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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación va enrumbado a evaluar la cultura 

organizacional y su impacto en las microempresas de la ciudad de Machala, en 

razón que al haber miles de negocios y emprendimientos en la ciudad, y con la  

existencia escasa información sobre la medición de la cultura organizacional en 

las microempresas, permita medir de forma cuantitativa la influencia en varios 

elementos de la productividad de las mismas. 

 

La cultura organizacional que se denominará como CO se considera un factor 

primordial para las organizaciones las cuales se tornan competitivas dentro de un 

mundo globalizado, la CO engloba un sinnúmero de elementos como valores, 

ética y moral, ambiente laboral, características individuales, características 

grupales, normas, expectativas, estructura, entre otros. Sin embargo, para que las 

organizaciones apliquen una verdadera filosofía de mejoramiento continuo, deben 

hacer énfasis en el cambio organizacional que va de la mano con una óptima 

gestión de recursos. Se considerará como variable de medición de la CO al clima 

organizacional y como indicador de impacto en las microempresas al nivel de 

ventas de las mismas. 

 

Hoy en día, las organizaciones fomentan el desarrollo de capacidades y ventajas 

competitivas que les permitan sobrevivir dentro de un entorno dinámico lleno de 

incertidumbre, y la posible manera de enfrentar estos cambios del entorno 

empresarial es mediante la elaboración e implementación de cursos alternativos de 

acción (opciones estratégicas) las cuales deben estar relacionadas con los 

objetivos, valores y expectativas de los involucrados con las actividades de la 

misma. Las organizaciones son más bien una expresión real de una cultura del 

medio en que se desenvuelven en un mundo competitivo de cambios en diversos 

aspectos sea político, económico, sociocultural y tecnológico. 

 

La evolución de un concepto de CO coincidiendo con Cújar Vertel, Ramos 

Patemina, Hernández Riaño, y López Pereira (2013) quienes manifiestan que: 

Se fue generando a partir de los diversos aportes de la Escuela de las 

Relaciones Humanas de la Administración, comenzando con una serie de 
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experimentos en los cuales se trataba de investigar cómo afectan los factores 

ambientales y las condiciones físicas al desarrollo del trabajo. (pág. 353). 

Desde hace muchos años, el hombre en su afán de incrementar la productividad 

de las organizaciones ha ido implementando teorías y conceptos dentro del 

campo empresarial haciendo énfasis en la CO convirtiéndola en objetos de 

estudio para varios autores y otorgándole la importancia dentro de las 

organizaciones. 

 

Bajo un breve análisis se ha determinado que la problemática principal se enfoca 

en la siguiente interrogante: 

¿Qué impacto genera en las microempresas la aplicación de la Cultura 

Organizacional? 

 

Dicho problema, conlleva a los siguientes problemas complementarios: 

1. Escasa aplicación de valores en las microempresas. 

2. Baja productividad por inadecuado clima organizacional en las 

microempresas. 

3. Falta de instrumentos cuantitativos para medición de la cultura 

organizacional. 

4. Incumplimiento de objetivos de la organización por personal desmotivado. 

5. Comportamientos inadecuados y subculturas de los individuos que influyen 

en la cultura de la empresa. 

6. Bajo nivel respuesta y alta resistencia al cambio por parte del personal. 

El caso a ser investigado, servirá para plantear diversas interrogantes que surgen 

al investigar acerca de la cultura organizacional de las microempresas de la ciudad 

de Machala. Durante el periodo de investigación del caso en marcha, se realizarán 

distintos análisis por medio de utilitarios que permitan enfocarnos en el punto 

principal que se encuentra en gestión, es así que por medio de metas a corto plazo 

lograremos descubrirlas, en medio del desarrollo del tema se tratara de conocer los 

conceptos que implican a la cultura organizacional. 

Para poder emprender en el caso de investigación se necesitó de medios y 

herramientas estadísticas para complementar el mismo, para evaluar 
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estadísticamente la interrogativa, además se utilizó información dada por las 

personas encuestadas, las mismas que colaboraron desinteresadamente, 

implementos tecnológicos e instructivos eficaces para todo el proceso 

investigativo, además se contó con la ayuda del tutor a cargo para respaldar sus 

conocimientos. 

El objetivo general de esta investigación es determinar si la cultura organizacional 

influye en las ventas de las microempresas de la ciudad de Machala. 

 

Y los objetivos específicos: 

1. Analizar el clima organizacional de las microempresas de la ciudad de 

Machala. 

2. Establecer el modelo estadístico que permita relacionar las variables en 

estudio. 

3. Interpretar los resultados obtenidos estadísticamente para corroborar si existe 

o no incidencia entre las variables. 

 

La CO con referencia al campo de estudio analizará los comportamientos, 

actitudes y aptitudes que manifiestan la mayoría de colaboradores y funcionarios 

dentro de las organizaciones como lo menciona (Johns, 2006),  quien señala que 

“las empresas desarrollan sus propias culturas y tienden a atraer empleados con 

similares características, incluyendo sus valores”. (Citado por Omar & Florencia, 

2010). 

 

La CO es una idea en el campo de los estudios de las organizaciones que 

representa a diferentes elementos como la psicología, las actitudes, experiencias, 

creencias y valores de una organización. Se la puede definir como un conjunto de 

normas y valores los cuales se  entrelazan con los colaboradores o grupos en una 

organización y que controlan la manera en que interactúan entre sí dentro de la 

organización y con el exterior. 

En el presente trabajo se lo ha dividido en tres capítulos: en el primer capítulo se 

describirán los argumentos y fundamentos teóricos respecto a la CO y de manera 

primordial al clima organizacional como elemento de estudio de la cultura. En el 

segundo capítulo se definirá la metodología utilizada para la realización de la 
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investigación, así mismo de los datos obtenidos y el modelo a aplicar a los 

mismos utilizando la regresión simple con la finalidad de indicar la relación e 

impacto entre el clima organizacional y las ventas de las microempresas. La 

presente investigación se basa en un método estadístico de regresión simple para 

determinar la relación entre variables investigadas por un lado el clima 

organizacional como elemento importante de la CO, por otro lado las ventas como 

factor de impacto en las microempresas. Por último en el tercer capítulo se 

muestra los resultados obtenidos de la investigación y la corroboración del 

impacto que genera en las microempresas la aplicación de la CO, dando a conocer 

las factibilidades del proceso implementado y demostrando la relación directa que 

existe entre el clima organizacional como variable de la CO frente al volumen de 

ventas como factor de impacto en las microempresas de la ciudad de Machala. 

También se incluye en el mismo capítulo la conclusiones a las que se llegó luego 

de analizar los resultados obtenidos durante todo el proceso investigativo, 

añadiendo así las debidas recomendaciones del caso. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. MARCO TEÓRICO 

1.1.1. Evolución del concepto de cultura 

El concepto de la CO a través de los años viene evolucionando a partir de aportes 

teóricos de la escuela de relaciones humanas de la administración, de acuerdo con  

(Schwartz & Davis, 1981)  que manifiestan que la CO es “un patrón de las 

creencias y expectativas compartidas por los miembros de la organización. Estas 

creencias y expectativas producen normas que, poderosamente, forman la 

conducta de los individuos y los grupos en la organización” (Citado por Cújar 

Vertel, Ramos Paternina, Hernández Riaño, & López Pereira, 2013). 

 

En un principio, la cultura organizacional estaba determinada y valorada por 

sociólogos y psicólogos, la cultura se producía a sí misma a partir de 

observaciones de las cualidades propias del contexto particular de las 

organizaciones y los pueblos. 

En los años ochenta, se desarrolló con gran fuerza el constructo cultura debido a la 

polémica resultante de incluirla como factor importante en la efectividad nacional, 

se midió la cultura a partir de observaciones de distintas clases de comunidades, 

detallando sus características y clasificándolas de acuerdo con rangos 

establecidos; así pues, se tomaron muestras de grupos focales y se analizó su 

comportamiento en el momento de ejecutar sus tareas. 

