed, Sep 26, 2012 , Mejorado el Desempeño Laboral de los trabajadores, Revista 

Venezolana de Gerencia, versión Impresa ISSN 1315 9984, v.13 Maracaibo sep. 2008 

4.2.-PLAN DE ANALISIS DEL MARCO TEÓRICO: 

CAPITULO I : 

1.- CULTURA  ORGANIZACIONAL: 

1.1.- Definición. 

1.2.- Elementos de la Cultura organizacional. 

1.3.- Cultura y valores. 

1.4.- Tipos de Cultura Organizacional. 

1.5.- Cultura Organizacional y liderazgo. 
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1.6.- El líder, un constructor de la Cultura Organizacional. 

1.7.- Cultura organizacional y productividad. 

1.8.- Factores de éxito esenciales para el cambio de la cultura organizacional. 

1.9.-Estrategia de implantación de valores. 

2.- DESEMPEÑO LABORAL : 

2.1.- Definición. 

2.2.- Factores del desempeño laboral  

2.3.- Administración del desempeño . 

2.4.- Evaluación del desempeño. 

5.-ENFOQUE INVESTIGATIVO: 

En este proyecto de investigación se utilizará el enfoque mixto, ya que los datos cualitativos 

obtenidos serán interpretados, para luego realizar una medición  y ponderación, y establecer  una 

relación  entre la Cultura Organizacional y el Desempeño laboral. 

6.-TIPOS DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación a utilizarse en este proyecto será el no experimental ya que ya que se 

observará el fenómeno de estudio tal como se de en su contexto natural, sin alterar sus variable y 

posteriormente analizarlas. 

7.- FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 

La Cultura Organizacional influye en el Desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Vaud 

Confecciones. 

7.1.- IDENTIFICACION DE VARIABLES: 

* Variable Independiente: Cultura Organizacional. 

* Variable Dependiente: Desempeño Laboral. 
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7.2.-CONSTRUCCION DE INDICADORES Y MEDIDAS : 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 

   INDICADORES 

 

        MEDIDAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 
 

  Cultura 

Organizacional 

 

- Comunicación 

-Toma de     

decisiones 

-Moral y satisfacción 

- Actitud al cambio 
-Solución de 

conflictos 

 

Alta (A) 
 

Media (M) 

 

Baja (B)  

 

 
Test de Cultura 

Organizacional de 

WENS. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

  INDICADORES 

 

 

       MEDIDAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

Desempeño Laboral 

 

-Motivación 
-Ambiente Lab. 

-Reconocimiento 

-Comunicación        

efectiva 
 

- 

Excelente (E) 
-Muy Bueno (Mb) 

-Bueno (B) 

-Regular (R) 

-No Satisfactorio 
(Ns) 

 

 

 

Cuestionario de 

Evaluación del 

Desempeño 

 

8.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Para este proyecto de investigación utilizaré el diseño transeccional ,el mismo que me servirá para 

recoger datos en un solo momento en un único tiempo. Su propósito describir variables y analizar 

su incidencia. De tipo .correlacional-causal porque me permitirá describir la relación entre las 

variables en un momento determinado.Es decir que con este diseño podré medir, describir y 

relacionar variables. 

9.-DESCRIPCION DEL PROCESO METODOLÓGICO: 

9.1.- MÉTODOS, TECNICAS, INSTRUMENTOS : 

Los MÉTODOS  a utilizarse para esta investigación serán: 

Método Descriptivo.- Este método me permitirá realizar un análisis descriptivo de los indicadores 

de la variable Cultura Organizacional con Método Correlacional.-Este método me ayudará a 

realizar un análisis y relación entre las variables Cultura Organizacional  y  Desempeño laboral. 

Método Inductivo-Deductivo.- Este método será utilizado en la fase de evaluar la influencia de la 

cultura organizacional con respecto a los niveles de desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa Vaud Confecciones. 
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Método Estadístico.- Este método me permitirá medir y ponderar los factores cualitativos 

obtenidos de dicha investigación en cuanto a la cultura organizacional y su influencia en el 

desempeño laboral. 

Las TECNICAS  a utilizarse serán : 

* Técnicas Psicométricas. 

* Entrevista 

* Observación participativa. 

