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RESUMEN 

La presente investigación fue realizada con el propósito fundamental de analizar el 

impacto de la cultura organizacional en el rendimiento del talento humano, Planta de 

Beneficio Miranda 1, que se encuentra ubicada en la ciudad de Zaruma, empresa 

enfocada al procesamiento de material de mina para la extracción de sus minerales,  

desde el año 2009. A pesar de los aspectos negativos que conlleva la actividad siendo 

esta contaminante para el medio ambiente, se destaca la contribución para el desarrollo 

del talento humano, de la sociedad y para suministrar diferente materia prima para el 

incremento de la productividad organizacional. Se conoce que el impacto de esta 

actividad depende del tamaño de la empresa, de los métodos que utiliza para la 

extracción, y de las sustancias quimicas utilizadas. 

Actualmente la planta presenta inconsistencias en el desempeño laboral del talento 

humano, tomando en cuenta que no tiene una cultura organizacional definida y el 

direccionamiento de los directivos no está bien enfocado. Es por esto, que se realizó la 

investigación en donde se utilizó el instrumento de la encuesta para la recolección de la 

información constando con un total de 14 dimensiones para analizar, estas agrupadas a 

su vez en 3 componentes: artefactos, valores y presunciones o supuestos básicos de 

acuerdo a Schein, (2010), estas dimensiones fueron medidas bajo la escala de likert del 1 

al 5, siendo el 1 muy en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni desacuerdo, 4 

de acuerdo y 5 muy de acuerdo, esta calificación basada en los criterios de los empleados 

de la Planta, y posteriormente se utilizó el programa estadístico SPSS, en el cual se 

ingresó la base de datos de las 50 encuestas empleadas, generando los cuadros 

correspondientes a cada pregunta para analizarlos. Cada tabla generada consta con su 

nombre, porcentajes, y dimensión establecida. Otra de las técnicas utilizadas fue la 

entrevista en donde se estableció el objetivo de la misma, se especificó a quien fue 

dirigida y se diseñó un cuestionario el cual consta de 10 preguntas abiertas. Entre los 

resultados obtenidos se concluyó que la cultura organizacional de la Planta Miranda 1 si 

incide de manera directa en el rendimiento del talento humano, ya que se determinó que 

la cultura organizacional es rígida e inflexible dando como resultados una serie de 

inconvenientes en los empleados pues se sienten  presionados y controlados, evitando 

así su desarrollo y su participación en la toma de decisiones por la falta de confianza para 

emitir su criterio. Por lo tanto, su rendimiento también disminuye. Como recomendación se 

sugiere que la planta debe  proporcionar un ambiente laboral con una cultura 

organizacional flexible. Además, de aumentar el nivel de participación de los trabajadores 

en los asuntos diarios, y tomar en cuenta las sugerencias para la mejor toma de 

decisiones. Se debe de alinear los objetivos individuales con los de la organización para 

que los trabajadores se sientan parte de la misma y generen beneficios que ayuden a 

incrementar su competitividad en el sector. 

 

PALABRAS CLAVES: Cultura organizacional, rendimiento laboral, talento humano. 
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ABSTRACT 

The fallowing investigation was conducted with the fundamental purpose of analyzing the 

impact of organizational culture on performance of human talent, Beneficiation Plant 

Miranda 1, which is located in the city of Zaruma, a company focused to the processing of 

material of mine for the extraction of its minerals, surface since 2009. Despite the negative 

aspects involved in the activity which is polluting to the environment, the contribution to the 

development of human talent, society stands and to provide different raw material for 

increased organizational productivity. It is known that the impact of this activity depends on 

the size of the company, of the methods used for the extraction, and the chemical 

substances used.  

The company complies with all the requirements for its operation, but currently the plant 

presents inconsistencies in work performance of human talent, taking into account that 

does not have a defined organizational culture and managers addressing is not well 

focused. That is why, this  research was do with survey instrument,  for gathering 

information was used comprising a total of 14 dimensions to analyze these grouped into 3 

components are made: artifacts, values and assumptions or basic assumptions according 

to Schein (2010), these dimensions were measured on the Likert scale of 1 to 5, with 1 

being strongly disagree, 2 disagree, 3 neither agree nor disagree 4 disagree and 5 

strongly agree, this qualification based on the criteria of the employees of the plant, and 

then the SPSS statistical program, in which the database of the 50 surveys used are 

entered, generating the corresponding boxes for each question was used for analysis. 

Each table consists generated with its name, percentages, and set dimension. Another 

technique used was the interview where the purpose of it was established, it was specified 

who was directed and a questionnaire which consists of 10 open-ended questions was 

designed. Among the results it was concluded that the organizational culture of the 

Miranda 1 Plant whether directly affects the performance of human talent, as it was 

determined that organizational culture is rigid and inflexible giving as a result a number of 

disadvantages 

 In employees as they feel pressured and controlled, thus preventing their development 

and their participation in decision-making by the lack of confidence to issue its judgment. 

Therefore, its performance also decreases to not feel part of the company. As a 

recommendation is proposed that the plant must provide a work environment with a 

flexible organizational culture. In addition, to increase the level of participation of workers 

in daily affairs, and consider suggestions for better decision making. It must align individual 

goals with those of the organization for workers of the same feel and generate benefit to 

help increase their competitiveness in the sector. 

 

KEYWORDS: Organizational culture, job performance, human talent. 
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INTRODUCCIÓN 

Las investigaciones referentes a la cultura organizacional se han venido realizando desde 

hace veinte años atrás, enfocadas desde la administración, la economía y la psicología 

tomando como base los comportamientos, capacidades y habilidades de las personas que 

laboran en las organizaciones. Se ha contribuido a la investigación desde las ciencias 

sociales para hacer comparaciones sobre la cultura organizacional y rendimiento laboral 

desde diferentes perspectivas durante  los últimos años enfocándose en el 

comportamiento tanto individual como colectivo. 

La cultura nace junto a los antecedentes de las empresas. La cultura organizacional 

comienza cuando los directivos de las empresas inician contratando a personas que 

piensen y actúen como ellos. Es decir, buscan a personas que se alineen a sus objetivos 

y tengan metas en común, después de esto, las personas empiezan a buscar más ideas 

de los directivos para estar relacionados y participar en la organización, formándose así 

los directivos como un modelo para las personas. En este punto, es donde nace la cultura 

estableciéndose así practicas positivas para el refuerzo de la misma. 

Es importante la cultura organizacional ya que a través de esta la empresa puede 

aprovechar las oportunidades para poder ejecutar sus estrategias. La cultura tiene que ser 

flexible y aportar una filosofía clara que motive al talento humano para alcanzar los 

objetivos que beneficien a la organización y a la sociedad. Además, ayuda a que la marca 

empresarial se consolide en el mercado siendo esto una ventaja competitiva frente a las 

demás empresas. Mediante una cultura flexible y sólida se retiene al talento humano 

formándolos como parte fundamental para la realización de las actividades de la empresa. 

Una cultura organizacional sólida genera una alta productividad en el rendimiento del 

talento humano, ya que esto constituye el desarrollo de las capacidades y el trabajo en 

equipo, cumpliendo así con las actividades asignadas de manera eficiente y eficaz, 

beneficiando el ambiente laboral, esto en conjunto con las creencias y valores que marcan 

el direccionamiento estratégico empresarial. 

La cultura organizacional está estrechamente relacionada con el rendimiento o 

desempeño laboral, es el direccionamiento para llevar al éxito y desarrollar la 

competitividad en la organización. Se lo considera como el comportamiento de los 

empleados en su puesto, desarrollando las actividades de acuerdo a los procesos 

planteados para cumplir con sus objetivos. Además, se lo considera como un valor que 
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aportan los empleados en beneficio de la organización, contribuyendo eficientemente de 

manera individual y trabajo en equipo.  

Es por esta razón, que el presente estudio tiene como objetivo analizar el impacto de la 

cultura organizacional en el rendimiento del talento humano, Planta de Beneficio Miranda 

1 Zaruma, para así enfocarse en  la forma en como se establece la cultura organizacional 

en la planta, que afecta de manera positiva o negativa en el rendimiento. Se incluye 

conocer el nivel de influencia que tiene la filosofía de la empresa en el comportamiento e  

identificar la relación de la concepción de la naturaleza de las relaciones humanas con la 

cultura organizacional. 