 

Se puede considerar un experimento para la CO compuesto de 3 fases: en la 

primera, realizaron entrevistas generales a distintos empleados de las 

organizaciones para tener una clara idea de los ítems cualitativos de cultura 

organizacional que deberían ser incluidos en los próximos cuestionarios; en una 

segunda fase, se administró un cuestionario dirigido a establecer diferencias 

marcadas entre las unidades empresariales; en la tercera fase, se desarrollaron 

nuevos cuestionarios y posteriores entrevistas, en las que se indagó sobre factores 

internos, como la fuerza laboral y la motivación salarial. 
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Se realizó un estudio que tenía como objetivo relacionar la cultura organizacional, 

el clima organizacional y los valores gerenciales. Los métodos de recolección de 

información también varían; se enviaron por correo los formatos para que gerentes 

de organizaciones que tuvieran conocimiento sobre el pasado y presente de la 

organización, y sobre las prácticas relacionadas con la calidad y procesos de 

innovación, los diligenciaran, de tal manera que se evaluara su liderazgo, 

planificación estratégica, enfoque al cliente, información y análisis, gestión de 

personas, y gestión de procesos.  

 

Para toda organización se derivan indicadores y manifestaciones culturales las 

cuales son elementos primordiales de la CO tales como: 

1. Clima organizacional: es considerado el elemento de mayor importancia de la 

CO que incluye elemento como (contrato psicológico, estilos de autoridad y 

liderazgo, organización de las tareas, estilos de trabajo en grupos y equipos, 

sistemas de recompensa, manejo del conflicto); 

2. Valores organizacionales: que destaca a la ética empresarial y la moral aplicada 

por cada uno de los miembros de la organización que va de la mano con la 

justicia, reciprocidad y confianza 

3. Presunciones básicas: define distintas actitudes que deberían ser inmersas en el 

ser humano entre las que se encuentran compromiso hacia la organización, 

certeza, innovación, individualismo o cultura grupal, relaciones 

interpersonales, ambiente laboral  

4. Normas; comprende las políticas o reglas definidas en la organización la cuales 

son de cumplimiento estricto por parte de los colaboradores. 

5. Interacciones; hace referencia a la forma en que los individuos en la empresa 

resuelven sus diferencias y conflictos, la capacidad de permanecer en armonía 

y fomentar buenas relaciones interpersonales. 

6. Símbolos: corresponde a rituales o ritos que se llevan a cabo en la organización 

como factor de la CO 

7. Subculturas: comprende modelos pequeños de culturas inmersos en ciertos 

colaboradores lo cual tiene su influencia en el normal desempeño de las 

actividades laborales.  

8. Medio físico donde se desarrollan las actividades: incluye factores de entorno o 

fuerzas externas que repercuten en las funciones que ejercen los colaboradores. 
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9. La cultura material: el uso adecuado de los recursos con los que cuenta cada 

individuo de la empresa. 

 

En si la CO transfiere las empresas equidad, compromiso y fomento de las buenas 

costumbres, opiniones y valores relacionando los elementos internos de las 

empresas como normas, objetivos, organigramas, tácticas y procedimientos con el 

entorno dinámico. La CO es consecuencia de la interrelación de las fuerzas de 

entorno que influyen en la organización, si éstas conllevan al progreso de la cultura 

de la misma por lo tanto son positivas llevando a los miembros de la empresa a 

aceptación total de la CO y al logro de las metas planteadas. 

 

Una cultura dentro de una organización puede ser amplia o restringida de acuerdo 

a la fuerza que influya en los miembros de la empresa. Cuando la aceptación se da 

en su totalidad se considera que la CO es extensa, en cambio, una poca o 

inexistente aceptación concluye a que no existen costumbres, valores, políticas, 

objetivos comúnmente aprobados o reconocidos por los colaboradores. La 

aceptación amplia de la CO conlleva a implementar de mejor manera las 

estrategias empresariales, es más encauzar los esfuerzos y recursos precisamente al 

logro efectivo de los objetivos organizacionales. 

 

Una CO que impacta fuertemente en una organización tiene los siguientes 

beneficios: 

1. Permite que cada miembro de la organización conozca bien lo que debe  

realizar en sus funciones. 

2. Permite y ayuda a la labor en conjunto de los elementos de la organización 

enrumbándolos hacia una misma dirección. 

3. Permite la claridad en la toma de decisiones hacia los valores por parte de 

los líderes de equipo y altos funcionarios de la organización. 

4. La CO influye en la forma de pensar y en el estilo de la toma de decisiones 

de la organización. 

5. Los miembros saben las directrices del rol que desempeñan en su puesto 

de trabajo. 

6. Da facilidad al logro de objetivos empresariales. 

7. Conlleva a la mejora continua de los colaboradores. 
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8. La CO no siempre es proporcional a la formalidad, por lo que a mayor 

fuerza de la misma relativamente no se debe imponer rigidez en los 

reglamentos. 

9. La cultura en una organización es inimitable, cada empresa tiene su cultura 

que la distingue de otra.  

 

1.1.2. Gerencia Organizacional. 

Según López la “gerencia organizacional es el elemento clave en el desempeño y 

supervivencia organizacional” (Lopez , 2000). Una excelente gestión por parte de 

gerencia sabrá tomar medidas necesarias para que la organización desarrolle sus 

funciones de manera eficiente, no solo en base a la productividad si no también 

tomando en cuenta a las relaciones interpersonales que se desarrollan dentro de las 

mismas. Para Ascorra entiende que gerencia organizacional es “una concepción de 

organización cuyo énfasis está en la coordinación consiente de actividades; la 

posibilidad de planificar a futuro y conducir con éxito los cambios sociales” 

(Ascorra, 2002). Dicho en otras palabras permitirá el correcto funcionamiento de 

cada una de las funciones que deben realizar, llevando la organización al éxito. 

Es así que para encaminar una organización al éxito, se debe enfocar 

principalmente en la elección estratega de un buen administrador como lo 

mencionan ciertos autores que “el gerente educativo como estratega ha de tener el 

más alto nivel administrativo, afianzado por principios técnicos científicos e 

ideológicos, para llegar a ser capaz de asentar la praxis gerencial con un 

desempeño efectivo” (Valbuena , Morillo, Montiel, & Hernandez, 2012, pág. 

272). El administrador que se encuentre a cargo de una empresa deberá ser el 

motor principal de toda organización manteniendo el orden.  

El administrador irá direccionando a cada uno de sus empleados mediante 

principios, valores y una moral intachable al logro de los objetivos determinados 

por la alta gerencia, ya que no existe mejor enseñanza que el ejemplo, lo cual si es 

asimilado totalmente por los miembros de la organización conlleva al 

fortalecimiento de la cultura empresarial, entonces si partimos desde un buen 

administrador las funciones que se realicen allí serán totalmente eficientes, 
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obteniendo los mejores resultados como empresa ya sea a nivel nacional como 

internacional.  

Es por ello que actualmente se procede a contratar administradores locuaces 

capaces de dirigir el personal de manera responsable, educada y atenta, 

priorizando la necesidades de los empleados para mantener una relación laboral 

estable, para que el personal que labora dentro de una organización no labore por 

una remuneración si no porque le agrada laborar en dicha empresa tratando de 

prevalecer la producción. Ciertos autores se refieren que la  gerencia 

organizacional “implica la participación de la gente, la modernización de los 

procesos, la innovación, la equidad, la calidad y la producción de bienes sociales” 

(Guijarro de Chavez & Chavez Sanchez , 2006).  

La gestión administrativa se enfocará en el adecuado uso de los activos y capital 

que posee una entidad, además instruirá eficazmente al personal para que utilice 

de manera adecuada dichos instrumentos, es decir, una óptima distribución de los 

recursos e insumos que permitan a la organización minimizar principalmente el 

mal uso de los diversos elementos con los que cuenta la organización para el 

normal desarrollo de sus actividades, complementado con acciones y 

procedimientos que permitan un mejoramiento continuo en favor de la misma. 