Los INSTRUMENTOS a utilizarse en este proceso de investigación serán: 

* Cuestionario para evaluar el desempeño, específicamente elaborado  

para   esta investigación. 

* Cuestionario de Cultura Organizacional. 

* Test de WENS. 

* Guia semiestructurada.  

10.-CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Para este trabajo de investigación se utilizará todo  el UNIVERSO,   no se seleccionará una muestra 

porque se trabajará con toda la población, es decir  con todos los trabajadores de la empresa Vaud 

Confecciones. 
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11.- FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 

Selección de l a población.- La población estará integrada por todos los trabajadores de la empresa  

Vaud Confecciones. No se seleccionará una muestra ya que se trabajará con todo el universo. 

Autorización.- Aprobación por parte de la empresa para que se lleve a cavo el proceso de 

investigación. 

Proceso.- De acuerdo al diseño del plan, se aplicarán los instrumentos anteriormente mencionados 

(test, cuestionario, etc) para alcanzar el objetivo propuesto. 

Levantamiento de la información.- El levantamiento de información se llevará a cavo en el lugar 

de trabajo para realizar un análisis y de la Cultura Organizacional,   del Desempeño Laboral, 

realizando de esta manera un proceso de: 

- Diagnóstico de la Cultura Organizacional. 

- Diagnóstico del Desempeño Laboral- 

- Evaluación, tratamiento e interpretación de los datos. 

- Elaboración del informe de investigación.- El mismo que se presentará una  vez culminado el 

proyecto de investigación. 

12.- ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

* Conocer la cultura y el  desempeño laboral de la empresa Vaud Confecciones 

* Conocer la relación que existe entre la Cultura Organizacional y el  Desempeño  

* Conocer cuáles son los elementos de mayor influencia de la Cultura  

Organizacional que repercuten  en el Desempeño laboral. 

13.- RESPONSABLES : 

* Alumno Investigador : Janeth Paredes .A. 

* Tutor de Investigación : Dr. Nelson Rodríguez. 
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14.- RECURSOS: 

 14.1. Recursos Materiales 

 

Fotocopias e impresión  

Libros 
Material de oficina (hojas, esféros)                                                                                                                                                                                     

 

$ 200 

     $ 120 
     $   70 

                                                            SUB TOTAL  $ 390 

 

14.2. Recursos Económicos: 

 

Tutor del Proyecto de Investigación  

Curso de actualización.    

Movilización                                                                                                      

 

$  600 

$ 400 

  $ 300    

                                                              SUB TOTAL  $ 1300 

 

14.3 Recursos Tecnológico 

 
Alquiler del internet                                                                                 

 
$  120      

                                                              SUB TOTAL  $  120 

 

                                      PRESUPUESTO TOTAL         

  

    $ 1810 

 

15.- CRONOGRAMA DEL PROCESO INVESTIGATIVO : 

                             PERÍODO: ABRIL  A OCTUBRE DEL 2013 

 

 ACTIVIDADES 

 

ABR 

 

MAY 

 

JUN 

 

JUL 

 

AGO 

 

SEP 

 

OCT 

Designación del tutor X X      

Aprobación del plan  X X X    

Elaboración del Marco  Teórico.  X      

Selección de muestra  X      

Preparación de instrumentos  X      

Recolección de información   X X    

Tabulación de datos.     X   

Análisis de resultados.     X X  

Elaboración del informe       X 
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16.- BIBLIOGRAFÌA : 

Libro: Comportamiento Organizacional 

Autores: Angelo Kinicki, y Rober  Kreitner  

Editorial: Mc .Graw Hill  Interamericana Editores,S.A.de C.V. 

Libro: Liderazgo,Valores y Cultura Organizacional. 

Autores :  Alfonso Siliceo A. , David Casares A. y José Luis Gonzáles M. 

Editorial:  Mc. Gaw Hill Interamericana Editores S.A. de C.V. 

 

17.-ANEXOS :  ( Opcional ) 

 

 

 

  ………...........................                         …………………………………..                            