El desarrollo del estudio se divide en 4 capítulos en donde el Capítulo I, hace referencia a 

la definición y contextualización del objeto de estudio como es la cultura organizacional y 

rendimiento laboral.  

En relación al capítulo II, se direcciona a la fundamentación teórica-epistemológica del 

estudio en donde se mencionan los antecedentes, origen, bases teóricas fundamentales 

enfocándose en las investigaciones que  han realizado anteriormente en relación a lo que 

se está tratando en este estudio, como es la cultura organizacional. 

En el capítulo III, se redacta la metodología aplicada para recabar información. Para esto 

se aplicaron herramientas como es la entrevista al gerente general y encuestas a los 

trabajadores de la planta para establecer resultados mediante la aplicación del programa 

estadístico SPSS y se presentan los cuadros de los resultados de acuerdo a los objetivos 

planteados. Y por último se redacta el capítulo IV en el cual se describen los resultados 

obtenidos a partir del análisis empleado. Y se establecen las conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Definición y contextualización del objeto de estudio. 

Rodriguez Castellanos y Romo Rojas, (2013), mencionan que la cultura organizacional es 

el conjunto de valores ya sean estos personales o culturales de la organización los cuales 

promueven el comportamiento del talento humano a través de la comunicación para 

mejorar el rendimiento laboral. El tener una cultura organizacional definida y que los 

empleados se sientan parte de ella permite adaptarse a los cambios del entorno y dar 

soluciones a los eventos que se susciten en la misma. 

Páramo, (2014), explica que desde una perspectiva de conocimiento a la cultura se la 

vincula como un sistema para la empresa en donde se aprende y actúa de acuerdo a las 

normativas para generar una buena imagen empresarial. En este tipo de sistema se 

incluyen a todos los miembros de la organización ya que depende de cada uno para 

cumplir con las normativas y alcanzar el éxito. Loyo, (2015), manifiesta que la cultura es 

dinámica  ya que en ella está inmersa los valores, los cuales pueden cambiar de acuerdo 

al entorno. La cultura más predominante en las organizaciones es participación, 

compromiso, control, eficacia incluyendo la cultura del enfoque de mercado y 

productividad pero no se la relaciona con la creatividad y la innovación. 

Ruiz y Sallandt, (2012), explican que la cultura organizacional se relaciona estrechamente 

con la comunicación, el liderazgo y la formación, ya que se encuentra orientada a las 

personas. Si los directivos tienen una comunicación fluida con el personal, se sentirán 

parte de la organización, si se aumenta su participación en la toma de decisiones se 

fortalecerá el trabajo en equipo y los objetivos individuales se transformarán en un solo 

objetivo general llegando al éxito empresarial. 

Genesi, Romero y Tinedo, (2011), mencionan que el factor importante que se relaciona 

con la cultura organizacional es el talento humano el cual se lo define como la persona 

que desarrolla actividades como producir, realizar o llevar el control de un trabajo en 

particular de manera eficiente y eficaz cumpliendo con los objetivos de la organización.  

Mejía, Bravo y Montoya, (2013), desde otro enfoque consideran al talento humano como 

una capacidad y cualidad de las personas que se desempeñan en la organización, 
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realizando de manera eficiente su trabajo, su cooperación en equipo, sus intereses y 

objetivos individuales, el conjunto de todas las cualidades presente en una persona 

forman un equipo competitivo frente a otras organizaciones. 

Organización Internacional del Trabajo, (2002), resalta que el rendimiento del talento 

humano en el sector minero, se ve afectado debido a varios factores como es uno de ellos 

el agotamiento laboral, el cual es considerado de riesgo debido a que afecta a la salud del 

personal y a la productividad del sector. Esto es ocasionado por las actividades repetitivas 

que deben realizar, además la falta de cooperación y trabajo en equipo, que fortalezcan y 

ayuden a cumplir con estas actividades de manera eficiente. La dirección del talento 

humano forma un papel significativo en esta situación ya que debe de enfocarse en la 

organización y administración de las actividades a desempeñar, además de los horarios 

que se debe de seguir, así direccionando al talento humano y lograr disminuir el riesgo. 

Esta situación pasa en la minería debido a que en ella existen equipos e instalaciones que 

requieren de un solo operario dejándole toda la responsabilidad a esta persona. 

Arciniega, (2013), nos menciona que en años anteriores en México la cultura 

organizacional no se tomaba como base fundamental de la sostenibilidad de las empresas 

productivas, a pesar de que existía una economía en donde se formaba el trabajo en 

equipo y se enfocaban en el aprendizaje organizacional en los diferentes sectores 

empresariales. Actualmente, el papel de la cultura organizacional está tomando 

importancia a medida que se han ido adaptando a los recientes cambios en la economía 

de México, la existencia de la competencia y mercados, incluyendo las formas en que las 

organizaciones realizan sus actividades. Este entorno lleva a las empresas a evaluar no 

solo los cambios externos, sino internos en donde se vincula a los comportamientos, 

valores y creencias que determinen el tipo de cultura organizacional en el que se están 

desarrollando. 

López, (2013), en relación a Venezuela se establecen nuevos procesos organizacionales 

que incluye la adopción de una cultura organizacional definida que esté relacionada con la 

producción social o la subsistencia de los diferentes modelos de la producción, creando 

así nuevas normas, funciones, creencias que direccionen a la organización hacia modelos 

eficientes actuales. 

Martínez, (2010), direcciona su estudio a Colombia en donde explica que es un ejemplo 

de que sus empresas están comprometidas con lograr un cambio estructural al 
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implementar modelos de cultura y desempeño organizacional como son los modelos 

desarrollados por Denison, (2003), y colegas. Estos modelos se han venido 

implementando en un aproximado de 45 empresas en el país, debido a su orientación 

tanto personal como de equipos, estabilidad y adaptabilidad formando los principales 

rasgos de cultura organizacional  

Ruiz, Ruiz Amaya y Martinez, (2012), resaltan que se requiere que la cultura 

organizacional sea flexible, como en muchas empresas de países desarrollados lo hacen, 

esta cultura debe estar sujeta al cambio dado que con el pasar del tiempo puede que los 

cambios sean constantes, esto beneficia a las organizaciones ya que se pueden plantear 

estrategias y modelos que vayan acorde a la realidad que vive el país. Para lograr este 

objetivo se debe de direccionar al constante desarrollo de las capacidades del talento 

humano para poder adaptarse al cambio. 

En el Ecuador la cultura organizacional se ha ido desarrollando con gran importancia en 

los sectores empresariales, lo cual se evidencia en las siguientes empresas: 

Arguello, (2012), como ejemplo del desarrollo de una cultura organizacional tenemos a la 

empresa Alpina Ecuador la cual direcciona sus estrategias hacia la  sostenibilidad, en 

donde surge el compromiso de crear un buen ambiente laboral que motive al personal 

hacia el desempeño productivo. Para ello, Alpina se enfocó en crear un programa de 

Inducción corporativo cuyo objetivo es adaptar a los colaboradores mediante los atributos 

culturales alcanzando el éxito. 

Para Morillo, (2012), otra de las empresas que se enfocan en la alineación de las 

estrategias con la cultura organizacional para cumplir con los objetivos propuestos es 

Indura, mediante la colaboración del talento humano. La alineación la realiza a través de 

la comunicación de los valores, por medio de revistas o newsletter semanal. Para 

cimentar una buena cultura no solo comunica también pone en práctica a nivel interno 

como externo de la organización generando un vínculo con los colaboradores. 

Cajiao, s.f., la empresa Pronaca también señala la importancia de la cultura 

organizacional para cumplir con sus objetivos. Por tal razón, la compañía diseño con 

todos sus miembros un modelo para poder transmitir, comunicar y vivenciar la cultura y la 

filosofía, para poder lograr el objetivo les tomo dos años con aproximadamente un total de 

seis mil cien personas. Lo importante que recalcaron en esta trasmisión es que los 
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elementos (misión, principios, valores), de dicha cultura no solo había que conocerlos, 

también había que vivirlos y ponerlos en práctica. 

En la Provincia de El Oro el desarrollo de una cultura organizacional se lo realiza de 

manera empírica en ciertas empresas, no se sustenta bajo una serie de conocimientos, ni 

aplican estrategias y planes para su desarrollo, solo se plantean valores corporativos, 

normas para el buen comportamiento pero no son puestos en práctica para mejorar y 

alinear a los colaboradores con la organización. Por lo general, este tipo de eventos 

suscitan desde las pequeñas y medianas empresas Pymes. 