La gerencia organizacional buscara la mejor manera de implementar 

estratégicamente un plan de acción para la respectiva distribución del talento 

humano, enfocándolos en las tereas pre programadas para lograr cumplir con los 

objetivos y metas planteadas a nivel empresarial, otorgándoles capacitaciones, 

cursos, talleres de eficiencia del desempeño laboral para que así su equipo de 

trabajo cuente con la motivación necesaria para elaborar sus tareas encomendadas, 

priorizando el bienestar común de sus integrantes, para que estos puedan 

desarrollar sus labores de la mejor manera. 

1.1.3. La conducta dentro de las organizaciones 

Haciendo referencia al texto anterior podemos mencionar que la conducta de los 

colaboradores dentro de una organización va encaminada hacia los resultados que 

se obtienen en la producción, pero para obtener buenos resultados la gestión debe 

estar encaminada a lo que menciono cierto autor, que “los cambios se producen en 
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la estructura, la tecnología, la ubicación física y la gente” (Acosta R., 2002). 

Aquellas palabras dan referencia a que la gestión debe estar pendiente de las 

capacitaciones y cambios que se deben hacer con el personal, logrando así el éxito 

empresarial. 

Además de las capacitaciones y motivaciones que se den al personal, la mayoría 

opina que cuando se tratan de empresas familiares, las relaciones interpersonales 

dentro de las mismas son mejores, ya que el vínculo familiar entre si hará que la 

persona desarrolle sus labores eficientemente, logrando también un estabilidad 

emocional con los demás trabajadores, constituyendo a la conducta interpersonal 

como pilar fundamental dentro los procesos de la organización manteniendo 

valores y principios como lo menciona cierto autor “esta manera de relacionarse 

puede facilitar la incorporación de procesos y prácticas que fortalecen su 

productividad” (Romero , 2006).  

Muy importante es el desarrollo de relaciones de amistad y compañerismo entre 

los colaboradores, para ello se deben construir fuertes lazos de amistad y 

estabilidad emocional con cada uno de los participantes de una organización, 

analizando los distintos tipos de acciones y conductas organizacionales, logrando 

entrelazar afinaciones y emociones entre sí, esta manera de pensar desarrollará 

excelentes resultados con el paso del tiempo dentro de la productividad, 

permitiendo la construcción de varias líneas de comunicación y relaciones 

interpersonales e intergrupales. 

Para que exista una buena relación intergrupal dentro de una organización, los 

valores, principios, la moral y la ética deben ser motores principales para ello, 

dicho de otra manera las actitudes y aptitudes de todos los integrantes de una 

organización deben estar guiados por costumbres y tradiciones enfocadas a la 

responsabilidad social y laboral, honestidad, respeto mutuo, compañerismos, y 

demás cualidades fundamentales que permitirán un mejor desarrollo del ambiente 

laboral en una organización como cito cierto autor que “las cualidades 

tradicionalmente consideradas igualitarias (igualdad, delegación, relaciones 

horizontales, construcción por consenso) son particularmente importantes en la 

organización postmoderna” (Diaz Barrios , 2005).  
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Los administradores de una organización o entidad deberán tratar parcialmente a 

cada uno de los colaboradores que tienen a su sujeción, evitando preferencias con 

ciertos por afinidades ya sean de vínculo familiar o social, es así que tratara de ser 

justo con cada uno, brindándoles la oportunidad de expresar sus ideas, 

sentimientos y sugerencias para un mejor desarrollo de las relaciones 

interpersonales e intergrupales; un trato parcializado o de preferencia para uno o 

ciertos colaboradores conlleva a que los demás reduzcan su desempeño laboral 

incluso genera roces y resistencia. 

1.1.4. Clima y cultura organizacional: dos componentes esenciales en la 

productividad laboral 

Cada organización está encaminada al éxito, esto comprende que la productividad 

de la misma sea eficiente no solo cumpliendo con los records de ventas o ingresos 

sino también plasmando la satisfacción en los clientes, pero para ello se debe 

establecer una cultura organizacional enfocada a los objetivos que se plantea cada 

organización, esto permitirá que cada uno de los colaboradores cumpla con 

responsabilidad sus funciones pensando no solo en recibir una remuneración por 

su esfuerzo, sino en la satisfacción personal por el buen cumplimiento de sus 

labores.  

Más bien realizando sus labores pensando en la satisfacción de los demás, esta 

cultura o costumbre desarrollada en el hará que sus compañeros que se encuentran 

al rededor se sientan motivados a laborar de la misma manera como lo menciono 

cierto autor que “la cultura de una empresa surge dentro de la organización, al 

tratar el líder y los miembros resolver los problemas, en su camino para alcanzar 

el objetivo para el que se ha constituido el grupo” (Aguirre Baztan , 2002).  

Esta cultura organizacional debe estar en constantes cambios como lo menciona 

Molina (2000): 

Entorno cambiante incluyendo la creación de un clima de solución de 

problemas abierto, sustituyendo la autoridad del rol y el estatus por la autoridad 

del conocimiento y la competencia, localizando la toma de decisiones y la 

solución de problemas los más cerca posible a las fuentes de información, 

creando confianza y colaboración, desarrollando un sistema de recompensas e 
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incentivos que reconozca la misión organizacional y el crecimiento de la gente 

(Pág. 14). Cabe recalcar que lo mencionado anteriormente es pieza elemental 

en toda organización, las motivaciones personales tanto económicas como 

expresivas pueden motivar a cada uno de los empleados que desempeñen sus 

funciones dentro de las mismas, las capacitaciones los motivaran a realizar 

cambios constantemente con su personalidad y su trato social no solo con sus 

compañeros de trabajo sino de toda persona que lo rodea, esto permitirá crear 

relaciones estables pensando en los beneficios a futuro dentro de la 

organización.  

La importancia de la medición del clima organizacional de las empresas radica en 

el impacto que tiene en sus diversas variables tanto económicas y sociales, y 

servirá como un termómetro que permitirá conocer a nivel grupal la estabilidad 

laboral y emocional que posee las distintas personas dentro de una empresa, a su 

vez diferenciara las distintas maneras de cómo tratar al personal porque ya se 

mencionó anteriormente que no todos poseen un solo tipo de cultura y 

comportamiento, al tener en cuenta esto se enfocara en establecer distintas tácticas 

de manejo de personal.  

También determinara el nivel de satisfacción salarial que perciben cada uno de los 

colaboradores, para tomarlos como sugerencias para el progreso a nivel 

organizacional enfocándose en las metas y objetivos plasmados desde la creación 

de los mismos, pero para lograr el éxito en aquello su factor principal siempre será 

la satisfacción de su talento humano. La mejor manera para medir el clima y 

comportamiento a nivel organizacional seria mediante entrevistas personales 

donde se tendría un dialogo efectivo y eficaz donde se conocería los problemas 

que aquejan a cada uno de los integrantes de una entidad, además se tendría la 

oportunidad de entablar relaciones más sólidas a nivel grupal. 

La cultura organizacional a su vez se entrelaza con el clima organizacional ya que 

las costumbres, valores, principios, la ética y moral impregnados desde el 

crecimiento del ser humano permitirán desarrollar relaciones interpersonales con 

cada uno de los compañeros de trabajo, el encargado de talento humano, el 

supervisor o administrador tiene que saber dominar a la perfección a su 

comunidad de trabajo , conociendo sus virtudes, habilidades y defectos, para en 
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cierta manera controlar con dichas aptitudes y actitudes que se pueden dar en un 

ambiente de trabajo, Vazquez Martinez y Guadarrama Granados (2001) 

mencionan que: 

El clima organizacional refleja los valores, las actitudes y las creencias de los 

miembros, que debido a su naturaleza, se transforman a su vez en elementos 

del clima, así, se vuelve importante para un administrador ser capaz de analizar 

y diagnosticar el clima de su organización (pág.112). El administrador debe 

sentirse capaz de sobrellevar dicha función por que estará al mando principal 

de la empresa, esta persona liderara al grupo pensando en sus necesidades 

primordialmente, asistiéndolos personalmente en cada una de sus inquietudes, 

labores del día, inquietudes y demás. Dentro del clima organizacional existen 

variables los cuales son: “Estructura, Motivación, Trabajo en equipo, 

Liderazgo, Participación del empleado, toma de decisiones, comunicación, 

responsabilidad, trabajo significativo y desafiante, y conflicto” (Vazquez 

Matinez & Guadarrama Granados , 2001) 

Cuadro 1: Variables del clima organizacional 

Estructura  
Conocimiento acerca de las funciones, actividades y cargos que 

deben desempeñar los colaboradores de una organización 

Motivación  
Incentivos tanto económicos como emocionales, tratando de 

estimular la eficiencia laboral  

Trabajo en 

Equipo 

Relaciones intergrupales, interpersonales que tratan de afianzar 

su relación laboral mostrando confianza, integración y 

competencia. 