         ESTUDIANTE                                                          TUTOR DE  INVESTIGACIÓN 
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Anexo B. Glosario de términos 

Aptitud: refiere a las características psicológicas que permiten pronosticar diferencias 

interindividuales en las situaciones futuras de aprendizaje. el concepto tiene su origen en el latín 

Desempeño: consiste en la realización de las funciones y roles propios de un cargo o de una 

ocupación con el máximo grado de satisfacción al concluir la tarea. 

Liderazgo: capacidad de influir en un grupo para que consiga sus metas. 

Motivación: se dice que describe las fuerzas que actúan sobre un individuo o que parten de él para 

iniciar u orientar su conducta. es el determinante principal del rendimiento individual. 

Eficiencia: proporción entre el logro de resultados y los insumos requeridos para conseguirlos. 

Capacidad: es la cualidad, el talento o la aptitud que permite a alguien completar el buen ejercicio 

de algo: por ejemplo ―es un hombre de una gran capacidad que merece una oportunidad para dirigir 

la empresa‖, ―el señor no tiene la capacidad suficiente para resolver un problema semejante‖.  

Capacitación: se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a 

la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de 

educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la 

capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la 

mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo 

personal integral.  

Competencia laboral: aptitud de un individuo para desempeñar una misma función productiva en 

diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad esperados por el sector productivo. 

esta aptitud se logra con la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades 

que son expresados en el saber, el hacer y el saber hacer.  

Desarrollo personal: es una experiencia de interacción individual y grupal a través de la cual los 

sujetos que participan en ellos, desarrollan u optimizan habilidades y destrezas para la 

comunicación abierta y directa, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones, 

permitiéndole conocer un poco mas de si mismo y de sus compañeros de grupo, para crecer y ser 

más humano.  
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Estrategia: plan ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran 

una decisión óptima en cada momento. en otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado 

a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro.  

Interdependencia: es la dinámica de ser mutuamente responsable y de compartir un conjunto 

común de principios con otros.  

Motivación: la motivación son aquellas cosas que impulsan a una persona a realizar determinadas 

acciones y a persistir en ellas hasta el cumplimiento de sus objetivos. el concepto también se 

encuentra vinculado a la voluntad y al interés. en otras palabras, la motivación es la voluntad para 

hacer un esfuerzo y alcanzar ciertas metas.  

Productividad: es la relación entre la producción obtenida por un sistema productivo y los 

recursos utilizados para obtener dicha producción. también puede ser definida como la relación 

entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve 

obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. en realidad la productividad debe ser 

definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de producto utilizado con la 

cantidad de producción obtenida.  

Retroalimentación: conjunto de reacciones o respuestas que manifiesta un receptor respecto a la 

actuación del emisor, lo que  entendido  

Alto desempeño: se entiende como la convicción y las acciones tendientes a lograr la misión, 

superándolas normas y los estándares fijados, así como las expectativas de los asociados, dentro de 

los valores establecidos sin desperdicios y con la máxima repercusión, para la calidad de vida de 

las personas, los grupos y la sociedad en general. 

Autorrealización: se refiere a la necesidad de realizarse asimismo mediante la plena utilización de 

las capacidades, las destrezas y el potencial propio. 

Evaluación del desempeño.- se define evaluación del desempeño como el proceso por el cual se 

valora el rendimiento laboral de un colaborador. involucra brindar retroalimentación al trabajador 

sobre la manera en que cumple sus tareas y su comportamiento dentro de la organización. 

Cultura organizacional.- es el sistema de valores, creencias, actitudes, hábitos, normas y políticas 

que dan identidad, personalidad y destino a una organización en el logro de sus fines económicos y 

sociales 
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Desempeño laboral.- realización de funciones en un contexto laboral, rodeado y regulado por 

normas, restricciones, expectativas de otros, exigencias, incentivos y probablemente recursos o 

ayudas necesarias para asegurar la calidad desempeño-resultado. 
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Anexo C. Instrumentos Utilizados 

TEST DE WENS 

DIAGNOSTICO DE LA CULTURA ORGANlZACIONAL 

DATOS DE IDENTIFICACION:  

NOMBRES:  

DEPARTAMENTO:   

CARGO QUE OCUPA:  

NUMERO DE PERSONAS A SU CARGO:  

 

TIEMPO DE SERVICIO EN LA ORGANlZACIÓN:  

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO:  

 

INSTRUCCIONES 

La información que Ud. consigne tiene el carácter de confidencial.  

