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RESUMEN 

La  concepción de valores, su conformación y desarrollo tienen una significativa 

importancia para configurar la identidad de las organizaciones y más aún las 

entidades financieras públicas. Dentro   de la cultura organizacional el estudio de 

los valores es un aspecto importante en el análisis del comportamiento humano, 

pues permite establecer las bases para comprender, en cierta medida, las 

actitudes, motivaciones y expectativas de los individuos.  

Para la CFN, cuya misión gira en torno a canalizar productos financieros y no 

financieros alineados al Plan Nacional del Buen Vivir para servir a los sectores 

productivos del país, la importancia de la construcción  de valores, radica en que 

se convierten en un elemento motivador, definen el carácter fundamental y 

definitivo de la entidad y crean un sentimiento de identidad del personal hacia la 

organización, constituyéndose en impulsores principales de la actuación de las 

personas, confiriendo cohesión, sentimiento de pertenencia y estableciendo 

compromisos éticos entre sus miembros así como de la propia entidad con el 

entorno. Los valores identifican los resultados que la mayoría de las personas 

esperan, guían las actuaciones y determinan la forma de conducirse de la 

organización.  

El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de  caracterizar 

los valores organizacionales que componen la cultura de los funcionarios de la 

Subgerencia Regional de Supervisión de la Corporación Financiera Nacional, 

Sucursal mayor Guayaquil, ya  que actualmente se encuentra inmersa en el 

proceso de perfeccionamiento organizacional. 

En el primer capítulo se hace énfasis en los  fundamentos históricos y actuales 

en los que se basa esta investigación, los mismos que nos llevarán a conocer la 

situación problémica y justificación, en función de los siguientes  objetivos: 1) 

Describir si los valores organizacionales declarados en la organización forman 

parte de los valores predominantes en la cultura de los funcionarios de la 

Subgerencia Regional de Supervisión de la Corporación Financiera Nacional., 

Sucursal Mayor Guayaquil.2)  Identificar el valor más relevante del conjunto de 

valores organizacionales existentes en la cultura de los funcionarios de la 

Subgerencia Regional de Supervisión de la Corporación Financiera Nacional, 

Sucursal Mayor Guayaquil.3) Identificar la percepción de los miembros sobre los 

valores que actualmente están presentes en la organización. 4) Jerarquizar los 

valores, descubriendo los valores interiorizados y estableciendo prioridades 

para la organización. 5) Planificar, un conjunto de actividades dirigidas a 

potenciar los valores compartidos en la institución y que a su vez éstos 

respondan a las estrategias institucionales. 
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El segundo capítulo nos acerca un poco más a  los fundamentos teóricos 

enmarcados enteramente en el campo de los valores,  teniendo como base las 

definiciones ofrecidas por los diversos autores investigados,  que nos dan 

soporte en  la caracterización, identificación y descripción de los valores 

organizacionales que forman parte principal de esta investigación, lo que nos 

llevará a conocer de manera más profunda la configuración de los valores en la 

cultura de esta institución. 

El tercer capítulo aborda el aspecto metodológico y diseño de del trabajo, siendo 

de carácter descriptivo y, abordado mediante el análisis del mismo en una 

circunstancia espacio-temporal de los elementos culturales presentes en la 

Subgerencia Regional de Supervisión de la CFN, para así determinar las 

características de los valores organizacionales que conforman su cultura.  

En este estudio se tomará una muestra representativa del número total de 

sujetos que conforman la subgerencia, correspondiente a 14 funcionarios. 

El presente trabajo se ejecuta en 3 etapas, en cada una de las cuales se aplica 

instrumentos cualitativos respondiendo a los objetivos perseguidos.  

El cuarto capítulo implica el análisis del contenido que permite contrastar las 

informaciones emanadas de los diferentes instrumentos empleados en las tres 

etapas en las que se organizó el trabajo. 

Los anexos están constituidos por material adicional que ha sido utilizado en el 

presente trabajo: los instrumentos físicos utilizados, los gráficos y todo 

documento que respalde el estudio efectuado. 