Liderazgo 
Manejo de personal mediante estímulos con la finalidad de lograr 

los objetivos propuestos. 

Participación del 

Empleado 

Grado de intervención de cada uno de los colaboradores en sus 

respectivas funciones otorgados por su jefe inmediato. 
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Toma de 

Decisiones  

Evaluación de parámetros predispuestos para una correcta toma 

de decisiones. 

Comunicación 
Los canales de información desde los subordinados hasta el nivel 

gerencial. 

Responsabilidad  
Auto capacidad del cumplimiento de los labores predispuestos 

por el jefe inmediato realizándolos de manera eficiente.  

Trabajo 

significativo y 

desafiante  

Ejecutar metas a corto plazo tratando de fomentar la creatividad 

dentro de la organización. 

Conflicto  La manera correcta de la solución de los problemas internos. 

Fuente: (Vazquez Matinez & Guadarrama Granados , 2001) 

Cuando se aborda el término “cultura” en una organización, se comprende el 

conjunto de suposiciones, principios, creencias, valores y normas que 

comprometen y aceptan los individuos de la empresa sea total o parcialmente. 

Estos elementos culturales, son calificados por los empleados de un grupo de 

trabajo de tal manera que los adoptan y los hacen propios como parte de los 

hábitos en los que interactúan diariamente al realizar las actividades laborales, 

siempre y cuando hayan sido previamente difundidos, explicados y compartidos.  

Según lo expuesto por (Perez, 2014) “las actividades cotidianas se relacionan con 

las metas, valores, misión y visión de la empresa, es decir, valoran la 

operacionalización de los lineamientos y estatutos organizacionales”. Los 

individuos de la organización interrelacionan las funciones que se les ha 

encomendado en razón  de los objetivos organizacionales dicados por la alta 

gerencia. Debe existir una armonía tanto en las actividades que realizan los 

colaboradores y por qué existe la empresa, adicionándole un valor a cada 
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elemento como por ejemplo los valores, costumbres, comportamientos, conflictos, 

reacciones, énfasis en trabajo cooperativo, entre otros. 

No todos los trabajadores opinan de una manera positiva, siempre habrán 

trabajadores que por lo único que laboran es por recibir su remuneración o salario, 

tomando decisiones y pensamientos radicales como de que serviría que yo de más 

de mí mismo, o llegar a pensar que ellos no son piezas fundamentales para la 

empresa, dichas personas obstaculizan los procesos normales en las mismas, 

desarrollando relaciones de conflictos interpersonales, ya que la actitud de 

aquellas personas influyen en las demás, tratando de convencerlas de no realizar 

con eficiencia sus actividades, siendo esto tóxico en la productiva, es así como lo 

mencionan Guillen Mondragon y Aduana Mondragon (2008): 

El medio ambiente en el que se desenvuelve la organización determina en gran 

medida su clima, ya que influyen en ella el lugar, el tiempo, el sector, el 

ambiente político, el nivel económico, la cultura y el ambiente físico, entre 

otros factores. (Pág.54). Esta perspectiva nos da entender de cuán importante es 

el ambiente físico donde se labora, dicho en otras palabras el contexto donde se 

ejecuta las funciones debe ser amplio, fresco, cómodo, agradable, claro y 

relajado manteniendo la armonía laboral. 

1.1.5. Comportamientos y desempeño laboral 

Ciertos autores mencionaron que “la cultura es una característica q tienen las 

organizaciones, una variable que existen en ellas y que pueden observarse, 

medirse y relacionarse con otras variables. Desde esta perspectiva, la cultura es 

una variable más en la gestión de la organización” (Sanchez , Tejero , Yurrebaso , 

& Lanero , 2006).  La gestión de la organización analiza los comportamientos 

individuales de cada persona que forma parte del equipo de trabajo, la forma de 

hacerlo puede ser psicológicamente, analítica y emocionalmente, incursionando 

metodologías que le permitan descubrir las distintas personalidades que pueden 

desarrollar en el entorno en el cual se desenvuelven. 

Así mismo, se debe evaluar profundamente los elementos que confirman el clima 

organizacional, en razón de que los factores de entorno afectan positiva o 

negativamente al normal desempeño de las actividades cotidianas de los 
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colaboradores en la empresa, un clima organizacional sano implica que los 

recursos y circunstancias que envuelven al colaborador se encuentren en perfecto 

orden, generando un ambiente de armonía en la organización y fomentando al 

compañerismo de los trabajadores. Un mal clima organizacional repercute en el 

desempeño laboral, y conlleva a que exista desmotivaciones y conflictos. Los 

colaboradores deben estar preparados para afrontar de mejor manera los cambios 

en el entorno laboral. 

Otro autor hace referencia que “a partir de la cultura, surgen normas, guías y 

expectativas que determinan los comportamientos socialmente aceptables de los 

trabajadores en el desarrollo de su labor” (Rodriguez , 2010). Manifestando lo 

antes mencionado el comportamiento de los seres humanos en general se ve 

expuesto por las características que este desarrolla a lo largo de su vida, 

imponiéndoseles normas, políticas y leyes que deben regirse para un mejor estilo 

de vida, para ser aceptados entre la sociedad, y cumplir a cabalidad las 

actividades, funciones que se le dictaminan en su entorno de trabajo.  Así mismo 

Fernandez Rios, Sanchez , y Rico Muñoz  (2001) afirman que: 

Podemos encontrar organizaciones que tienden a mantenerse en una postura 

cómoda, no proactiva, para llevar a cabo decisiones que comportan un riesgo y 

que se toman en grupos o comités, y con organizaciones que, utilizando esos 

mismos mecanismos integradores, se lanzan a llevar a cabo ciertos riesgos, es 

de esperar que la correlación entre integración y asertividad prácticamente sea 

nula o inexistente. (Pág. 32). La mayoría de organizaciones para una selectiva 

toma de decisiones prefieren analizar los comportamientos intergrupales que se 

manifiestan dentro de las mismas, para poder conducir en el futuro hacia el 

éxito, evitando errores y posibles fracasos, ya sea en el ámbito productivo 

como social.  

Para que el ambiente de trabajo favorezaca de manera eficiente y sea productivo, 

se debe elegir de manera correcta cual sera la persona que desempeñara la funcion 

de administrador ya que de esgte depende toda la organización, aquella persona 

debe ser recilientes, con cualidades positivas, capaz de direccionar efectivamente, 

poseer habilidades tales como motivador, comunicador y líder como lo citaron 

ciertos autores “La actitud significa el comportamiento personal del administrador 
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frente a las situaciones de trabajo; representa el estilo personal de hacer que las 

cosas sucedan, la manera de dirigir , motivar,comunicar y sacar a delante las 

cosas” (Aburto Pineda & Bonales Valencia , 2011). A su vez Montealegre 

Gonzalez y Calderon Hernandez  (2007) indicaron que: 

Cuando una empresa tiene que enfrentar una situación de crisis que alienta la 

necesidad de cambio, este generalmente comienza por la redefinición del 

direccionamiento estratégico, afectando con ello la estructura organizativa, los 

procesos y los procedimientos, lo que en esencia trasciende hasta afectar los 

valores básicos, las creencias, los hábitos y el sistema de significados, esto es, 

cultura de la empresa. (Pág. 53). Dicho pensamiento nos hace referencia a la 

realidad política y social que se vive dentro de las organizaciones, porque no 

todo es perfecto y siempre se van a dar casos de conflictos laborales, viéndose 

involucrados las virtudes, principios y moral de los colaboradores. 