Se presentan a continuación varios aspectos sobre el comportamiento laboral de las personas en la 

organización.  

 

Cada ítem tiene cuatro posibilidades de elección. Léalas con detenimiento y marque con una "X" 

solamente aquella que describa la manera como Ud. actúa en su Departamento o Grupo de trabajo.  

 

No existen respuestas buenas o malas, todas tienen su importancia. Respóndalas con sinceridad. 

2.4. MORAL Y SATISFACCION 

 

"Son el resultado de las actitudes hacia el  trabajo, así como el ánimo de los colaboradores dentro 

de la organización."  

Se considera los siguientes aspectos: Trabajo, participación y pertenencia en la organización, pago 

por el trabajo realizado, relaciones interpersonales, promociones y ascensos, directivos y líderes de 

grupo.  

1.1. En su puesto actual esta... 

A. (  ) Adaptado  

B. (  ) No adaptado  

C. (  ) Adaptado pero inconforme  

D. (  ) No adaptado pero conforme  

¿Porque?   
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1.2 Realiza sus tareas con agrado...  

 

Siempre  (  )    Frecuentemente   (   )   Rara vez   (   )   Nunca   (   ) 

¿Porque? 

 

 

 

 

1.3. Se interesa por los problemas de trabajo como por los personales de sus compañeros... 

 

Siempre (    ) Frecuentemente (   ) Rara vez (  ) Nunca (   )  

1.4. Considera los ascensos y promociones justos. ..  

 

Siempre (   ) Frecuentemente (   ) Rara vez (   ) Nunca (   )  

1.5. Recibe trato justo por parte de sus directivos inmediatos... 

 Siempre (   ) Frecuentemente (   ) Rara vez (   ) Nunca (    )  

¿Porque?  

 

1.6 se reconoce los trabajos bien hechos que Ud. realiza...  

 

Siempre (   ) Frecuentemente (   ) Rara vez (   ) Nunca (   )  

1.7 El líder grupo se interesa por sus colaboradores… 

 

Siempre (  ) Frecuentemente (   ) Rara vez (   ) Nunca (   )  

1.8. Se identifica con los objetivos de la Organización...  

 

Siempre (  ) Frecuentemente (   ) Rara vez (   ) Nunca (  )  

1. 9. En el grupo de trabajo se siente Ud. ...  

 

Aceptado (  ) Rechazado (   ) Apoyado (  ) Aislado (  )  

1.10. Los mejores momentos los pasa en su trabajo...  

 

Siempre (  ) Frecuentemente (  ) Rara vez (  ) Nunca (   )  

 

¿Porque?  
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                                              2. COMUNICACION 

"La comunicación es la base de toda relación interpersonal, en todo momento enviamos y 

recibimos mensajes, es decir, nos estamos comunicando".  

No existe un solo estilo de comunicación sino formas efectivas de comunicarnos o no.  

2.1. La información que recibe Ud. sobre asuntos de trabajo las comprueba... 

 

Siempre (   ) Frecuentemente (  ) Rara vez  (  ) Nunca (  )  

2.2. Si tiene alguna duda sobre su trabajo consulta en primer lugar a … 

Sus Directivos inmediatos (  ) Su grupo de trabajo (  )Sus compañeros (  )Sus colaboradores (  )  

2.3. Los procesos de comunicación en su Departamento los califica de... 

Excelente (   ) Buena (  ) Regular (  ) Deficiente (   ) 

¿Por qué? 

 

 

2.4. El dialogo con sus directivos inmediatos por asuntos personales o de trabajo son de difícil 

acceso  

 

Siempre (   ) Frecuentemente (   ) Rara Vez (   ) Nunca (   )  

 

¿Por qué? 

2.5. Son analizados en su Departamento los métodos, técnicas y procedimientos de trabajo...  

 

Siempre (  ) Frecuentemente (   ) Rara vez (  ) Nunca (   )  

2.6. solicita información a sus compañeros sobre su comportamiento y desarrollo en el trabajo...  

 

Siempre (  ) Frecuentemente (   ) Rara vez (   ) Nunca (   ) 

 

¿Por que?  