En esta investigación se definen y clasifican los valores necesarios en la 

planificación estratégica de una organización, para el cumplimiento de la misión 

y la visión. Así mismo se proponen algunos valores  a considerar que los 

funcionarios creen importantes que se desarrollen. 
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INTRODUCCIÓN 

La Cultura Organizacional tiene gran importancia en la  actualidad, su abordaje 

constituye un gran desafío, se necesita de su conocimiento y manejo para una 

gestión eficiente y eficaz,1  es uno de los pilares fundamentales para la 

transformación y desarrollo de los sistemas organizacionales de la Corporación 

Financiera Nacional. 

Los valores permiten la supervivencia, adaptación y crecimiento de los 

funcionarios  y organización, así trazan las pautas de conducta para satisfacer 

las necesidades, obtener bienestar, cumplir con las obligaciones y ejecutar 

adecuadamente los roles, dentro de los diferentes entornos en los cuales se 

desenvuelven los funcionarios de la CFN. Resulta algo difícil representarlos, esto 

sucede porque tradicionalmente se deja para explicar las conductas que tienen 

que ver con la expresión del "bien" y el "mal" desde un ámbito más general en el 

contexto social. A nivel individual las personas usualmente reconocen cualidades 

tales como honesto, fiel, la amistad como valor, sentido de compañerismo, 

altruismo, etc., para describir de algún modo las particularidades del 

comportamiento de una persona en relación con un grupo o como expresión de 

su actitud general hacia la sociedad en que se encuentra. 

La CFN como entidad social busca  determinar valores que puedan describir su 

"personalidad" diferenciadora de otras entidades, incluso explicar su 

comportamiento organizacional, puede resultar algo más trabajoso. Sin 

embargo, es un hecho el papel educativo que juegan organizaciones en la 

formación de un conjunto de valores que permiten el desarrollo y la 

competitividad de la misma. 

La Corporación Financiera Nacional debe  fomentar  una serie de valores que 

componen la moral de ésta y así mismo que cumple funciones reconocidas 

tradicionalmente a ella,  tales como: función reguladora, educativa, cognoscitiva, 

orientadora, motivacional, comunicativa y pronosticadora. 

Los cambios transformadores que se generan actualmente en el ámbito nacional 

obligan a actuar sobre la base de principios y valores que le otorguen al 

funcionario un alto nivel de libertad para orientarse en correspondencia con las 

posibles condiciones variables del entorno. Cuando los valores estén incluidos 

en el modo de actuación profesional y/o personal es posible lograr en los 

funcionarios de la Subgerencia Regional de Supervisión de la CFN una alta 

moral, confianza, colaboración, productividad, éxito y resultados eficientes en el 

desempeño laboral. Por lo tanto, se hace necesario que los valores sean 

                                                           

1 PFEFFER, Jeffrey. Nuevos rumbos en la teoría de la organización. Oxford University Press, 1997.p.50 
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caracterizados, formulados, enseñados y asumidos dentro de una realidad 

concreta para que constituyan el eje central del accionar en las entidades 

financieras  públicas  y por lo tanto de la CFN. 

Los principios y los valores actúan en ocasiones como reglas o normas 

instituidas y en ese sentido modelan, refuerzan y auxilian la integridad y 

perfeccionamiento de la entidad. Es posible afirmar que la cultura de la entidad 

se perfila tomando como base al conjunto de valores que a nivel colectivo y 

cultural constituyen el estilo y forma de trabajo, esto determina la motivación, las 

relaciones interpersonales y promueven el ejercicio del liderazgo para influir 

positivamente en los demás. Lo importante es construirlos, incorporarlos y 

reflejarlos día tras día en las relaciones interpersonales, en la calidad del 

quehacer diario y en los enlaces con el entorno. 

Cuando faltan valores o estos no están lo suficientemente fortalecidos en la 

conducta personal y colectiva, los individuos y las sociedades se vuelven 

triviales, conformistas, facilistas, sin visión de futuro y sin grandeza de ánimo 

para emprender lo nuevo y asimilar los cambios. 