1.1.6. Características individuales, la conducta y la ética. 

Las características individuales de las personas, la conducta y la ética son algunas 

de las variables que influyen mucho en las relaciones interpersonales y en el 

ámbito laboral, abarcando costumbres e ideales implantados desde el día que nace 

cada ser humano y que son imposibles de ser desarraigados, donde predominen 

tipologías de desarrollo cultural y social, viéndose reflejadas en su entorno, siendo 

estas positivas o negativas, abarcando principios y valores como indicaron 

Restrepo de Ocampo, Fajardo , y Ladino Suaza (2007) que: 

La asertividad en la gestión de cualquier empresa es la claridad en las 

definiciones y principios y valores reconocidos por la organización (…), 

Principios: honestidad, ética, alegría, equidad, respeto, integridad, 

responsabilidad, compromiso. Valores: trabajo en equipo, liderazgo, 

orientación al servicio, orientación al logro, flexibilidad y adaptabilidad, 

austeridad, eficacia, visión comercial (Pág. 329). Dichos principios y valores 

impregnados en el ser humano pueden ser moldeados para una mejor vida 

llevadera, pero en ciertos casos no sucede aquello, y se podría ver influenciada 

en la productividad de una empresa, manifestando desagrado a todo su entorno 

social y laboral. 
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Cuando se trata de grupos pequeños de trabajo las relaciones interpersonales son 

mejores porque es un vínculo más estrecho y los conflictos que se dan entre si son 

más fáciles de resolver permitiendo una comunicación fluida y precisa, en cambio 

organizaciones mucho más extensas la comunicación está dada por niveles 

jerárquicos difíciles de quebrantar, siendo obstaculizadas por varias barreras de 

rangos académicos y económicos como lo establecen ciertos autores “las 

pequeñas empresas, al contar con un número reducido de personas, la presión, el 

control y las relaciones formales e informales presentan características 

diferenciales con respecto a las existentes en las grandes empresas” (Salgado , 

Remeseiro, & Iglesias , 1996). 

1.1.7. El liderazgo para sobrellevar las diferentes conductas dentro de la 

organización 

Para saber sobrellevar los distintos elementos que influyen en el ámbito laboral 

respecto al medio empresarial y que la misma enfrente variaciones generales, debe 

considerarse aspectos primordiales como políticas y económicos, preparándose 

psicológicamente y actitudinal mente  para desafiar a las realidades sociales a los 

que está expuesto la organización, es por ello que se necesitara desarrollar 

habilidades de liderazgo por parte de los miembros de la empresa, haciendo 

referencia lo que menciona Posada que “a partir del liderazgo, las organizaciones 

hacen frente al entorno dinámico a través de formas efectivas para afrontar los 

cambios en los escenarios sociales, económicos, comerciales y tecnológicos” 

(Turbay Posada, 2013). 

Es así que el liderazgo debe ser implementado mediante políticas, normas, 

estatutos y reglamentos internos que permitan un mejor desarrollo de las 

funciones de cada uno de los colaboradores dentro de una empresa, donde se 

manifestaran el cargo , las habilidades que estarán a su cargo y las labores que 

desempeñara, tratando de organizarlos de manera efectiva que todos cumplan a 

cabalidad los reglamentos anteriormente expuestos como lo mencionan Perez de 

Maldonado, Maldonado Perez , y Bustamante Uzcategui  (2006) que:  

La convicción de que las recetas ni los manuales funcionan, sugiere a los 

gerentes que el diseño de la mejora organizacional debe ir procedido de un 

análisis de la unidad que se quiere cambiar, que deben estar implicadas las 
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diferentes competencias empresariales, que es necesario toar en cuenta la 

opinión de los trabajadores, que no es posible cambiar de un modo rápido, sino 

que hay que preparar a la gente para el cambio continuo. (pág.236)  

Un reglamento interno y manual de funciones supervisado por un buen líder 

permitirá a la empresa alcanzar el éxito empresarial y productivo, logrando así la 

eficiencia y eficacia económicamente, ciertos autores manifestaron que “La 

eficacia seria entonces el logro de los objetivos que busca la organización tanto en 

el orden económico político y social” (Mendoza Torres & Ortiz Riaga , 2006). La 

eficiencia debe ser implementada por el líder solo el tendrá la capacidad necesaria 

de manejar equitativamente a cada uno de los colaboradores de la empresa 

enfocados en los objetivos personales e institucionales. 

Es así que “el punto de partida del enfoque organizacional, es el movimiento de 

las relaciones humanas, que convierten en esencia, el aumento de la satisfacción 

de los empleados como clave en el aumento de la productividad organizacional” 

(Garcia de B, 2000). El líder tratará de motivar personalmente a cada uno de los 

miembros de la empresa logrando así que ellos se sientan parte de ella, 

enfocándolos en sus labores diarias no solamente hacia el éxito personal sino al de 

la organización. 

1.1.8. Tipos de organización.  

Al hablar de los tipos de organización se analizan varios parámetros como capital, 

número de trabajadores, inversiones, pasivos, ingresos anuales netos, gastos, 

costos, etc., variables que influyen para la respectiva categorización de las 

mismas, siendo medidas cuantitativamente y cualitativamente, estas pueden ser 

macroempresas y microempresas. Son empresas u organizaciones a gran escala 

direccionadas en su mayoría por el estado o magnates dueños de empresas a nivel 

global con un número de empleados de 300 a 500 personas. Estas empresas se 

manejan a escala continental o global administrando cantidades enormes de 

capital y factores productivos, incluso muchas veces monopolizando los mismos. 

Las pequeñas empresas, en su mayoria familiares, son tomadas como fuentes de 

empleo, con ventajas de prosperidad, son aquellas que el limite de trabajadores es 

igual o inferior a 10 personas y cierta cantidad de capital y activos, denominadas 
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comunmente como “PYMES”  como lo menciona cierto autor “las pequeñas 

empresas han sido consideradas, por un lado como la principal esperanza de crear 

empleo” (Fernandes da Silva , 2005). Así mismo, existen pequeños 

emprendimientos que son también entidades que generan empleo para la sociedad. 

Otro autor menciona que “se orienta por los patrones de desarrollo o lineamientos 

del mercado global, implantándose procesos de desverticalización, especialización 

productiva el crecimiento de las variables macroeconómicas en detrimento de las 

variables micro, entre otros, lo cual explica el estancamiento de los mercados” 

(Añez Hernandez , 2007). Las microempresas contienen características ya 

establecidas en un marco específico como lo menciona Gonzalez Alvarado (2005) 

redactando asi: 

Una definición cualitativa de que es microempresa, es decir, cuales son las 

cualidades que la hacen única; sin embrago, las cualidades presentadas en estas 

definiciones no señalan diferencias que permitan separar a las empresas muy 

pequeñas de las demás porque estas cualidades son aplicables en todos los 

tamaños de la empresa (grandes, medianas, pequeñas y micros) (Pág. 414). 
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CAPÍTULO II. 

 

METODOLOGÍA 

2.1. Diseño de investigación seleccionada 

Para poder desarrollar la presente investigación se tomó en consideración 

documentación pertinente de artículos científicos, documentales de la web, donde 

ilustraban y aclaraban por medio de los conocimientos ya establecidos en revistas 

de carácter científico, los distintos conceptos tomados como muestra bibliográfica 

para formar parte de la instrucción en este trabajo, también se realizó un trabajo de 

campo donde se establecieron parámetros fundamentales de evaluación para la 

respectiva muestra estadística que revelara los resultados que deseamos conocer 

para las recomendaciones dadas en un futuro. 

Se ha tomado en cuenta un total de 199 microempresas en la ciudad de Machala, 

sabiendo que es indeterminado el universo de microempresas actual en dicha 

ciudad, se ha considerado este valor como significativo, de las cuales se aplicara 

un cuestionario al administrador o encargado de las empresas seleccionadas los 

mismos que instruyeron a ciertos trabajadores que colaboren desinteresadamente 

para dicho proceso de recolección de datos para el análisis del estudio 

correspondiente. 