2.7. Sin que le soliciten da información a sus compañeros sobre su forma de ser...  

 

Siempre (  ) Frecuentemente (   ) Rara vez (  ) Nunca (   )  

¿Por  que?  

2.8. La comunicación viene de arriba hacia abajo con poca oportunidad para revisar, evaluar o 

recomendar correcciones o mejoras... 

Siempre  (    )    Frecuentemente  (   )    Rara vez   (   )    Nunca  (   ) 

2.9. Se tiene temor a la crítica porque produce malestar...  
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Siempre (   ) Frecuentemente (   ) Rara vez (   ) Nunca (   )  

 

2.10. El Directivo inmediato o compañeros solicitan su opinión sobre asuntos de trabajo. ..  

 

Siempre (   ) Frecuentemente (   ) Rara vez (   ) Nunca (   )  

 

3. ACTITUD AL CAMBIO 

― Tanto las organizaciones como las personas se hallan expuestas al constante cambio del mundo 

actual, que impone la adopción y adaptación de nuevas tecnologías, metodología, normas y 

procedimientos que Ilevan necesariamente a adaptarse a estos."  

Todo cambio genera en los sujetos una actitud que sin ser buena o mala dificulta o posibilita la 

realización de dichos cambios.  

3.1. Una nueva idea sobre asuntos de trabajo que Ud. propone en su Departamento, logra imponerla 

solo a través de un gran esfuerzo... 

Siempre (   )   Frecuentemente  (   )  Rara vez   (   )   Nunca    (   ) 

3.2. Cualquier nueva idea o sugerencia sobre asuntos de trabajo en su Departamento le es...  

A. (   ) Indiferente  

B. (   ) Rechazada  

C. (   ) Aparentemente aceptada 

D. (   ) Aceptada 

¿Por que?  

3.3. Da Ud. sugerencias para modificar los sistemas actuales de trabajo. ..  

 

 

Siempre (   ) Frecuentemente (   ) Rara  vez (   ) Nunca (   )  

 

3.4. En su Departamento se promueve la creatividad e innovación... 

 

Siempre (   ) Frecuentemente (   )   Rara vez (   ) Nunca (   )  

3.5. Las innovaciones tecnológicas y/oprocedimientos de trabajo piensa que le ocasionaran 

problemas. ..  

 

Siempre (   ) Frecuentemente (   ) Rara vez (   ) Nunca (   )  

3.6. Busca innovar los procedimientos de su trabajo...  

 

Siempre (   ) Frecuentemente (   ) Rara vez (   ) Nunca (   )  
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3.7. La aplicación de nuevos métodos, tecnologías, normas y procedimientos en su departamento 

despiertan en Ud… 

A. (   ) Preocupación  

B. (   ) Temor e inseguridad  

C. (   ) Optimismo  

D. (   ) Satisfacción  

3.8. Cree Ud. que en su Departamento las personas se resisten por naturaleza al cambio y prefieren 

seguir con los procedimientos actuales...  

 

Siempre (    ) Frecuentemente (   ) Rara vez (   ) Nunca (   )  

3.9. Piensa Ud. que las personas que cornprenden y se interesan en su trabajo, pueden idear 

y mejorar sus propios métodos para hacerlo mejor… 

Siempre  (   )   Frecuentemente  (  )   Rara vez   (   )   Nunca  (   ) 

3.10. Cree Ud. que la programación de planes, programas y proyectos para el futuro, 

relacionados con el trabajo que Ud. desempeña deben participar únicamente los 

directivos de su unidad de trabajo...  

 

Siempre (   ) Frecuentemente (  ) Rara vez (   ) Nunca (   )  

 

4. SOLUCIONES DE CONFLICTOS 

" En toda organización existen problemas o conflictos entre los individuos ya sea por razones de 

trabajo o personales, los conflictos se producen por la diferencia de opiniones sobre aspectos de 

trabajo o sobre el comportamiento de los individuos que forman parte de un grupo o 

departamento... Así por Ejemplo, en el aspecto personal: Resentimientos entre compañeros, 

impresión. etc. En el aspecto de trabajo: Falta de coordinación, desconocimiento de los 

procedimientos, etc.  