Como ejemplo se menciona a  la planta de beneficio Miranda 1, que se encuentra ubicada 

en la ciudad de Zaruma, es una empresa enfocada al procesamiento de material de mina 

para la extracción de sus minerales,  desde el año 2009. 

Aunque esta actividad es vista por la sociedad como una actividad contaminante para el 

medio ambiente, también se destacan aspectos positivos, como es la contribución para el 

desarrollo del ser humano y para suministrar diferente materia prima para el incremento 

de la productividad organizacional. Se conoce que el impacto de esta actividad depende 

del tamaño de la empresa, de los métodos que utiliza para la extracción, y de las 

sustancias quimicas utilizadas. 

Actualmente presenta inconsistencias en el desempeño laboral del talento humano, no 

existe trabajo en equipo y su comportamiento afecta al rendimiento de la planta. Tomando 

en cuenta que no tiene una cultura organizacional definida que transmita valores como la 

responsabilidad, la cooperación y el trabajo en equipo. La dirección se enfoca en la 

generación de ingresos y no en el talento humano, desconocen el nivel de productividad 

del mismo, no se estimula hacia la generación de nuevas ideas y  la participación para la 

resolución de problemas.  

Los directivos no enfocan su atención en las habilidades, conocimientos y experiencias 

del talento humano, no definen claramente la cultura organizacional y la comunicación no 

es fluida ocasionando así una disminución de los beneficios tanto para los empleados 

como para la organización. 
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Hechos de interés 

Los autores Alvarado y Monroy del Castillo, ( 2013), describen el caso sobre empaques 

del Cauca S.A (EDC) de Colombia, cuya empresa dejo de pertenecer a los accionistas 

para pertenecer a sus trabajadores, quienes cooperaron para transformar a la empresa 

bajo una cultura organizacional y hacerla una empresa sostenible. 

La empresa Empaques del Cauca S.A (EDC) de Colombia, debido a la crisis que se 

presentó en el sector de empaques de fiques los accionistas decidieron cerrar la 

compañía, pero, los trabajadores concluyeron en  mantener la compañía para no perder 

su empleo.  

Es por eso, que surge un modelo de gestión tras la negociación entre trabajadores y 

accionistas y da paso a la relación entre la cultura organizacional y la estrategia la cual 

está dividida en dos puntos: Empresarial (mantener o aumentar mercado) y Social 

(bienestar social). 

La cultura organizacional se direcciona al esfuerzo de los trabajadores, ya que los hace 

más responsables de la empresa, en este punto es donde se relaciona a la cultura 

organizacional con el rendimiento laboral, ya que se enfoca en (seguridad, participación, 

compensación) como aspectos motivacionales para el talento humano. 

Los valores también tienen un papel significativo para promover esta relación de la cultura 

organizacional en la empresa. Valores como la responsabilidad, solidaridad, los cuales se 

traducen en compañerismo, trabajo en equipo, cooperación y respeto entre los 

trabajadores. 

La cultura organizacional da sentido a la empresa, y la transforma en una empresa fuerte 

en el mercado, ya que todos los trabajadores están vinculados debido al compromiso y 

conocen la relación que tienen con la misma. 

Otro hecho de interés relacionado es la cultura organizacional de la industria de celulosa, 

cartón y papel en México, en la cual Villarreal, Gómez y Villarreal, (2014),  hace referencia 

a esta empresa debido al entorno competitivo en el que se encuentra, y por tal evento se 

está obligada a estudiar su cultura organizacional para adaptarse al cambio y emplear 

estrategias que le den sostenibilidad. 
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Debido a que permanece una constante preocupación por preservar el medio ambiente, 

genera presión por el cuidado de los recursos forestales existentes en el país, por tal 

razón, en la empresa se planean diferentes estrategias para realizar las actividades 

respetando el medio ambiente. En relación con esta situación se crea la cultura 

organizacional que permite establecer comportamientos únicos de la industria y permite 

tomar decisiones que beneficien a nivel organizacional y social. 

La industria de celulosa, cartón y papel se enfoca en el desarrollo de la cultura de 

mercado dominante y jerárquico, ya que se necesita de una línea de mando que dé 

respuesta inmediata a las situaciones que se presenten, formándola así como una 

industria que tiene una organización interna dinámica. 

El autor Isaza, (2013), identifica a la Organización Rica Rondo de la ciudad de Cali, con 

una cultura organizacional sólida que se mantuvo hasta el año 2008, para luego ser parte 

de la sociedad de Alimentos Cárnicos S.A.S grupo el cual incluyo a siete empresas y 

comenzó a formar una nueva estructura incluyendo algunas prácticas de la cultura 

organizacional de años anteriores. 

Rica Rondo es una empresa que se encuentra realizando sus actividades en el sector de 

carnes frías, esta empresa desde sus inicios tuvo una cultura organizacional propia 

debido al líder inspirador con el que contaban quien tenía una comunicación fluida con el 

talento humano y una excelente dirección del equipo. Para tener una cultura 

organizacional definida comenzó por definir la filosofía de la empresa, la misión, visión, 

valores, estructura, todos estos factores hacían que se logre formar un excelente clima 

organizacional que permitía enfocar los objetivos individuales en un solo objetivo en 

común para lograr cumplir con el propósito de la empresa. Se evidencio que la empresa 

Rica Rondo paso por una serie de eventos negativos en relación a materiales y capital 

financiero, pero, estos eventos se fueron superando debido a la participación del talento 

humano ya que integran una gran fuerza en equipo, el compromiso que no solo existe en 

documentos, es un compromiso que sienten que deben demostrar para así asegurar la 

participación de la empresa en el mercado. 

 Aunque este modelo de cultura organizacional culminó por el año 2008, al crearse una 

nueva organización como es Alimentos Cárnicos S.A.S, en la cual se agrupo a siete 

compañías, en donde, el principal objetivo era reagrupar al talento humano en una sola 

estructura, teniendo así nuevas actividades, nuevas definiciones de las líneas de 
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autoridad y responsabilidad. No obstante, decidieron adaptar prácticas anteriores a la 

nueva cultura organizacional. 

Entre las prácticas se destaca el comportamiento y la alegría de los empleados de la 

empresa Rica Rondo, no se hace referencia a la falta de respeto a los directivos o falta de 

seriedad en el trabajo, por lo contrario, es una forma en que se crea confianza, respeto y 

solidaridad entre los empleados. Además, de tener confianza para participar y hablar con 

fluidez para generar nuevos cambios. Alimentos Cárnicos S.A.S se enfoca en establecer 

una comunicación fluida con sus empleados mediante reuniones, publicaciones y la 

videoconferencia. Esta actividad la realiza la dirección del talento humano para asegurar 

el desarrollo de la cultura organizacional basado en el rendimiento y participación de las 

personas. 

Objetivos de la investigación. 

Objetivo General: 

 Analizar el impacto de la cultura organizacional en el rendimiento del talento 

humano, Planta de Beneficio Miranda 1 Zaruma. 

Objetivos Específicos: 

 Conocer el nivel de influencia que tiene la filosofía de la empresa en el 

comportamiento del talento humano de la Planta de Beneficio Miranda 1 Zaruma. 

 Identificar la relación de la concepción de la naturaleza de las relaciones humanas 

con la cultura organizacional de la Planta de Beneficio Miranda 1 Zaruma. 

 Analizar la incidencia de la manifestación conductual en el rendimiento del talento 

humano en la Planta de Beneficio Miranda 1 Zaruma.  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

Antecedentes 

Gómez y Sarsosa, (2011), mencionan que desde aproximadamente veinte años atrás se 

han venido realizando estudios sobre cultura organizacional desde el enfoque de la 

administración, en los cuales se resaltan los aportes de Shein, Reichers y Scheneiner 

entre otros autores. Las investigaciones también tienen una perspectiva psicológica ya 

que algunos elementos psicológicos están relacionados con la cultura organizacional 

como es la capacidad, comportamiento y habilidades. 

 

Pérez, (2009), los antecedentes de las investigaciones de la cultura comienzan con las 

ciencias sociales, ya que mediante los estudios que se realizan de la cultura 

organizacional contribuye a diferenciar las investigaciones sociales que se han realizado 

durante todos los tiempos. Las más importantes contribuciones se dieron desde la 

antropología, la economía entre otras, las cuales se enfocan en el comportamiento de las 

personas tanto individual como a nivel colectivo. 