Para el correcto desarrollo de la investigación se requirió de contar principalmente 

con las matrices de las microempresas de la ciudad de Machala, además poseer el 

recurso monetario para el respectivo progreso de la investigación, con la 

tecnología necesaria para el desenvolvimiento del mismo. Se contó con el apoyo 

del tutor académico para el respectivo impulso del caso, donde aquel ilustrado nos 

enseñó de la manera más eficaz y fácil para poder continuar con el proceso de 

titulación. 

2.2. Proceso de recolección de datos de la investigación 

Se elaboró una matriz de 80 preguntas, las cuales fueron aplicadas a cinco 

miembros de las microempresas, el gerente manifestó total disponibilidad 

inmediata para con la encuesta y manifestó a sus colaboradores que brinden la 

información necesaria que sea de ayuda para el desarrollo de la investigación con 
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total amabilidad y disponiendo de la información necesaria para facilitar esta 

investigación. 

El presente trabajo pretende demostrar el grado de impacto de la CO en las 

microempresas de la ciudad de Machala. La cultura organizacional en esta 

investigación se expresa mediante la medición del clima organizacional, ya que 

según Juárez-Adauta (2012) manifiesta que el clima organizacional es: 

Las relaciones entre los miembros de una organización y el conocimiento 

mutuo que poseen éstos desempeñan un papel clave en la configuración del 

clima que se genera en el grupo interviniente. Los climas no deben 

considerarse como estilos cognitivos o mapas lógicos. Más bien son esquemas 

colectivos de significado, establecidos a través de las interacciones 

desarrolladas en las prácticas organizacionales. El clima organizacional debe 

considerarse como intersubjetivo, es decir, como una vivencia diaria entre los 

colaboradores donde intercambian percepciones. (Pag. 308) 

Sin embargo, para poder realizar la medición del impacto en las microempresas se 

utilizó la variable ventas anuales obtenidas durante el ejercicio económico del año 

2015 por cada una de ellas. El alcance que se estableció para esta investigación 

fueron las instalaciones donde se desarrolla las actividades de las microempresas 

en la ciudad de Machala, la muestra estuvo representada por 5 trabajadores de 199 

microempresas, a las cuales se aplicó el instrumento de medición, la cual se 

utilizó el siguiente cuestionario: 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Inventario de Clima Organizacional 

Instrumento de Medición 

Cuestionario para medir el clima organizacional 

01. El administrador los capacita correctamente para que realicen bien su 

trabajo. 

02. Por lo general aportan opiniones para el mejoramiento de labores. 

03. Poseen análisis críticos en cada una de las labores encomendadas. 

04. Se les pide que tomen decisiones con respecto a la labor en cuestión. 

05. Existe tensión en el entorno laboral. 

06. Realizan sus labores con el mayor esfuerzo posible. 

07. Existen rumores malintencionados acerca de la organización. 
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08. Les han ofrecido las capacitaciones necesarias para su puesto de trabajo. 

09. Se establecen objetivos para lograr los distintos ascensos laborales. 

10. Los conflictos intergrupales son resueltos de la mejor manera. 

11. Existen relación entre las metas grupales y a nivel organizacional. 

12. Existe poco fluidez de los canales de comunicación. 

13. Existe resistencia en el progreso tecnológico en la entidad. 

14. Se determina en ciertos conflictos el mediador que lograra resolverlos. 

15. Los canales de información son eficientes en cuanto a la innovación de 

técnicas. 

16. Los problemas se resuelven de manera equitativa. 

17. Se implementa el desarrollo de las distintas habilidades que poseen los 

colabores para el cumplimiento de los objetivos. 

18. Me siento a gusto con la labor encomendada. 

19. Se estimula al personal que realiza bien sus labores. 

20. Ponen en consideración las recomendaciones formuladas por los 

colaboradores. 

21. El entorno laboral es el adecuado. 

22. Existe motivación personal para realizar sus funciones. 

23. Existe organización de los instrumentos que se utilizan diariamente. 

24. Se premian con bonos por el cumplimiento de las labores bien realizadas. 

25. El reglamento interno establecido por la empresa es aplicado para todos. 

26. Existe trabajo en equipo.  

27. Existe interés por el cumplimento de los objetivos principales de la 

entidad. 

28. Los canales de comunicación que existen dentro de la empresa son 

parciales. 

29. A nivel jerárquico existe el apoyo respectivo de los altos directivos. 

30. Se realiza las funciones así sean difíciles o fáciles. 

31. Podemos realizar recomendaciones al administrador sin ningún 

inconveniente. 

32. Se realizan los estímulos adecuados a los respectivos jefes de 

departamentos por la labor realizada. 

33. No existe un manual de funciones. 

34. Cada uno se esfuerza a cabalidad para cumplir con sus labores. 

35. Existe apoyo y la información adecuada para realizar bien el trabajo. 

36. Existe preocupación por cada uno de los miembros en resolver los 

problemas. 

37. Existe aprisionamiento de las labores encomendadas. 

38. Existen niveles jerárquicos que impidan el normal desarrollo de labores. 

39. Los problemas internos al ser resueltos permiten el progreso profesional de 

cada uno de sus miembros.  

40. Solo se analizan los errores cometidos. 

41. Los despidos intempestivos existen o se dan de la nada. 

42. El trabajo realizado por los distintos miembros de la entidad son de bajo 

nivel. 

43. Cada miembro realiza su trabajo con despreocupación y cuando se les 

antoja. 

44. Se trata con respeto a cada uno de los clientes que posee la entidad. 

45. Cuando el trabajo es eficiente no implica recompensas. 

46. Cada quien hace lo que les parece. 
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47. Existe imparcialidad en ciertos grupos o departamentos. 

48. Se dan los problemas internos solo a causa de chismes mal intencionados. 

49. No permiten que se desarrolle la creatividad personal. 

50. El jefe es comprensible permitiéndoles el mal funcionamiento de labores. 

51. Se realizan trabajos sin conocer el porqué de los hechos. 

52. El máximo nivel jerárquico no le interesa las ideas de los demás. 

53. Las capacitaciones son solo para ciertos funcionarios. 

54. Para ser promovidos necesitan realizar desafíos. 

55. La solución de problemas se realiza de manera analítica y sistemática. 

56. La eficiencia por departamentos merece motivaciones. 

57. Se toma en cuenta las sugerencias y decisiones de los superiores. 

58. Existe solo la preocupación por el trabajo personal. 

59. El ambiente físico es el adecuado para la respectiva satisfacción física del 

desarrollo laboral.  

60. Encaramos y ponemos en defensa las labores que realizan el departamento 

en donde estoy involucrado laboralmente. 

61. El trabajo en equipo es el mejor. 

62. Los recursos ya sean económicos y utilitarios son compartidos sin ningún 

inconveniente. 

63. Existen barreras en el compartimiento de información útil para el 

desarrollo de las labores. 

64. Existen restricciones a los cambios. 

65. Se cuenta con los utilitarios necesarios para la ejecución de las labores. 

66. Las personas eficientes en sus labores son ascendidas sin ningún 

problema. 

67. Existe planificación organizacional. 

68. Existe sinceridad al momento de resolver los conflictos laborales. 

69. Se dan reconocimientos o estímulos por el buen desempeño laboral.  

70. A la persona encargada no se muestra interesado en la eficiencia de las 

labores encomendadas. 

71. Exigen trabajos difíciles para resolverlos. 

72. Tratan de optimizar los diversos recursos que posee la organización. 

73. Los resultados obtenidos son gracias a unos cuantos. 

74. Cada uno de los miembros se sienten parte de la empresa.  

75. Cada uno es considerado como talento humano de la empresa que cuenta 

con información necesaria. 

76. Existe evaluación periódica de las tareas encomendadas. 

77. Los niveles jerárquicos no prestan colaboración mutua.  

78. Existen problemas internos con mucha frecuencia. 

79. Existe concentración de información en ciertos niveles de la empresa. 

80. A nivel gerencial no proporcionan cambios efectivos para la empresa. 

Para evaluar el clima organizacional (variable independiente) se usó el 

instrumento propuesto por Rodríguez, Álvarez, Sosa, De Vos, Bonet, & Van der 

Stuyft en el 2010. Se utilizaron afirmaciones, reflexiones y expresiones cuyas 

respuestas fueron detalladas en la hoja de respuestas, ver Anexo 1, basándose en 

lo que a su juicio muestra las condiciones de la organización en la que labora. Las 

respuestas tienen dos opciones, Verdadero y Falso. Para obtener los resultados el 
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proceso consiste en darle el valor de 1 cuando exista coincidencia con las 

opciones marcadas indicadas en la plantilla de respuestas caso contrario se asigna 

un valor de 0, indica Anexo 2.  