4.1. Cuales son los problemas o conflictos más comunes en su Departamento. ..  

 

2.4.1. A. (   ) Con relación a su trabajo solamente 

B. (   ) Con los compañeros  

C. (   ) Entre el Directivo y/oColaborador 

D. (   ) Con otras unidades  

4.2. Los problemas o conflictos que existen en su Departamento los conoce... 

 

Siempre (   ) Frecuentemente (   ) Rara vez (   ) Nunca (   )  

4.3. Los problemas o conflictos de su Departamento, trata Ud. de solucionarlos...  
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Siempre (   ) Frecuentemente (   ) Rara vez (   ) Nunca (   )  

4.4. Los problemas y conflictos de su Departamento afectan a : 

A. (   ) La relación de su trabajo  

B. (   ) La relación entre compañeros  

C. (   ) La relación con su Directivo inmediato y/oColaborador 

D. (   ) Con otros Departamentos  

 

4.5. En caso de discrepancias, existen procedimientos establecidos para alcanzar el acuerdo...  

 

Siempre (    ) Frecuentemente (   ) Rara  vez (    ) Nunca (   )  

4.6. Se analizan las causas de un problema o conflicto objetivamente...  

Siempre (  ) Frecuentemente (   ) Rara  vez (   ) Nunca (   ) 

 

4.7. Se utiliza la Jerarquía para eliminar los problemas o conflictos... 

Siempre (   ) Frecuentemente (  ) Rara vez (   ) Nunca (   )  

4.8. Las negociaciones en su Departamento se conduce de tal manera que agraden a la mayoría de 

las personas. ..  

 

Siempre (   ) Frecuentemente (  ) Rara vez (   ) Nunca (   )  

4.9. Que tipo de solución se les da a los problemas o conflictos en su Departamento. ..  

A. (  ) Se les trata franca y abiertamente  

B. (  ) Demora la solución del conflicto, confiando en que tiempo arregle las cosas  

C. (  ) Se dan soluciones transitorias 

D. (  ) Se dan soluciones definitivas  

 

4.10. Los problemas o conflictos en su Departamento los resuelven...  

A. (  ) Las personas involucradas 

B. (  )  Los  Directivos 

C. (  ) Los compañeros  

D. (  ) Personas Ajenas al Departamento  

 

5. TOMA DE DECISIONES 

En toda organización, en todo puesto de trabajo debemos tomar decisiones continuamente. Tomar 

una decisión implica escoger entre varias alternativas las mas apropiadas para la solución a los 

problemas o conflictos que se presentan en el Departamento. Cada Departamento o grupo tiene su 

forma particular para Ilegar a una decisión.  

5.1. Las decisiones en su Departamento son tomadas la mayor parte de veces por...  
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A. (   ) El Directivo inmediato u otro Directivo 

B. (   ) El grupo de amigos  

C. (   ) Todo el personal que labora en el Departamento 

D. (   ) El grupo de trabajo  

 

5.2. En una reunión para tomar decisiones dominan las acusaciones entre los presentes… 

 

Siempre (   ) Frecuentemente (   ) Rara  vez (   ) Nunca (   )  

¿Por que?  

5.3. Influye la opinión del directivo inmediato para la toma de decisiones...  

Siempre (   ) Frecuentemente (   ) Rara vez (   ) Nunca (   )  

5.4. Las decisiones sobre asuntos de trabajo son tomadas por amistad... 

 Siempre (   ) Frecuentemente (   ) Rara  vez (   ) Nunca (   )  

5.5. En su Departamento para la toma de decisiones se analizan los problemas tanto personales 

como los de trabajo. ..  

 

Siempre (   ) Frecuentemente (   ) Rara vez (   ) Nunca (   )  

5.6. El Directivo de su Departamento comparte el problema con sus colaboradores procurando 

alcanzar entre todos el consenso para su solución...  

 

Siempre (   ) Frecuentemente (   ) Rara vez (   ) Nunca (   )  

5.7.  Se Ilega a una decisión rápida por temor al enojo de algún miembro del grupo...  

 

Siempre (   ) Frecuentemente (   ) Rara vez (   ) Nunca (   )  

5.8. Los antagonismos personales obstaculizan la toma de decisiones... 

Siempre (  ) Frecuentemente (   ) Rara vez (   ) Nunca (   )  

5.9. En una reunión para toma de decisiones en su Departamento participan...  

2.4.2. A. (   ) Todos  

B. (   ) La mayoría 

C. (   ) Unos pocos  

D. (   ) Una sola persona  

 

5.10. Se delegan los problemas a un colaborador y/ogrupo y se le da la responsabilidad de 

solucionarlo...  