 

En menor medida aparece la economía la cual relaciona a la cultura organizacional con 

las ganancias y un rendimiento mayor en el ámbito financiero. Y otro de los aportes a la 

cultura es desde la escuela de la administración de relaciones humanas en donde se 

comenzó a relacionar la cultura organizacional con el rendimiento laboral, en la cual 

también se incluye que el ambiente laboral en el que se encuentra el personal influye 

directamente en su percepción que tiene sobre la organización. 

 

Serna, Álvarez y Calderón, (2012), otra de las perspectivas tomadas en cuenta es desde 

el enfoque de estudio como es el desarrollo de la cultura que es intervenida por los 

diferentes aspectos y situaciones de la organización y como parte influyente sobre estos 

aspectos. La cultura se adapta a la organización o la organización se adapta a la cultura, 

desde la otra perspectiva es un simbolismo metafórico, es decir que solo se enfoca en 

conceptualizar pero no ampliar y estudiar aspectos relacionales. 
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Serrate, Portuondo, Sánchez y Suárez, (2014), considerando el cambio del entorno en el 

que se desarrollan las organizaciones, toma mayor relevancia el estudio de los 

componentes intangibles lo cual en la actualidad son el papel fundamental para la 

sostenibilidad empresarial. Esta valorización de lo intangible hace referencia a los valores, 

comportamientos, capacidades y conocimientos que posee la organización para 

mantenerse y lograr resolver las situaciones que se presentan en el entorno competitivo 

en el que encuentra. Por esta razón, tiene como objetivo el detectar estos componentes, 

evaluarlos, rediseñarlos y transmitirlos a los miembros para formar un solo equipo de 

trabajo que este orientado mediante la cultura para mejorar su rendimiento y tener una 

alta productividad. 

García, Rodríguez y Suárez, (2011), la relación entre cultura organizacional y rendimiento 

laboral ha ido tomado mayor significado y se ha vuelto un tema de investigación científica 

de mayor importancia llegando a ser de interés internacional. Es por esa razón que se 

vincula a la cultura organizacional con la motivación a través de incentivos para el talento 

humano por generar un buen desempeño laboral, logrando cumplir con los objetivos 

propuestos y direccionar el comportamiento en la empresa.  

Para Chiang y San Martin, (2015), el desempeño del talento humano en la organización 

define cuan eficiente es esta. Incluyendo que al alcanzar  la eficiencia organizacional 

también se está formando al talento humano hacia el éxito y moldeando una elevada 

satisfacción laboral. Si se requiere evaluar el desempeño, este proceso se lo puede 

realizar mediante la medición de diferentes criterios los cuales pueden ser tanto de 

comportamiento, capacidades, experiencia, habilidades y todo criterio que afecte 

directamente a los resultados que se desean obtener.  

Origen 

Isaza, (2013), menciona que el uso de la cultura organizacional comienza desde el año 

setenta en donde se lo llama “cultura de la organización”, cuyo término se lo emplea 

desde dos perspectivas como es en la dirección que ayuda a la organización al 

cumplimiento de los objetivos planteados y desde la cultura en la cual es tomada como 

una herramienta en el entorno laboral que sirve como medio de satisfacción de las 

diferentes necesidades y de valores presentes en la organización. Además, el termino 

cultura organizacional también es relacionado con clima organizacional. 
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Gómez, (2012), la cultura organizacional proviene desde los orígenes empresariales, nace 

junto a los antecedentes de las empresas. La cultura organizacional comienza cuando los 

directivos de las empresas inician contratando a personas que piensen y actúen como 

ellos. Es decir, buscan a personas que se alineen a sus objetivos y tengan metas en 

común, después de esto, las personas empiezan a buscar más ideas de los directivos 

para estar relacionados y participar en la organización, formándose así los directivos 

como un modelo para las personas. En este punto, es donde nace la cultura 

estableciéndose así practicas positivas para el refuerzo de la misma. 

Para obtener una buena cultura organizacional se debe de centrar la atención en el 

proceso del talento humano, en el cual incluye, la selección, contratación, inducción del 

talento humano en la organización, tomando en cuenta que el personal a seleccionar 

deben de ser candidatos que cumplan con los requerimientos del cargo, tanto 

conductuales como intelectuales. Se incluyen, instrumentos básicos para garantizar el 

desempeño del personal como son las capacitaciones, ascensos, compensaciones, etc. 

Escuelas del pensamiento 

López, Restrepo y Echeverry, (2011), explican que en relación a la cultura organizacional 

las escuelas del pensamiento tienen dos tendencias en común: como es el papel 

fundamental que cumple la cultura en la organización desarrollándose como un elemento 

primordial en todo el transcurso de vida. Y la otra tendencia está vinculada con el orden, 

la cultura está centrada como la esencia que mejora el comportamiento y organización 

empresarial. Las escuelas de pensamiento de la cultura organizacional desde la 

antropología cultural son:  

 Escuela Funcionalista 

 Escuela Funcionalista – estructuralista 

 Escuela Simbólica 

Asociación Docentes Universitarios Graduados en Relaciones Públicas, (2012), la escuela 

funcionalista se enfoca en la cultura como un instrumento que tienen las organizaciones 

para afrontar los diferentes problemas que se presentan al satisfacer las necesidades. La 

organización refleja su estructura de proceso, las normas y políticas en que las personas 

van a poder satisfacer esas necesidades para mejorar y ser participe en las decisiones de 

la organización.  
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Otra de las escuelas es la funcionalista-estructuralista en la cual se toma a la cultura 

como un mecanismo para que las personas se puedan adaptar al entorno de la 

organización en el que se desarrollan, para eso es importante adquirir algunas 

características como son los valores, principios y creencias para conocerlas y ponerlas en 

práctica, logrando mejorar su hábito y su vínculo. Y por último se menciona a la escuela 

simbólica, la cultura es un sistema de significado, que sirve para dar sentido a todas las 

experiencias, acciones del personal y formar el compromiso. 

Páramo, (2014), menciona que la cultura Organizacional confluye en cinco enfoques, los 

cuales explican el papel fundamental de la cultura en la organización.  Los enfoques 

planteados son: 

 Management comparativo. 

 Management de contingencia. 

 Conocimiento organizacional. 

 Estructural y psicodinámica. 

 Simbólica. 

Desde una perspectiva del management comparativo, también está relaciona con la 

escuela del pensamiento funcionalista, ya explica que la cultura es un instrumento y que 

es considerado como un factor o variable independiente que se introduce en la 

organización por los miembros. El management de contingencia, es vinculado con la 

escuela del pensamiento funcionalista-estructuralista  porque ambos describen a la 

cultura como un mecanismo de adaptación logrando que los miembros estén dispuestos a 

construir hábitos que los unifique en la organización.  

Desde una perspectiva de conocimiento organizacional, influye la mente y conocimiento 

de los miembros para generar la cultura mediante normas establecidas. Otra de las 

perspectivas es la simbólica, plantea  a la cultura como un sistema de símbolo y 

significado compartido. Es decir, la organización es analizada, interpretada con el fin de 

entender su propósito y desarrollo. Todo esto relacionado con la forma en que los 

miembros interpretan sus experiencias y las vuelven en acción. Y por último, está la 

estructural y psicodinámica, esta perspectiva no se ha desarrollado demasiado en la 

teoría organizacional. Esta asume que la forma organizacional y práctica parten de una 

influencia de proceso inconsciente y estas son analizadas sin vincularlas con el 

conocimiento. 
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Bases Teóricas De La Investigación. 

Arriola, Salas y Bernabé, (2011), consideran a la cultura organizacional como uno de los 

aspectos más importante de la organización, siendo así que su estudio se lo plantea 

desde diferentes enfoques como son: integración, diferenciación y fragmentación.  Estos 

enfoques permiten que se superen las diferentes deficiencias que se presentan en las 

investigaciones realizadas bajo una sola perspectiva. 

 

Estos enfoques direccionan al investigador a tener una visión más amplia acerca de la 

cultura organizacional, debido a que cada enfoque tiene un direccionamiento distinto. 

Como tenemos al enfoque de la integración el cual esta direccionado a la aprobación de 

los diferentes elementos para la formación de la cultura organizacional dejando de lado a 

la ambigüedad.  

 

Como otro enfoque se resalta el de diferenciación el cual si se centra en los componentes 

pero estos que sean internos a nivel organizacional y como último enfoque está el de 

fragmentación que a diferencia de los dos enfoques anteriores si se direcciona hacia la 

ambigüedad y no se comparte la misma idea referente a que el consenso se debe de 

permitir en la organización debido a las diferentes visiones que se establecen en la 

misma. 