Los resultados de los participantes se van colocando en columnas 

correspondientes a las 80 interrogantes planteadas, con la información obtenida se 

encuentra mediante el cálculo de un promedio simple entre los 5 participantes por 

cada pregunta que nos mostrará el nivel de Clima organizacional, a su vez se 

incluye su respectivo nivel de ventas anuales correspondientes al año 2015, 

finalmente con el programa Stata u hoja de cálculo se aplica un modelo de 

regresión simple para conocer el nivel de relación entre las variables analizadas. 

Cuadro 2: Información encuestas aplicadas al gerente y cuatro colaboradores de 

la microempresa. 

RESPUESTAS DEL PERSONAL 

Ger C1 C2 C3 C4 

75 69 71 63 64 

34 40 46 49 38 

30 35 28 39 30 

78 74 69 72 71 

32 35 34 35 37 

31 27 29 36 30 

69 73 75 79 68 

40 37 34 35 32 

34 35 31 30 25 

68 71 73 69 72 

35 32 33 39 37 

28 33 25 30 32 

65 69 73 68 72 

43 46 43 42 41 

32 30 28 28 29 

64 75 73 73 73 

40 42 38 39 35 

22 27 30 29 29 

67 68 65 65 63 

40 40 42 43 46 

33 29 34 35 33 

72 71 67 65 67 

55 57 60 61 57 

56 55 54 58 56 

30 34 32 33 33 

18 14 16 13 14 
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55 51 54 56 53 

34 34 33 34 36 

67 63 64 67 65 

57 52 53 51 54 

59 54 55 53 57 

45 48 42 45 43 

58 51 55 53 55 

62 64 66 65 67 

46 44 42 44 40 

57 51 50 61 54 

35 31 34 33 34 

28 23 26 24 21 

39 34 37 32 35 

54 57 53 55 51 

71 72 70 68 67 

40 36 36 35 43 

42 38 35 46 34 

40 43 45 42 43 

41 43 43 41 47 

45 46 46 42 43 

45 48 45 43 41 

27 30 24 25 21 

21 16 24 25 21 

35 32 37 35 34 

45 48 41 42 46 

43 45 43 46 48 

19 25 25 21 22 

35 31 32 37 34 

53 57 54 53 56 

74 75 72 74 72 

65 62 61 66 63 

64 64 61 60 63 

61 62 61 66 63 

62 64 62 59 63 

47 42 45 46 47 

58 59 60 52 54 

54 53 55 51 54 

43 40 45 38 45 

27 24 23 21 27 

20 15 24 26 21 

22 14 17 19 24 

16 14 14 14 18 

20 18 15 16 23 

55 59 57 52 54 

17 18 20 21 14 
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23 26 21 23 21 

35 30 36 37 31 

41 40 39 43 45 

45 46 43 42 47 

51 57 49 54 53 

56 55 51 52 59 

58 50 62 62 57 

63 62 61 66 63 

68 70 67 63 65 

67 67 65 68 66 

70 71 71 70 67 

32 30 27 35 31 

41 40 37 36 42 

69 71 67 68 65 

35 32 34 31 36 

34 35 32 33 36 

32 34 35 32 31 

21 18 17 22 21 

25 24 23 26 19 

27 22 25 27 25 

21 22 25 21 22 

23 23 22 24 22 

23 22 21 26 23 

18 15 17 16 19 

19 17 21 23 21 

18 17 23 21 25 

17 15 15 19 16 

16 13 16 14 16 

14 15 14 17 17 

14 14 12 14 13 

13 13 16 13 12 

13 24 15 16 13 

15 13 16 18 13 

12 14 13 16 12 

54 51 58 56 53 

54 55 54 57 56 

51 47 48 54 55 

56 51 57 56 55 

65 62 61 66 63 

68 67 67 65 66 

67 66 66 67 65 

69 70 65 64 68 

70 67 68 65 67 

72 71 68 65 69 

71 67 65 72 70 
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71 67 68 67 70 

75 74 76 75 73 

30 25 27 26 25 

32 31 35 34 32 

21 22 24 22 23 

54 53 56 56 54 

53 51 57 56 57 

56 55 54 54 55 

42 41 47 45 42 

53 51 50 53 56 

57 60 61 61 55 

59 63 61 62 57 

62 62 61 66 63 

61 62 63 59 57 

65 62 61 66 63 

51 53 54 52 53 

56 54 55 58 53 

21 26 24 21 21 

28 24 28 25 31 

36 35 35 31 37 

46 45 48 43 42 

61 56 59 54 57 

45 41 42 46 43 

29 25 27 23 29 

52 54 53 48 47 

48 45 43 48 53 

47 47 46 46 49 

56 53 54 57 56 

42 41 40 46 48 

49 47 46 52 52 

43 40 40 41 46 

34 32 31 34 33 

65 67 63 64 62 

60 62 61 66 63 

27 22 25 26 23 

47 43 45 46 49 

45 42 45 43 47 

35 32 35 36 32 

47 43 46 49 42 

40 35 38 42 43 

44 41 48 46 43 

45 42 46 45 48 

48 45 47 43 45 

24 21 21 22 26 

37 35 32 34 38 
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40 35 34 37 40 

43 44 47 43 45 

57 55 54 55 53 

42 39 43 42 43 

46 45 43 45 42 

47 45 43 47 45 

55 53 54 53 56 

52 49 48 51 52 

49 50 52 52 47 

35 34 37 34 33 

56 53 54 56 55 

43 41 42 46 47 

31 27 28 30 27 

53 51 53 52 54 

58 54 56 56 57 

21 24 23 24 25 

52 51 49 48 49 

57 54 56 56 57 

61 62 61 66 63 

57 53 56 54 57 

53 57 56 54 56 

55 51 52 54 57 

65 62 61 66 63 

71 69 72 71 67 

45 42 47 43 42 

68 67 65 67 64 

70 69 68 67 68 

73 71 72 72 71 

47 45 47 43 46 

44 45 47 43 45 

71 73 72 73 71 

69 70 67 68 65 

31 27 29 30 27 

20 15 17 15 19 

43 42 42 46 44 

25 24 26 24 21 

45 46 43 45 46 

58 57 53 54 58 
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Cuadro 3: Información de datos de ventas y promedios de clima organizacional 

de 199 microempresas de la ciudad de Machala. 