Para lograr el cambio en una institución es necesario transitar desde las 

creencias de las conductas, pasando por los valores, teniendo en cuenta en este 

aspecto las creencias, las normas y las actitudes de los miembros de la 

institución. Los  valores organizacionales son los que permiten que se genere el 

compromiso y sentido de pertenencia de los funcionarios con la CFN,  ya que 

éstos   le dan sentido al comportamiento individual, manifestándose a través de 

conductas, actitudes, creencias y sentimientos. Es además una importantísima 

fuente de ventaja competitiva debido a que en este sentido, los líderes deben 

generar condiciones que garanticen mayor autonomía y responsabilidad 

profesional en los funcionarios, estimulando la participación de éstos en el 

desarrollo de equipos de trabajo que contribuyan al crecimiento y desarrollo 

personal. Todos estos aspectos permiten dar sentido a la actividad que realizan 

los funcionarios  dentro de la Corporación Financiera Nacional. 

Es importante resaltar, que los valores organizacionales juegan un rol decisivo 

en la CFN, debido a que la función principal de sus directivos y funcionarios, es 

la atención directa a personas, familias y colectivos necesitados de apoyo 

económico que permita su desarrollo social. Así mismo su rol se orienta a 

promover la participación social, canalizando la relación entre sujetos sociales y 

las instituciones implicadas en la solución de problemas individuales y sociales, 

con carácter activo y transformador. 

La íntima relación entre la institución y  la cultura, está identificada con los  

sistemas dinámicos de las organizaciones modernas, teniendo en cuenta que los 

valores pueden y deben ser modificados y enriquecidos, como resultado de un 

aprendizaje continuo de las personas y de los grupos; es decir, los valores se 
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pueden renovar como comportamientos aprendidos, compartidos y comunicados 

entre los diferentes miembros de la institución. 

Las creencias son estructuras de pensamiento elaboradas y arraigadas a lo 

largo del aprendizaje que sirven para explicar la realidad y preceden a la 

configuración de valores. Las normas son reglas de conducta consensuadas; 

mientras que los valores son criterios para evaluar, aceptar y/o rechazar 

normas.2 

Las actitudes son el reflejo de cómo nos sentimos con respecto a algo o alguien 

y predicen la tendencia de la actuación de una determinada manera. Por ello es 

que para modificar conductas, más que pretender cambiar directamente 

actitudes, lo importante verdaderamente es modificar los valores y creencias que 

las preceden.3 

Las organizaciones en general deben promover la calidad de vida a través de las 

prácticas éticas, desarrollando una visión holística que integre formas 

comportamentales sanas entre sus colaboradores que no solo contribuyan al 

fortalecimiento de valores institucionales sino que también se configuren valores 

éticos y humanos en cada uno de sus colaboradores.  

 

 

                                                           

2 García y Dolan. La dirección por valores. Madrid: Mcgraw-Hill, 2003.P.72 
3 Olivares, Socorro y Martín González. Comportamiento organizacional. México: Edit. Banca y Comercio. P.5. 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

I.I   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los constantes cambios a los que se encuentra sometido el mundo 

empresarial, han llevado a las organizaciones a revisar sus modos de 

funcionar, su estructura interna, en función de atender y adaptarse a las 

demandas que el entorno les hace, garantizando su permanencia y 

durabilidad a lo largo del tiempo. 

En el entorno organizacional, los valores alinean a las personas, pues éstos 

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

Dicha alineación, describe lo que ocurre cuando las personas que conforman 

un grupo realmente comienzan a funcionar como  un todo. Estas personas 

representan su capital intelectual, son el mayor activo empresarial, valen por 

sí mismas. Cuando la empresa toma conciencia de ello ha dado el primer 

paso para fundamentar éticamente las instituciones.4 

El sistema organizacional público expresado en forma tradicional o piramidal, 

que establecen distintos niveles de supervisión, están fundamentados en la 

desconfianza, orientados al control jerárquico, es decir, el seguimiento al 

desempeño de las tareas asignadas para asegurarse de su correcta 

ejecución. Actualmente la Corporación Financiera Nacional o también 

denominada bajo las siglas de CFN, es una institución financiera pública, que 

se encuentra en un proceso de crecimiento, descentralización, fortalecimiento 

y expansión geográfica, escenario en el cual la integración cultural puede 

declinar a medida que se crean nuevas subculturas.  

Efectos como la pérdida de metas claves, valores, y presunciones, puede 

provocar crisis de identidad, lo que ha conllevado a la revisión de muchas de 

las concepciones que se posee sobre su gestión administrativa y las mismas 

se están orientando a características enfocadas en la cultura  existente. 