Definición de Cultura organizacional  

Máynez, Cavazos y Nuño de la Parra, (2012), toman como referencia a la cultura 

organizacional en la guía el comportamiento del talento humano, mediante normas, es 

considerada como una estructura de la organización que mediante el desarrollo de los 

elementos como valores, principios, creencias, se determina el desempeño y la forma en 

como los miembros deben de actuar frente a los problemas para solucionarlos mediante 

la mejor toma de decisiones. 

Góngora, Nóbile y Reija, (2014), definen a la cultura como un conjunto de costumbres, 

valores, normas que existen en una organización. Adapta a los miembros de acuerdo al 

entorno en el que se desarrollan, logrando alinear sus objetivos individuales con los 

objetivos organizacionales. Esta cultura compartida por todos los miembros es una cultura 

dinámica y flexible. 
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Importancia 

Cújar, Ramos, Hernández y López, (2013), resaltan la importancia de la cultura 

organizacional ya que mantiene a las empresas con una ventaja competitiva y una alta 

productividad debido a la generación de ideas, desarrollo de las capacidades del talento 

humano y el trabajo en equipo, cumpliendo así con las actividades asignadas de manera 

eficiente y eficaz, beneficiando el clima organizacional. 

Núñez, Mercado y Banegas ,(2015), la cultura organizacional es significativa en la 

organización ya que a partir de esta se mejoran las relaciones humanas tanto a nivel 

interno como externo. Se crea un compromiso y responsabilidad propia de cada individuo 

convirtiéndolos en un equipo de trabajo capaz de responder hacia los eventos cambiantes 

del entorno. Constituye una fuerza de dirección y desarrollo hacia la consecución de los 

objetivos planeados. 

Tipos de cultura organizacional 

Rodriguez y Romo, (2013), mencionan que existen cuatro tipos de cultura organizacional 

en las que se enmarcan las empresas para definir su posición y ser sostenibles en el 

mercado.  

La cultura jerárquica (este tipo de cultura es utilizada por empresas que necesitan el 

control de sus procesos disminuyendo la preocupación por la innovación y desempeño 

laboral), cultura de Mercado (esta cultura se enfoca en el entorno externo de la 

organización en el que intervienen clientes, proveedores ya que hay un constante cambio 

en las necesidades y la competitividad, cultura clan ( en esta cultura toma mayor 

importancia el desempeño de los empleados frente a los directivos, es decir, a través del 

trabajo de equipo que proyecte compromiso, responsabilidad y participación a los clientes 

internos y externos) y por último tenemos a la cultura adhocrática ( a diferencia de la 

cultura jerárquica, este tipo de cultura se enfoca en la innovación y la creatividad como eje 

central para llegar al éxito).  

Características de las culturas organizacionales 

Ojeda y Ferrer, (2010), mencionan que cada organización tiene su propia estructura, 

componentes, sistemas, procesos y procedimientos, principios, valores, creencias y 

costumbres que juntos forman lo que llamamos la cultura organizacional. Estas 

organizaciones suelen tener un entorno dinámico y competitivo mientras que otras tienen 
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entornos flexibles y de tranquilidad. Entre las características tenemos que en una cultura 

de poder se enfoca en la forma de comportamiento de los líderes frente a los miembros 

de la organización, estos suelen ser equitativos pero a la vez firmes en la toma de 

decisiones. También tenemos la cultura de rol que se centra en las responsabilidades 

frente al cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Otra de las culturas es la de logro, en la que interviene la satisfacción por lograr cumplir 

con las actividades tanto individuales como grupales que benefician a la organización y al 

bienestar de la sociedad. Y como última, está la de apoyo, en la cual predomina la 

comunicación fluida para establecer lazos entre los miembros y la organización, mediante 

la enseñanza y aprendizaje mutuo. 

Factores determinantes de la cultura organizacional 

De acuerdo al autor Martínez, (2010), la cultura organizacional tiene cuatro rasgos 

diferenciadores como son: involucramiento, adaptabilidad, consistencia y misión, estos 

están desarrollados enfocados en el comportamiento tanto humano y de la firma. Además 

estos rasgos tienen una estrecha relación con el desempeño. 

Para Morelos y Fontalvo, (2014), entre los factores determinantes de la cultura 

organizacional tenemos: la estrategia, para la cual se requiere desarrollar capacidades y 

tener un amplio conocimiento del entorno en el que se mantiene la empresa, se necesita 

tener una visión más allá de lo que se plantea, llegando a estudiar la cultura 

organizacional como un elemento para la toma de decisiones. Otro de los factores es la 

estructura, para relacionar y coordinar de forma específica y poder controlar los procesos 

mediante el comportamiento.  

Como siguiente factor tenemos el trabajo en grupo, el cual es promovido en la 

organización para aumentar el compañerismo y generar trabajos más eficientes, mediante 

el conocimiento compartido entre todo el talento humano, esto con el fin de lograr los 

objetivos planteados. Y por último tenemos el factor de estilo de liderazgo, en el que el 

líder tiene que estar relacionado con sus subordinados para generar un ambiente de 

confianza y poder influir de manera directa en su comportamiento y cambiar la percepción 

que tienen sobre la organización. 
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Componentes  

Para Schein, (2010), se analizan los 3 componentes de la cultura organizacional: 

Artefactos, valores y presupuesto profundo. En relación a los artefactos se menciona que 

se clasifica en: objeto físico (se refiere a aspectos relacionados con diseños, logos, 

decoración, distribuciones de las áreas), manifestación verbal (sean estas oral y escrita a 

través de la cual se transmite la cultura y refuerza la comunicación y puesta en práctica de 

la filosofía) y conductual (se incluyen actividades como ceremonias). 

Ibíd., los valores son la base fundamental de la cultura organizacional, debido a que se 

establecen principios y metas que ayudan a la organización y a la forma de actuar de los 

miembros. Como último componente está el presupuesto profundo: lo que hace referencia 

a las creencias, pensamientos que puede afectar a las situaciones percibidas. 

Definición de rendimiento laboral 

Pedraza, Amaya y Conde, (2010), mencionan que el rendimiento o desempeño laboral es 

el direccionamiento para llevar al éxito y desarrollar la competitividad en la organización. 

Se lo considera como el comportamiento de los empleados en su puesto, desarrollando 

las actividades de acuerdo a los procesos planteados para cumplir con sus objetivos. 

Además, se lo considera como un valor que aportan los empleados en beneficio de la 

organización, contribuyendo eficientemente de manera individual y trabajo en equipo.  

Sánchez, Zerón y Mendoza, (2015), el tener un buen desempeño laboral es una ventaja 

competitiva frente a las demás empresas, es decir, que se tiene un desempeño en 

relación a un  marcado comportamiento proactivo del talento humano que asegura que la 

empresa cumpla con su misión y visión, y cada vez esté más cerca de cumplir con sus 

objetivos. Esto es muy importante para las pequeñas y medianas empresas ya que 

aseguran un crecimiento y alcanzan un mercado más globalizado. 

Factores influyentes en el desempeño laboral 

Quinterio, Africano y Faría, (2008), en el ámbito del desempeño laboral también se 

incluyen algunos factores que inciden de manera directa y que generan bajo desempeño 

en los empleados como son: satisfacción (es un factor que genera placer, gusto por lo que 

se está realizando, lo cual infiere de manera directa en el comportamiento del personal), 

autoestima (la autoestima está relacionada con el sentirse reconocido por realizar alguna 
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actividad o destacarse por algún conocimiento o habilidad extraordinaria, esto se 

encuentra vinculado con la oportunidad que se le da al empleado de llevar al éxito a la 

organización), trabajo en equipo ( es la realización de las actividades entre los 

trabajadores formando una estructura de colaboración, y estableciendo la comunicación 

para un trabajo eficiente), capacitación ( es un factor que los directivos planifican para 

desarrollar los conocimientos y habilidades de los empleados). 

Principios Psicológicos en la integración del talento humano y el mejoramiento de 

su desempeño 

Espín, Zula, Espín y Carrión, (2015), mencionan que dentro del proceso de la integración 

del talento humano y el mejoramiento de su desempeño, tenemos tres principios 

psicológicos que se destacan y se adaptan a la organización, su dirección, los objetivos, 

el clima y cultura organizacional. Como primer principio psicológico y el más importante es 

el principio de la retroalimentación en donde hace referencia a que el empleado puede 

tener un buen desempeño si este conoce lo que está haciendo y que objetivos debe 

cumplir. Para esto, se debe de dar información relevante al empleado acerca de sus 

funciones, los controles que se van a realizar, cuales son los resultados que se esperan y 

con qué recursos cuenta para cumplir con los propósitos. 