VENTAS 

PROMEDIO CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

110345 68,4 

45879 41,4 

31234 32,4 

122548 72,8 

40768 34,6 

39570 30,6 

124098 72,8 

40001 35,6 

39741 31 

123620 70,6 

41003 35,2 

39998 29,6 

122123 69,4 

45109 43 

30746 29,4 

127332 71,6 

41123 38,8 

31009 27,4 

124333 65,6 

43417 42,2 

35860 32,8 

113450 68,4 

90678 58 

78334 55,8 

25109 32,4 

15321 15 

69454 53,8 

35999 34,2 

78092 65,2 

61239 53,4 

79569 55,6 

45739 44,6 

87900 54,4 

98345 64,8 

76240 43,2 

87213 54,6 

45238 33,4 

32589 24,4 

43504 35,4 

76800 54 

125987 69,6 
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45756 38 

47896 39 

42546 42,6 

45788 43 

57634 44,4 

55800 44,4 

37989 25,4 

23657 21,4 

39873 34,6 

56879 44,4 

53677 45 

21378 22,4 

46489 33,8 

67433 54,6 

146322 73,4 

116589 63,4 

100821 62,4 

99211 62,6 

98456 62 

66324 45,4 

53778 56,6 

63215 53,4 

45889 42,2 

31185 24,4 

16481 21,2 

17770 19,2 

12927 15,2 

27631 18,4 

84520 55,4 

18119 18 

27785 22,8 

37451 33,8 

47117 41,6 

56783 44,6 

66449 52,8 

76115 54,6 

85781 57,8 

95447 63 

105113 66,6 

114779 66,6 

124445 69,8 

34878 31 

54689 39,2 

144256 68 

43122 33,6 
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46231 34 

37412 32,8 

31950 19,8 

36978 23,4 

37210 25,2 

32539 22,2 

30745 22,8 

28952 23 

27158 17 

25364 20,2 

23570 20,8 

21777 16,4 

19983 15 

18189 15,4 

16395 13,4 

15395 13,4 

13750 16,2 

12105 15 

10460 13,4 

74657 54,4 

83446 55,2 

66788 51 

80889 55 

123667 63,4 

131384 66,6 

148086 66,2 

164789 67,2 

181492 67,4 

198194 69 

214897 69 

231600 68,6 

248302 74,6 

34576 26,6 

36987 32,8 

24635 22,4 

89334 54,6 

87456 54,8 

89112 54,8 

45328 43,4 

61241 52,6 

81079 58,8 

86078 60,4 

91077 62,8 

96076 60,4 

101075 63,4 
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55597 52,6 

84140 55,2 

28768 22,6 

35674 27,2 

46613 34,8 

52879 44,8 

90765 57,4 

57680 43,4 

32768 26,6 

61667 50,8 

57489 47,4 

79567 47 

98647 55,2 

45672 43,4 

75839 49,2 

45748 42 

38472 32,8 

94038 64,2 

98346 62,4 

27364 24,6 

57483 46 

55748 44,4 

36473 34 

58494 45,4 

45593 39,6 

76758 44,4 

73638 45,2 

83262 45,6 

27389 22,8 

34657 35,2 

45367 37,2 

56278 44,4 

98976 54,8 

67678 41,8 

78924 44,2 

83420 45,4 

90837 54,2 

90005 50,4 

77899 50 

34759 34,6 

85739 54,8 

55679 43,8 

37583 28,6 

85859 52,6 

90883 56,2 
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27388 23,4 

58473 49,8 

62628 56 

95826 62,6 

78483 55,4 

67272 55,2 

73730 53,8 

112738 63,4 

146572 70 

46574 43,8 

134333 66,2 

134389 68,4 

149099 71,8 

57683 45,6 

54839 44,8 

110960 72 

100848 67,8 

34839 28,8 

22482 17,2 

48573 43,4 

28940 24 

78955 45 

90358 56 

Fuente: Ronny Farinango. 

Como el presente trabajo pretende demostrar el impacto de la Cultura 

organizacional en las microempresas, y las variables utilizadas fueron: el clima 

organizacional (variable independiente) y las ventas (variable dependiente), el 

análisis de datos se lo realizó a través de la aplicación de un modelo de regresión 

lineal simple por medio del software Stata para Windows. Se utilizó un modelo 

desde una óptica cuantitativa donde la variable dependiente e independiente son 

de escala de razón. 

El modelo de regresión simple planteado es: 

Yi = β0 + βClimOrg + ui 

Donde Y denota las ventas, y βClimOrg el clima organizacional. 
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CAPÍTULO III. 

 

3.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Cabe recalcar que el universo de microempresas en la ciudad de Machala, incluso 

en el país no se encuentra definida, ya que no existe información específica de la 

cantidad de microempresas y pequeños negocios existan actualmente, los 

organismos de control de las mismas no reflejan un valor aproximado, por lo que 

se ha considerado un total 199 microempresas en la ciudad de Machala para poder 

realizar la siguiente investigación. 

 

A continuación se muestran os resultados obtenidos luego de aplicar el modelo de 

regresión simple a los datos correspondientes a las 199 empresas 

 

Cuadro 2: Resultados de la encuesta aplicada a las microempresas de Machala 

 

Variable Media Desv. Estandar N 

Ventas 68012,08 41490,25 199 

Clima 

Organizacional 

44,90352 16,61794 199 

 

 SS DF MS 

Modelo 2.6191e+11 1 2.6191e+11 

Residuos 7.8939e+10 197 400704509 

Total 3.4085e+11 198 1.7214e+09 

 

Fuente: Ronny Farinango 

 

 

Tabla 1: Resultados Principales 

VARIABLE RESULTADO 

Variable Independiente 
 

         Clima Organizacional 2188,585** 

         Constante -30263,09** 
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Índices 
 

N 199 

F (1,      197) 653,62 

R-Squared 0,7684 

Nota: p<0,01** 

Fuente: Ronny Farinango 

 

3.1.1. Discusión de resultados 

Con los resultados obtenidos se observa un promedio de ventas de $68012,08 

correspondiente a las 199 microempresas escogidas en la ciudad de Machala de lo 

cual el nivel promedio de clima organizacional en las mismas corresponde a 

44,90352. El modelo es tan significativo que la relación entre lo que se explica y 

lo que no se explica corresponde a 653,62 a 1, y que el resultado del beta de la 

variable clima organizacional es altamente significativa, rechazando la hipótesis 

nula con una probabilidad menor al 1% de cometer un error tipo 1.  

 

Por tal motivo, de acuerdo a los resultados obtenidos del modelo en base a la 

información investigada, permiten indicar que el clima organizacional incide 

sobremanera en el volumen de ventas anuales de las 199 organizaciones 

consideradas. Dicho de otra manera, el clima organizacional en las microempresas 

de la ciudad de Machala es un factor determinante en las ventas de las mismas, 

otorgando porcentajes positivos a los esperados, provocando un alto rendimiento 

en los ingresos y en consecuencia a las ganancias. 
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Conclusiones 

De acuerdo a los objetivos específicos planteados anteriormente, se ha llegado a 

las siguientes conclusiones que corroboran el cumplimiento de los mismos: 

 

 Se ha definido el análisis del elemento clima organizacional como variable 

utilizada dentro de la cultura organizacional y las ventas como factor de 

impacto en las microempresas de la ciudad de Machala mediante una 

encuesta aplicada a 199 pequeños negocios dentro de las cuales fueron 

desarrolladas por 5 miembros de cada organización determinando los 

niveles de clima organizacional en promedio dentro de un rango de 1 – 80, 

obteniendo un nivel de clima organizacional promedio de 44,90352 con 

una desviación estándar de 16,61794. 

 

 Se ha realizado el establecimiento del modelo estadístico para la relación 

de las variables clima organizacional y ventas, siendo el más adecuado un 

análisis de regresión simple por la naturaleza de los datos en estudio, el 

modelo establecido fue  Yi = β0 + βClimOrg + ui 

 

 Se ha logrado interpretar los resultados obtenidos estadísticamente y se ha 

corroborado que las variables analizadas  guardan una estrecha relación 

permitiendo demostrar que a mayor nivel de clima organizacional mayor 

incrementa en el volumen de ventas, demostrando que la cultura 

organizacional (medida por el clima organizacional) si influye en el 

comportamiento de las ventas de las microempresas de la ciudad de 

Machala 
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Recomendaciones 

 Se recomienda la realización de instrumentos de evaluación que puedan 

determinar el nivel de cultura organizacional y las variables internas de la 

organización que puedan ser afectadas, no solo ventas sino también 

productividad, costos, calidad, servicio, entre otros. 

 

 Evaluación adecuada de cada uno de los elementos de la cultura 

organizacional en razón del complejidad que maneja la misma dentro de lo 

subjetivo comprendiendo comportamientos, valores, actitudes, aptitudes, 

motivaciones, liderazgo, etc. 

 

 La implementación de un estudio profundo de diversos modelos 

estadísticos que permitan su aplicación en diversas variables de la cultura 

organizacional, a su vez, permita medir su impacto en todas las 

organizaciones considerando otras variables internas. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Hoja de Respuestas 

Responda de acuerdo a lo indicado, si su respuesta es verdadera marque V o caso 

contrario que sea falso marque F.  

 

Fuente: Ronny Farinango
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Plantilla de calificación de las hojas de respuestas 

 

 

 

Fuente: Ronny Farinango 
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