Dentro de este proceso de revisión se presenta la necesidad de redefinir y 

caracterizar los valores organizacionales que conforman la  cultura que la 

distingue e identifica. 

En el caso de CFN, tomada como referencia para la presente investigación, 

preocupa el hecho de encontrar no conformidades por parte de los clientes. 

Entre otros aspectos, cuando ocurren hechos específicos como reclamos, se 

hace la trazabilidad (seguimiento del proceso) y, generalmente, se encuentran 

evidencias de registros que no se ajustan a la realidad. Peligra así la 

                                                           

4 HALL, Richard H.  Organizaciones, estructuras y procesos. México: Prentice Hall, 1986. P.10   
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competitividad de la institución, aún cuando cuenta con todo un respaldo 

técnico de profesionales. 

El recurso humano con el que cuenta la Corporación Financiera Nacional  es 

altamente calificado, dado las certificaciones que posee y el respaldo en 

entrenamiento de los funcionarios de la Subgerencia Regional de Supervisión 

de la Corporación Financiera Nacional de la Sucursal Mayor Guayaquil. Sin 

embargo, a raíz de una intervención, en donde se hizo un diagnóstico sobre la 

caracterización  de los valores  que conforman la cultura de los funcionarios, 

se detectó que no eran suficientemente entendidos ni operacionalizados por 

ellos.  

Ante esta situación, el estudio desarrollado tuvo como propósito, caracterizar  

los valores que conforman la cultura de los funcionarios. Para lograrlo es 

necesario: 

• Identificar  los valores organizacionales presentes en la CFN, objeto de 

investigación. 

• Determinar los valores que orientan el comportamiento de los funcionarios 

de la Corporación Financiera Nacional. 

• Establecer estrategias que permitan o mantengan la alineación de los 

valores organizacionales de la Corporación Financiera Nacional. 

Para lo que se plantea como Problema de investigación: ¿Cuáles son los  

valores organizacionales que conforman la cultura de los funcionarios de la 

Subgerencia Regional de Supervisión de la Corporación Financiera Nacional, 

Sucursal Mayor Guayaquil? 

I.II  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

OBJETIVO GENERAL: 

Caracterizar  los valores organizacionales que conforman la Cultura de los 

funcionarios de la Subgerencia Regional de Supervisión de la CFN, Sucursal 

Mayor Guayaquil con la finalidad  sensibilizar a los directivos y motivarlos a 

poner en conocimiento el trabajo con los valores a principios del año 2013.  

OBJETIVO ESPECIFICOS:  

1) Describir si los valores organizacionales declarados en la organización 

forman parte de los valores predominantes en la cultura de los 

funcionarios de la Subgerencia Regional de Supervisión de la 

Corporación Financiera  Nacional., Sucursal Mayor Guayaquil. 
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2) Identificar el valor más relevante del conjunto de valores 

organizacionales existentes en la cultura de los funcionarios de la 

Subgerencia Regional de Supervisión de la Corporación Financiera  

Nacional, Sucursal Mayor Guayaquil. 

3) Identificar la percepción de los miembros sobre los valores que 

actualmente están presentes en la organización. 

4) Jerarquizar los valores, descubriendo los valores interiorizados y 

estableciendo prioridades para la organización. 

 

5) Planificar, entre todos, un conjunto de actividades dirigidas a potenciar 

los valores que comparten en la institución y a fomentar los que desean 

compartir que respondan a la estrategia de la institución. 

 
I.III   PREGUNTAS DE  INVESTIGACIÓN 

1) Cuáles son los valores organizacionales más relevantes existentes entre 

la mayoría de funcionarios o subgrupos de funcionarios de la 

Subgerencia Regional de Supervisión de la Corporación Financiera  

Nacional, Sucursal Mayor Guayaquil? 

 

2) ¿Qué relación guardan estos valores con los de la Corporación 

Financiera  Nacional, Sucursal Mayor Guayaquil. 

 

3) Conoce  los valores coexistentes en la en la cultura de los funcionarios 

de la Subgerencia Regional de Supervisión de la Corporación Financiera  

Nacional, Sucursal Mayor Guayaquil? 