 Otro de los principios psicológicos es el de orientación y asistencia, en el cual el 

empleado debe de ser capacitado para mejorar su desempeño y tener la dirección de sus 

directivos en el transcurso del cumplimiento de sus actividades. Y por último tenemos el 

principio de actuación del superior junto al empleado antes de juzgarlo, es decir, ante 

cualquier situación que se presente, los directivos deben de permanecer con sus 

empleados y enseñarles cómo debe de actuar y tomar decisiones.  

Modelos teóricos 

Existen diversos modelos teóricos para la cultura organizacional, entre los cuales se 

detallan los siguientes: 

Fey y Denison, (2003), mencionan un modelo de cultura en el que se identifican 4 

variables como son: involucramiento, consistencia, adaptabilidad y misión. Para cada tipo 

de cultura aparecen 3 dimensiones logrando así completar un total de 12 dimensiones. En 

la cultura de involucramiento se encuentran 3 dimensiones como son: empoderamiento, 
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orientación al equipo y desarrollo de capacidades. Esta tipo de cultura se centra en todo el 

compromiso que tienen los miembros y su influencia en el entorno. 

Ruiz y Naranjo, (2012), en la cultura de consistencia se encuentran los valores centrales, 

coordinación e integración y acuerdo, lo cual es como un sistema compartido en la 

organización de los valores. En la cultura de adaptabilidad se encuentra la dimensión de 

creación del cambio, enfoque al cliente y aprendizaje organizacional, específicamente 

esta cultura la utilizan las organizaciones que se adaptan a sus clientes, riesgos y 

plantean acciones correctivas y preventivas frente al cambio. Y la misión, en donde se 

integra la dirección e intenciones estratégicas, metas, objetivos y visión, esta cultura se 

enfoca en el propósito de la organización. 

Serna, Álvarez y Calderón, (2012), otro de los modelos utilizados para aproximarse a la 

cultura organizacional es el modelo de valor en competencia, el cual evalúa desde tres 

aspectos: descripción del contenido, identificación de dimensiones y diferencias de 

culturas y suministro de herramientas y técnicas de análisis. Este modelo luego se lo 

adapto para poder medir otros elementos de la organización como es uno de ellos: el rol 

que tiene la gerencia de recursos humanos. Desde otra perspectiva el modelo también ha 

sido de mucha utilidad para realizar estudios en casos colombianos para así poder 

establecer el vínculo entre la cultura organizacional y el talento humano.  

Este modelo se divide en cuatro cuadrantes: en el primero se refiere a sistemas abiertos 

en el cual está inmerso la cultura de desarrollo con la finalidad de crecimiento a través de 

la innovación. El segundo cuadrante es de relaciones humanas en el cual predomina la 

cultura de grupos con la finalidad del desarrollo organizacional a través de la moral propia, 

tomando en cuenta valores y principios.  

En el tercer cuadrante se refiere a los procesos internos en el que predomina la cultura 

jerárquica, para asegurar la estabilidad a través de la comunicación fluida que existe entre 

directivos y los miembros de la organización. Y por último está el cuadrante de las metas 

racionales en donde se refiere a la cultura racional, en este cuadrante  se espera 

fortalecer la productividad a través del cumplimiento de los objetivos, para esto se realizan 

planes y se formulan metas para medir el nivel de cumplimiento con lo planificado. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

El tipo de investigación que se utilizó es la investigación de campo, ya que se analizó la 

cultura organizacional y el desempeño laboral en el lugar donde se generan estas 

variables, es decir, en la empresa, en el ambiente organizacional en el que se desarrollan 

las personas que van a ser parte de la investigación, como son los empleados y el 

Gerente de la misma. La investigación de campo fue muy importante porque nos permitió 

recolectar, analizar y presentar los datos, por medio de la aplicación de metodologías para 

efectuar una recolección directa.   

Otro de los tipos de investigación que se utilizó es la Investigación Cuantitativa, de la cual 

se generan datos numéricos y verificables para establecer la relación entre las variables y 

medir el impacto en la organización. Para alcanzar este propósito se aplicó el instrumento 

encuesta basada en la escala de Likert la cual nos generó datos relevantes a nuestro 

estudio. 

Y por último, la  Investigación  Cualitativa la cual fue medida por la aplicación de la 

entrevista al Gerente General de la empresa. Este tipo de investigación se centra en 

analizar la dinámica o la manera en como ocurren los procesos en que se genera la 

problemática estudiada y permite utilizar herramientas estadísticas. En este caso se 

estudia la cultura organizacional y desempeño laboral desde las relaciones, actividades y  

comportamientos que se generan desde la perspectiva del Gerente. 

Métodos De La Investigación 

Uno de los métodos utilizados es el método teórico el cual se aplicó para la construcción 

del Capítulo I y II en la cual se citaron autores de artículos científicos comprendidos entre 

el año 2010 – 2016. Mediante este método se reúnen las referencias bibliográficas 

enfocadas en el objeto de estudio como es la cultura organizacional y rendimiento laboral. 

También se empleó el método deductivo para abordar temas generales referentes al 

objeto de estudio como son definiciones, componentes, relación entre variables, para así 
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tener un conocimiento más amplio referente a la cultura organizacional y al rendimiento 

del talento humano. 

Otro de los métodos que se aplicaron en la investigación es el método inductivo en donde 

se realizó un estudio en la Planta Miranda 1 para obtener información que nos permitió 

establecer si la cultura organizacional forma un impacto en el rendimiento del talento 

humano que labora en la Planta. También, se revisó estudios realizados en otras 

empresas para comparar los resultados obtenidos. 

Proceso de recolección de datos en la investigación 

Una de las técnicas que se aplicó fue la entrevista, en donde primero se estableció el 

objetivo de la misma, el cual es, analizar el impacto de la cultura organizacional en el 

rendimiento del talento humano, Planta de Beneficio Miranda 1 Zaruma. Luego, se 

estableció a quien iba dirigida la entrevista, en este estudio fue dirigido al Gerente General 

de la empresa. Y se diseñó un cuestionario el cual consta de diez preguntas de carácter 

abiertas. 

 La encuesta es otra de las técnicas que se aplicó para la recolección de la información. 

Se la aplico a los trabajadores. El cuestionario que se desarrolló consta de 3 

componentes: artefactos, valores y presunciones o supuestos básicos, los cuales a su vez 

se dividen en dimensiones dando con un total de 14 dimensiones para analizar, el cual 

está formado de acuerdo a la escala de Likert, y son los siguientes: 5 = Muy de acuerdo, 4 

= De acuerdo, 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 1 = Muy en 

desacuerdo.  

Entre las escalas el encuestado escogió un solo ítem de acuerdo a su opinión con la 

pregunta que se le realiza. Para el análisis de la información se utilizó el programa 

estadístico SPSS, en el cual se ingresó la base de datos de las 50 encuestas empleadas, 

generando los cuadros correspondientes a cada pregunta para analizarlos.  

Sistema De Categorización En El Análisis De Los Datos. 

La estructura que se utilizó para el cuestionario está basado en 3 componentes 

planteados por  Schein, (2010), en la cual el componente de artefacto, valores y 

presunciones o supuestos básicos.  
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Tabla 1. Categorización de los datos 

CATEGORIA SUBCATEGORIA DESCRIPCIÓN 

 

Artefactos 

Objetos físicos  
Opinión acerca del ambiente, 
instalaciones físicas en el que 
desarrollan las actividades los 
empleados. 
 

Manifestaciones verbales Opinión acerca del nivel de comunicación 
que se establece entre los directivos y 
empleados y el medio por el cual se 
realiza la misma. 

Manifestaciones conductuales Opinión de los empleados a cerca del 
reconocimiento productivo de los 
directivos y si estos celebran fechas 
especiales. 

 

Valores 

Respeto Opinión acerca de la práctica del valor 
respeto existente entre el talento 
humano. 

Honestidad Opinión acerca de la práctica de la 
honestidad existente entre el talento 
humano. 

Compromiso Opinión del nivel de compromiso 
existente entre el talento humano. 