 

Siempre (   ) Frecuentemente (    ) Rara  vez  (   ) Nunca (   )  
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GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

Anexo 3. 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL  

 

 

UNIDAD/DPTO_-------------------------------------------------------------------------------- 

EVALUADO----------------------------------------------------------------------------------------- 

PUESTO--------------------------------------------- FECHA DE INGRESO------------------ 

EVALUADOR-------------------------------------------------------------------------------------- 

FECHA DE LA EVALUACIÓN ---------------------------------------------------------------- 

 

En qué grado cree usted que el trabajador tiene desarrollada los factores que se presentan a 
continuación.- Marque  con una X el número que refleja su opinión 

 

INSTRUCCIONES 

 

1. Antes de iniciar la evaluación del personal a su cargo, lea bien las instrucciones, si tiene duda 

consulte con el personal responsable de la     Unidad de Personal. 
 

2. Lea bien el contenido de los factores y comportamiento a evaluar. 

 

3. En forma objetiva y de conciencia asigne el puntaje correspondiente. 
 

4. Recuerde que en la escala para ser utilizada por el evaluador, cada puntaje  corresponde a un 

nivel que va de Muy bajo a Muy alto. 
 

     Muy bajo : 1     ---Inferior.- Rendimiento laboral no aceptable. 

     Bajo : 2 ---Inferior al promedio.- Rendimiento laboral regular. 

     Moderado : 3 ---Promedio.- Rendimiento laboral bueno. 
     Alto : 4 ---Superior al promedio.- Rendimiento laboral muy bueno. 

     Muy Alto  : 5 ---Superior.- Rendimiento laboral excelente.           

 
5. En el espacio relacionado a comentarios, es necesario que anote lo adicional  que usted quiere 

remarcar. 

 
6. Los formatos de evaluación deben hacerse en duplicado, y deben estar firmadas por el 

evaluador y el ratificador (Jefe del evaluador), si es necesario agregar algún comentario general 

a la evaluación. 

 
7. No se olvide firmar todas las hojas de evaluación. 

 

8. La entrega de los formatos de evaluación, es con documento dirigido a la Dirección 
correspondiente, bajo responsabilidad Funcional como máximo a los dos (02) días de 

recepcionado el formato. 
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ÁREA DEL DESEMPEÑO 

MUY 

BAJO 
BAJO 

MODE- 

RADO 
ALTO 

MUY 

ALTO PUNTAJE 

1 2 3 4 5 

ORIENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

      

Termina su trabajo oportunamente       

Cumple con las tareas que se le 

encomienda 

      

Realiza un volumen adecuado de 
trabajo 

      

CALIDAD       

No comete errores en el trabajo       

Hace uso racional de los recursos       

No Requiere de supervisión 

frecuente 

      

Se muestra profesional en el 
trabajo 

      

Se muestra respetuoso y amable 

en el trato 

      

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

      

Se muestra cortés con los clientes 

y con sus compañeros 

      

Brinda una adecuada orientación a 
los clientes 

      

Evita los conflictos dentro del 

equipo 

      

INICIATIVA       

Muestra nuevas ideas para mejorar 

los procesos 

      

Se muestra asequible al cambio       

Se anticipa a las dificultades       

Tiene gran capacidad para 

resolver problemas 

      

TRABAJO EN EQUIPO       

Muestra aptitud para integrarse al 

equipo 

      

Se identifica fácilmente con los 
objetivos del equipo 

      

ORGANIZACIÓN 
      

Planifica sus actividades       

Hace uso de indicadores       

Se preocupa por alcanzar las 
metas 

      

PUNTAJE TOTAL: 
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Firma del evaluador (Director, Jefe de 
Departamento Asistencial, o Jefe de Unidad 

Administrativa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios 

Firma del ratificador (Sub Dirección 
Ejecutiva, Director de la Oficina de 

Administración)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios 

 

 