 

I.IV  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Para los directivos conocer y atender la problemática de los valores 

organizacionales es fundamental ya que les permite detectar los conflictos y 

solucionarlos. Otra razones que justifican su importancia; es que los valores 

determinan lo que es importante para los implicados con el trabajo de la 

organización y cuyo apoyo es  decisivo para el éxito a largo plazo. Así mismo  

son precisamente los valores los que nos indican cómo debemos actuar para 

preservar la identidad corporativa e identifican las prioridades claves para el 

bien colectivo. 

 

El conocimiento   de valores, constituye un proceso básico en la formación de 

los funcionarios públicos. Al servicio estatal le corresponde afrontar la 

situación que día a día se produce, relacionada con los valores que debe 

formar y que le corresponde instrumentar, dentro de los cuales se destaca la 

Profesionalidad, Cooperación entre los miembros, Sentido de Pertenencia a la 
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Organización, Orientación al Cliente, Confidencialidad. Adicionalmente existen 

otros valores que propone la gestión pública actual como son la honestidad, 

transparencia, calidad, lealtad, que juntos puestos en marcha forman parte del 

Plan del Buen Vivir impulsado por el gobierno actual.   

Es por esto, que en base a la experiencia vivenciada en el transcurso de mi 

carrera como servidora pública en la Corporación Financiera  Nacional, he 

evidenciado diversos puntos de vista en los funcionarios de la Subgerencia 

Regional de Supervisión, en cuanto al grado de compromiso con la 

organización, orientación al cliente e identificación de actitudes afines a los 

objetivos institucionales, lo que puede estar relacionado con el proceso de 

asumir o no los valores organizacionales que conforman su cultura, sin formar 

y sin desarrollar un equipo humano necesario para tal fin, y al imponerse la 

necesidad en la población ecuatoriana de un nuevo modelo de servidores 

públicos con una profunda transformación, surge entonces, la necesidad de 

realizar una investigación que indagara sobre características e importancia  de 

los valores organizacionales que conforman la cultura de los funcionarios de 

la Subgerencia Regional de Supervisión de la Corporación Financiera  

Nacional.  
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II. MARCO TEÓRICO 

II.I ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

1. Fundamentación Científica. 

En el presente trabajo analizamos  a la organización basándonos en la Teoría 

de los Sistemas. 

 
La Teoría general de los sistemas se caracteriza por su perspectiva holística e 

integradora en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a 

partir de ellas emergen, ofrecen un ambiente para la interrelación y 

comunicación.5 

Puesto que toda organización funciona dentro de un ambiente, podemos decir 

que la institución en la que se ha desarrollado el presente  investigación, al 

igual que las demás,  es un sistema abierto ya que posee numerosas 

entradas y salidas por medio de las cuales se relaciona con el ambiente 

externo. 

Todas las empresas funcionan como sistemas abiertos y poseen los 

siguientes elementos:  

• Entradas o insumos 

• Procesamiento o transformación  

• Salida, resultado o producto 

• Retroacción, retroalimentación o retroinformación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Administración de Recursos Humanos – Enfoque de katz y Kahn – Quinta Edición. P.20. 

SITUACIÓN REAL 

 Desconocimiento de los 
valores 
organizacionales. 

 Inadecuados canales 
de comunicación 

 Constantes llamados 
de atención 

 Personal con tiempo de 
servicio resistente a los 
cambios.  

 

Incumplimiento  de 

la misión y visión 

de la CFN. 

 

 Desmotivación del 
personal 

 Sobre carga 
laboral 

 Incremento de 
ausentismo 

 Rechazo a la 
asistencia de 
programas de 
capacitación 

 
 Inadecuada planificación 

estratégica   

 Deteriorada imagen de la CFN 

ENTRADAS PROCESO SALIDA 
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Una de las entradas o insumos más importante es el recurso humano, porque 

es el que hace posible el funcionamiento y manejo de los recursos materiales 

necesarios para desarrollar un producto o servicio. 