Responsabilidad Opinión responsabilidad en las 
actividades que realiza. 

 

Presunciones o 

supuestos 

básicos 

La concepción que se tiene en 

la empresa sobre la naturaleza 

humana 

 
Opinión acerca de la consideración de 
los directivos hacia los empleados que 
buscan beneficio para la organización. 

La concepción de la naturaleza 

de las relaciones humanas 

Opinión de las reuniones que se realizan 
para saber si los empleados participan y 
son tomando en cuenta para la toma de 
decisiones. 

La estructura de la relaciones 

humanas 

Opinión acerca del fomento de trabajo en 
equipo entre los empleados. 

La naturaleza de la actividad 

humana 

Asumen las directrices planteadas en la 
organización. Y son controlados para su 
cumplimiento. 

La creencia sobre la naturaleza 

de la verdad y la realidad 

Opinión acerca de la responsabilidad de 
toma de decisiones de los directivos con 
la participación de los empleados. 

La naturaleza del tiempo Opinión acerca del cumplimiento de las 
actividades se encuentra enfocada en los 
objetivos a corto plazo. 

La naturaleza del espacio Opinión acerca del espacio que ocupan 
los empleados para desarrollar sus 
actividades.  
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Cuadro1. Manifestaciones verbales 

Se enfoca en analizar el impacto de la cultura organizacional en el rendimiento del talento 

humano, Planta de Beneficio Miranda 1 Zaruma. 

 

MANIFESTACIONES VERBALES 

Total 

EN 

DESACUERDO 

NI DE ACUERDO, NI 

EN DESACUERDO 

DE 

ACUERDO 

C

A

R

G

O 

Guardián  100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Molinero  100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Operador  92,9% 3,6% 3,6% 100,0% 

Contador  ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Secretaria  ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Auxiliar contable  ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Jefe de talento humano  ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Seguridad ocupacional  ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Jefe de comprar  ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Total  84,0% 2,0% 14,0% 100,0% 

 

En el cuadro 1. Tenemos que  42  trabajadores entre ellos Guardián, Molineros y 

operadores están en desacuerdo con la manera en cómo se lleva a cabo el flujo de 

información y comunicación, ya que manifiestan que estos patrones están demasiado 

formalizados, ocasionando que la comunicación sea  rígida e inflexible, dando poco lugar 

a la confianza para poder expresarse, y generar cambios en la misma.  

Cuadro 2.  Influencia de la filosofia en el comportamiento del talento humano  

Enfocada en conocer el nivel de influencia que tiene la filosofía de la empresa en el 

comportamiento del talento humano de la Planta de Beneficio Miranda 1 Zaruma. 

 
filosofía 

Total muy buena buena 

COMPROMISO NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 

  100,0% ,0% 100,0% 

DE ACUERDO   63,6% 36,4% 100,0% 

MUY DE ACUERDO   48,1% 51,9% 100,0% 

Total   56,0% 44,0% 100,0% 
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En la Planta de Beneficio Miranda 1 Zaruma, en relación a la filosofía que se plantea no 

existe una diferencia de criterio entre los trabajadores ya que todos concluyen que  están 

de acuerdo de que es muy buena la filosofía ya que genera aspectos positivos en su 

comportamiento a pesar de que no existe una comunicación fluida y no participen en la 

toma de decisiones, los directivos si se enfocan en el bienestar de ellos. No obstante, aún 

no se han logrado obtener los resultados esperados por el poco esfuerzo que existe. 

Cuadro 3. La concepción de la naturaleza de las relaciones humanas 

Se enfoca en identificar la relación de la concepción de la naturaleza de las relaciones 

humanas con la cultura organizacional de la Planta de Beneficio Miranda 1 Zaruma. 

 

LA CONCEPCIÓN DE LA NATUALEZA DE LAS 

RELACIONES HUMANAS. 

Total 

EN 

DESACUERDO 

NI DE ACUERDO, NI 

EN DESACUERDO 

DE 

ACUERDO 

CARGO Guardián  ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Molinero  38,5% 15,4% 46,2% 100,0% 

Operador  89,3% 7,1% 3,6% 100,0% 

Contador  100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Secretaria  100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Auxiliar contable  100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Jefe de talento humano  ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Seguridad ocupacional  ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Jefe de comprar  ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Total  66,0% 8,0% 26,0% 100,0% 

 
Otro de los resultados obtenidos es mediante el Cuadro 3. En el cual se relacionan las 

variables de relación de la concepción de la naturaleza de las relaciones humanas con los 

cargos, en donde tenemos que 33 trabajadores están en desacuerdo pues manifiestan 

que las reuniones que se realizan solo son con fines informativos de los directivos hacia 

los empleados, ya que no se genera aportación de ideas o reclamos para la toma de 

decisiones.  
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Cuadro 4. Manifestaciones Culturales 

Analizar la incidencia de la manifestación conductual en el rendimiento del talento humano 

en la Planta de Beneficio Miranda 1 Zaruma.  

 

LA NATURALEZA DEL TIEMPO 

Total 

NI DE ACUERDO, 

NI EN 

DESACUERDO 

DE 

ACUERDO 

MUY DE 

ACUERDO 

MANIFESTACIONES 

CONDUCTUALES 

MUY EN 

DESACUERDO 

  3 10 2 15 

  20,0% 66,7% 13,3% 100,0% 

EN DESACUERDO   3 22 8 33 

  9,1% 66,7% 24,2% 100,0% 

NI DE ACUERDO, NI 

EN DESACUERDO 

  0 1 0 1 

  ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

MUY DE ACUERDO   0 1 0 1 

  ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

Total   6 34 10 50 

  12,0% 68,0% 20,0% 100,0% 

 
En la Planta de Beneficio Miranda 1 Zaruma, en relación a la naturaleza del tiempo 

tenemos como resultado que 34 trabajadores están de acuerdo que las actividades se 

encuentran enfocadas en los objetivos a corto plazo por lo tanto tienen la responsabilidad 

de cumplir en el plazo establecido pero en la mayoría de veces no cumplen debido a que 

los directivos no reconocen su productividad.  

En relación a los resultados de la entrevista realizada se verifico de acuerdo al criterio del 

Gerente que los trabajadores a veces no cumplen con los objetivos de forma eficiente y se 

tiene que volver a planificar y corregir ciertos errores que ocasionan este problema. El 

trabajo que ellos realizan es de manera individual esto se ha mantenido durante los 

últimos años ya que se cree que genera un mayor rendimiento que trabajar de manera 

grupal. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

Descripción y argumentación teórica de resultados.  

En la Planta de Beneficio Miranda 1 Zaruma se encontró que existen patrones de 

comunicación rígidos dando poco lugar a la confianza para poder expresarse, o aportar 

ideas para generar cambios en la misma. Esto se relaciona con la creencia sobre la 

naturaleza de la verdad y la realidad en donde los resultados se direccionan a que la toma 

de decisiones siempre surge desde los altos directos sin tomar en cuenta el criterio de los 

mandos medios o por un comité formado en la empresa. Estos resultados son 

congruentes con el estudio de Morabito, Stohr y Bhate, (2009), quienes manifiestan que si 

la cultura organizaconal es muy rígida e inflexible esta puede atraer problemas, ya que los 

trabajadores se sienten presionados y controlados, evitando asi su desarrollo y su 

participación en la toma de decisiones por la falta de confianza para emitir su criterio. 

La filosifia que la planta maneja genera aspectos positivos en relación al comportamiento 

de los trabajadores ha pesar de que la comunicación no sea fluida y no particen en la 

toma de decisiones. En la filosofia incluyen los valores como es el respeto, la honestidad, 

la responsabilidades y el compromiso. Esto genera un buen ambiente laboral aunque la 

gran parte de las actividades se realizan de manera individual y no grupal debido a la 

manera tradicional que se han venido realizando las actividades. 

En las reuniones que se realizan en la planta Miranda 1 los directivos solo escuchan los 

reclamos o ideas de sus trabajadores pero no son tomados en cuenta y se omite la 

participación de los trabajadores en los sucesos de la planta. Solo  mencionan que 

decisión toman y como se va a emplear la planificación para el cumplimiento de los 

objetivos, ya que la manera en cómo se desarrollan las actividades ya están pre 

establecidas en la planta de forma específica. 