En este cuadro se ha reflejado la Subgerencia Regional de Supervisión de la 

Corporación Financiera  Nacional, Sucursal Mayor Guayaquil como un 

sistema abierto el cual  nos  demuestra una forma de observar el problema en 

su totalidad, por lo que está dada la interdependencia de las partes que lo 

integran , mediante entradas como: el recurso humano , recurso material, 

políticas , procedimientos, tipo de liderazgo, materia prima, en  lo cual 

cumplimiento  de la misión y visión de la Corporación Financiera Nacional se 

procesa eficazmente y esto nos dará como resultado las siguientes  salidas: 

adecuado clima laboral, personal motivado, buenas relaciones 

interpersonales, etc., y la retroalimentación que se da entre las salidas y 

entradas del sistema , así tenemos:  adecuada planificación estratégica  y 

Mejorada la imagen del la CFN. 

Los valores y la  cultura son términos estrechamente vinculados, tanto es así 

que para reflejar la cultura de la institución  se debe hacer referencia a  los 

comportamientos observados en las relaciones entre individuos, las normas y 

reglas de juego de la empresa, a la filosofía implícita en las políticas, el clima 

en la relación con terceros, los artefactos físicos del ambiente de trabajo, los 

 Conocimiento de los 
valores 
organizacionales. 

 Adecuados canales de 
comunicación 

 Disminuidos los 
llamados de atención 

 Personal con tiempo 
de servicio 
predispuesto al 
cambio  

 

Cumplimiento  de 

la misión y visión 

de la CFN.,  

 

 Motivación del 
personal 

 Disminuida la 
carga laboral 

 Disminuido el 
ausentismo 

 Adecuado clima 
laboral 

 Asistencia a 
programas de 
capacitación 

 

 Adecuada planificación 
estratégica   

 Mejorada imagen de la CFN 

ENTRADAS PROCESO SALIDA 

SITUACIÓN ESPERADA 
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valores predominantes aceptados y a las formas aprendidas de hacer las 

cosas aquí, entre otros.6 

Los Valores, es la idea de lo que debe ser, las convicciones del grupo, sobre 

la naturaleza de la realidad, su forma de tratarla, y las soluciones que cabe 

proponer en base a esa convicción admitida colectivamente como válida para 

resolver os problemas, reduciendo la incertidumbre y la ansiedad del grupo. 

En una primera instancia están los valores del fundador, luego el grupo los 

experimenta, si la solución prospera repetidas veces y así lo percibe 

colectivamente entonces el valor pasa por un proceso de transformación 

hasta volverse inconsciente.  

Cuando las normas, valores y patrones no están en ningún documento formal 

de la institución las personas actúan y se comportan de determinada forma 

según la organización a la que pertenecen.7 

Para lograr la Caracterización  de los valores organizacionales que conforman 

la cultura de los funcionarios de la CFN  trabajaremos con teorías del 

aprendizaje buscando transformar el conocimiento de los mismos  en una 

característica positiva para la organización, manteniendo así: 

 Adecuadas relaciones interpersonales. 

 Adecuado clima laboral 

 Incrementada la motivación. 

Según Bandura, dentro de un amplio marco social, cada individuo va 

formándose un modelo teórico que le permite explicar y prever su 

comportamiento, en el cual adquiere aptitudes, conocimientos, reglas, 

actitudes, distinguiendo su conveniencia y utilidad, observando este, diversos 

modelos (sean estas personas o símbolo cognitivos) con los que aprende de 

las consecuencias de su porvenir, dependiendo su ejecución, de que el 

modelo haya sido reforzado o castigado requiriendo del observador de 

atención, retención, producción y motivación para llevar a cabo lo que se ha 

aprendido. Sugirió que el ambiente causa el comportamiento; cierto, pero que 

el comportamiento causa el ambiente también. Es decir que el aprendizaje 

observacional consiste en aprender observando a otros, de acuerdo con 

Bandura los efectos de los procesos superiores pueden ser tan amplios y 

significativos como los efectos del aprendizaje directo, estos procesos 

simbólicos pueden generar la adquisición de respuestas nuevas. 

                                                           

6 García y Dolan. La dirección por valores. Madrid:Mcgraw-Hill, 2003.P.76 
7 Psicología Laboral – cultura y cambio de las organizaciones. Dra. Helena Moro Fernández. P.5. 
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Aprendemos observando la conducta de un modelo. El aprendizaje por 

observación abarca cualquier tipo  de conducta de igualamiento, la simple 

observación de la conducta del modelo parece ser suficiente para promover 

el aprendizaje.  

Según la teoría las personas no están impulsadas por fuerzas internas, ni a 

merced de los estímulos del medio, el funcionamiento psicológico se explica 

en términos de una interacción reciproca y  continua entre determinantes 

personales y ambientales, esto es lo que sucede dentro de la institución. 

Al observar a los demás, nos hacemos idea de cómo surgen las nuevas 

conductas y posteriormente esta información codificada nos sirve como guía 

para la acción evitando errores innecesarios. El aprendizaje por observación 

está dirigido por cuatro procesos que son: 

1) Atención.- el aprendizaje por observación no se produce si no presta 

atención a los rasgos significativos de la conducta que les sirve de 

modelo o bien si no la perciben adecuadamente. 

 
2) Retención.- si la persona no recuerda la conducta modelo esta no 

podría   influirlos. 

 
3) Reproducción Motora.- es la conversión de las representaciones 

simbólicas en las acciones apropiadas. 

 
4) Motivaciones.- de entre las muchas respuestas que se aprenden por 

observación, las conductas que parecen ser efectivas para los demás 

se preferirá a aquellas cuyas consecuencias parecen ser negativas. 

 

PROCESOS RESULTADOS 

Atención 
Interés y predisposición los funcionarios  en la 

ejecución del proyecto 

Retención 
Utilización de los recursos con que cuentan los 

funcionarios en la institución. 

Reproducción 

Motora 

Caracterización  de los valores organizacionales que 

conforman la cultura de los funcionarios de la 

Subgerencia Regional de Supervisión de la 

Corporación Financiera Nacional de la Sucursal 

Mayor Guayaquil 

Motivaciones Reconocimientos por el buena práctica de los valores  
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En este cuadro se resume la teoría de Bandura respecto al aprendizaje por 

observación del cual se tomo a consideración los cuatro procesos mediante 

los cuales se da el aprendizaje. 

La institución  y sus funcionarios  como integrantes de la sociedad, asumen 

valores que son parte de su cultura, y para ello, están llamados a  definirlos, 

así como describir los modos de actuación asociados a cada valor, para ser 

comunicados y lograr que sustenten el cumplimiento de la misión y la visión 

organizacionales. 

El proceso de declaración de valores forma parte del diseño estratégico de la 

organización, debe ser liderado por la alta dirección y definirse con procesos 

participativos.  

Los siguientes pasos permiten establecer valores y conductas orientados 

desde procesos de aprendizaje, facilitando la comunicación y el compromiso 

de todos los miembros, así como evaluar los resultados en el desempeño. 

Son ellos:  

• Diagnóstico de los valores existentes en la CFN. 

• Caracterización de Valores. 

• Definición de modos de conducta asociados a los valores de la CFN. 

• Evaluación de los modos de actuación. 

Todo este procedimiento se sustenta en un proceso de mejora continua a 

través de una Estrategia de Comunicación de los Valores organizacionales. 

Razón por la que estamos plenamente seguros de que este marco teórico se 

ajusta de manera importante por la viabilidad en la solución  de la 

problemática planteada, caracterizando los Valores Organizacionales que 

conforman la Cultura de los Funcionarios de la Subgerencia Regional de 

Supervisión de la Corporación Financiera  Nacional de la Sucursal Mayor 

Guayaquil. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

El estudio se ubica dentro de la Psicología Industrial, específicamente 

abordaremos temáticas y los conceptos de la cultura y los valores 

organizacionales. 

Un concepto es una abstracción obtenida de la realidad, y por tanto, su 

finalidad es simplificar resumiendo una serie de observaciones que se pueden 

clasificar bajo un mismo nombre.   Por lo tanto, un concepto científico es una 

construcción mental en la cual se incluyen las propiedades, y de estructura del 
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objeto de investigación. Los conceptos son medios mentales que tienen por 

finalidad dominar espiritualmente los empíricamente dados. 