Hay trabajadores que no están comprometidos con la empresa debido a que los directivos 

no reconocen su productividad ni establecen incentivos. Falta involucrar a los trabajadores 

en la toma de decisiones, ya que si se comprometen y se sienten responsables de sus 

sugerencias e ideas estos se verán con más intenciones de trabajar y motivados para 

generar un cambio. 
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Conclusiones 

En la presente investigación se puede concluir que en la identificación de la relación de la 

cultura organizacional y el desempeño actual de la Planta de Beneficio Miranda 1 Zaruma, 

tenemos que la cultura organizacional es  rígida, inflexible, siendo esto causante de que 

los trabajadores se sientan presionados y controlados, evitando asi su desarrollo y su 

participación en la toma de decisiones. Ademas, la forma tradicional en como se viene 

desarrollando las actividades tambien influye en el desempeño, ya que mantienen que el 

trabajo siempre se ha realizado de forma individual, disminuyendo asi el trabajo en 

equipo. 

En relación al nivel de influencia que tiene la filosofía de la empresa en el comportamiento 

del talento humano de la planta de Beneficio Miranda 1 Zaruma que la filosofía con la que 

cuenta la empresa influye de manera directa en el comportamiento, ya que se mantiene la 

dirección hacia el cumplimiento con la misión, visión y la puesta en práctica de los valores 

en la planta.  

Analizando los componentes de la cultura organizacional: en el componente de artefactos 

en la dimensión de objetos físicos si se considera que el área de trabajo está bien 

distribuida y cuenta con todos los elementos para que sean un buen entorno laboral: 

instalación, ventilación e iluminación. Mientras que en manifestaciones verbales la 

comunicación es demasiado formalizada.  

En el componente de valores, tenemos como el respeto, la honestidad, la responsabilidad 

que son puestos en práctica por todos los empleados de la planta. Aunque, hay un cierto 

desajuste en el compromiso ya que no se cumplen con los objetivos planteados. Y por 

último en el componente de presunciones tenemos que los empleados no son 

considerados como personas que buscan un constante beneficio para la organización a 

través de su trabajo de manera individual y tienen poca participación para dar sugerencias 

o ideas para generar cambios en la planta, ya que la toma de decisiones solo la hace el 

nivel directivo sin tomar en cuenta la opinión de todo el talento humano. 
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Recomendaciones 

Proporcionar un ambiente laboral con una cultura organizacional flexible. Además, de 

aumentar el nivel de participación de los trabajadores en los asuntos diarios de la Planta, 

y tomar en cuenta las sugerencias para la mejor toma de decisiones. Se debe de alinear 

los objetivos individuales con los de la organización para que los trabajadores se sientan 

parte de la misma y generen beneficio que ayuden a que la Planta incremente su 

competitividad en el sector. 

Seguir manteniendo una filosofía empresarial capaz de influir sobre el comportamiento del 

talento humano de la Planta de Beneficio Miranda 1 Zaruma para esto se debe desarrollar 

un equipo de trabajo organizacional que identifique todos los elementos integrantes de la 

Planta para generar y poner en práctica los valores desde el nivel directivo hasta el 

operativo.  

En relación a los objetos físicos la Planta Miranda 1 debe de seguir manteniendo un buen 

entorno laboral con excelente ventilación e iluminación y asegurar que se establezca una 

buena comunicación a través de los diferentes medios tanto vía e-mail como reuniones, 

conferencias, continuar con las capaciones que les brindan debido a que manipulan 

sustancias químicas, evitando así accidentes laborales. 

Se debe incentivar el trabajo en equipo ya que influye de manera positiva permitiendo el 

desarrollo del compañerismo y a la vez realizar las actividades de manera más rápida y 

eficiente para cumplir con los compromisos. Además, dar incentivos a los empleados y 

reconocer su productividad o rendimiento laboral en su lugar de trabajo, estos incentivos 

puede ser tanto económico o ayudas sociales. 
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ANEXO 

MODELO DE LA ENTREVISTA 

La entrevista será realizada al Gerente de la Planta 

OBJETIVO: Realizar una investigación con la finalidad de analizar la cultura 

organizacional. 

Cargo: Gerente 

Tiempo de permanencia en el cargo: 

Señale el tiempo transcurrido desde que se constituyó la empresa:        (años) 

 

ARTEFACTOS 

1. En qué condiciones se encuentra el área física en el que desarrollan las 

actividades los empleados?. 

2. Se les permite a los empleados tener objetos personales exhibidos?, Porque? 

3. Existe una vestimenta, carnet de identificación para los empleados?.  

4. De qué forma se controla que los empleados cumplan con el uso de la 

vestimenta? 

5. Como mantiene la comunicación con sus empleados? 

6. Se realizan celebraciones en la empresa? Cómo cuáles?. 

7. Se reconoce la productividad de los empleados?. En qué forma realiza el 

reconocimiento?. 

VALORES 

8. Cuáles son los valores que se encuentran en la filosofía empresarial? 

9. Se ponen en práctica estos valores por parte de empleados y directivos?. 

10. Se cumplen Con los objetivos de la organización?.  

11. Se asume la responsabilidad por los actos que realiza en la organización? 

 

PRESUNCIONES O SUPUESTOS BÁSICOS 

12. Cuenta con un modelo de competencias para la promoción y selección de sus 

empleados?. 

13. Se toma en consideración la participación de los empleados para la toma de 

decisiones?. 

14. Se fomenta el trabajo en grupo, a pesar de que se realicen trabajos 

individualmente. 

15. Cree usted que se logran los objetivos trabajando desde el individualismo en 

lugar del trabajo grupal? 
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MODELO DE LA ENCUESTA 

La encuesta será realizada a los empleados de la Planta. 

OBJETIVO: Realizar una investigación con la finalidad de analizar la cultura organizacional. 

La información se manejará de forma confidencial. 

Cargo:  

Tiempo de permanencia en el cargo: 

Edad:  

Género:  

Marque con una X la respuesta que considere de acuerdo a la pregunta.  

1 2 3 4 5 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 DIMENSIONES CONTENIDO 

M
u

y
 

e
n
 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

E
n

 d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

N
i 

d
e

 
a

c
u

e
rd

o
, 

n
i 

e
n

 d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 d

e
 a

c
u

e
rd

o
 

A
rt

e
fa

c
to

s
 

Objetos físicos Considera que su área de trabajo está bien distribuidora y cuenta con todos 
los elementos para que sean un buen entorno laboral: instalación, 
ventilación, iluminación. 
 

     

Manifestaciones verbales La comunicación entre compañeros y directivos se da a través de reuniones, 
vía online, correos electrónicos. Y se mantiene una comunicación formal por 
escrito. 
 

     

Manifestaciones 
conductuales 

Se realizan celebraciones por cada fecha especial y se reconoce la 
productividad de cada empleado. 
 

     

V
a

lo
r

e
s
re

s
 Respeto Existe el respeto entre compañeros y directivos sin distinción del puesto que 

ocupa en la empresa. 
 

     



38 
 

Honestidad Existe coherencia en la información que se maneja en la empresa conforme 
el criterio de cada empleado y directivo. 
 

     

Compromiso Todos se preparan y cumplen con los procesos de la organización. 
 

     

Responsabilidad Cada empleado y directivo asume su responsabilidad en las actividades que 
realiza. 
 

     

P
re

s
u
n

c
io

n
e
s
 o

 s
u

p
u
e

s
to

s
 b

á
s
ic

o
s
 

La concepción que se tiene 
en la empresa sobre la 
naturaleza humana 

 
Los empleados son considerados como personas que buscan un constante 
beneficio para la organización. 
 

     

La concepción de la 
naturaleza de las relaciones 
humanas 

Se forman reuniones para que los empleados participen y aporten con sus 
ideas o reclamos para la toma de decisiones. 

     

La estructura de la 
relaciones humanas 

Se cumplen las actividades individualmente, pero, cuando un compañero 
requiere ayuda de alguien más, fácilmente se forma un equipo de trabajo 
para cumplir con su actividad. 
 

     

La naturaleza de la 
actividad humana 

Asumen las directrices planteadas en la organización. Y son controlados 
para su cumplimiento. 
 

     

La creencia sobre la 
naturaleza de la verdad y la 
realidad 

La toma de decisiones no solo surge desde los altos directivos si no también 
se toma en cuenta el criterio de los mandos medios o por un comité formado 
en la empresa. 
 

     

La naturaleza del tiempo El cumplimiento de las actividades se encuentra enfocada en los objetivos a 
corto plazo. 
 

     

La naturaleza del espacio Se mantiene una igualdad en el espacio en el que ocupan los empleados de 
cada área en la empresa.  
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