El marco conceptual nos ayuda a decidir y a explicar el camino que hemos 

decidido tomar: por qué hemos escogido ciertos conceptos  y no otros para 

llegar a un punto determinado. También es posible que existan trayectorias 

que nunca han sido exploradas. Con el marco conceptual podemos explicar 

por qué hemos intentado seguir esta vía, basándonos en las experiencias de 

los demás, y en lo que a nosotros nos gustaría explorar o descubrir. 

2.1 La Cultura Organizacional. 

La cultura está compuesta por las interpretaciones de un mundo  y las 

actividades y artefactos que las reflejan. Estas interpretaciones se comparten 

en forma colectiva, en un proceso social.8 

 

La Cultura Organizacional es una nueva óptica que permite comprender y 

mejorar las organizaciones. Es implícita, invisible e informal. Existe a un alto 

nivel de abstracción, condiciona el comportamiento de la organización, 

haciendo racional muchas actitudes que unen a las personas, condicionando 

su modo de pensar, sentir y actuar. 

 

Conceptualización de Cultura Organizacional. 

El comportamiento del empleado se da en un complejo sistema social. El 

comportamiento del empleado, depende de la interacción entre las 

características personales  y el ambiente que lo rodean. Parte de ese 

ambiente es la cultura social, que proporciona amplias pistas sobre cómo se 

conducirá una persona en determinado ambiente. Más concretamente en el 

lugar de trabajo, las acciones del empleado serán afectadas por los papeles 

que se le signen y el nivel del estatus que se le otorgue.9 

La Corporación Financiera Nacional, puede considerarse como una sociedad 

en miniatura, caracterizada por sus procesos de socialización, así como por 

sus normas de comportamiento, estructuras sociales y cultura organizacional, 

la cual ha sido producto de su historia, de la ideología de sus líderes y del 

sistema simbólico, mediante el cual se han interpretado las acciones, 

interacciones y compromiso de sus miembros. 

En el seno de la organización se encuentra otro potente factor que determina 

el comportamiento individual y colectivo. La cultura organizacional, que es el 

conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que comparten sus 

                                                           

8 Cultura organizacional –compiladora Ps. Cecilia Bastidas Bolaños – ensayo # 52. P.4. 
9 Psicólogo  social Kurt Lewin 
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miembros. Crea el ambiente humano en el que los empleados realizan su 

trabajo. Una cultura puede existir en una organización entera o bien referirse 

al ambiente de una división, filial, planta o departamento. Esta idea de cultura 

organizacional es un poco intangible, puesto que no podemos verla ni tocarla, 

pero siempre está presente en todas partes.10 

Podemos decir que la Cultura Organizacional  de la  Corporación Financiera 

Nacional se convierte en la médula y el eje central de la institución, la cual 

está presente en todas las funciones y acciones de sus miembros, y nace en 

la sociedad, se administra mediante los recursos disponibles  y representa un 

factor dinamizador del cambio social, a partir de los supuestos compartidos 

por los sujetos, quienes se expresan  a través del lenguaje y de símbolos 

propios, del cumplimiento de las normas, la calidad del trabajo, el 

reconocimiento recíproco, la narración de sus historias y la trayectoria de sus 

líderes. 

Para entender el proceso de formación de la cultura organizacional debemos 

tener en cuenta que ésta no se forma de manera accidental o espontánea, 

sino que sus cimientos se estructuran cuando las personas que trabajan en 

ellas tienen que afrontar simultáneamente una situación problemática y 

concebir juntas una solución propuesta y su factibilidad.11 

La Cultura Organizacional de la CFN racionaliza e ilumina el compromiso de 

los funcionarios con respecto a la institución, y ésta a su vez se crea con lo 

que sus miembros perciben del mundo y del entorno. De igual manera, define 

los límites entre unos comportamientos y otros, transmiten un sentido de 

identidad a sus miembros, crea un compromiso personal que supera el 

egoísmo y las conductas rígidas e incrementa la estabilidad del sistema 

social. 

2.2 Características de la cultura organizacional. 

Las organizaciones son siempre singulares. Cada una posee su propia 

historia, patrones de comunicación, sistemas y procedimientos, declaraciones 

de filosofía, historias y mitos, que en su totalidad, constituyen su cultura. 

Algunas presentan un ambiente de mucho dinamismo, otras tienen un entorno 

de tranquilidad. Algunas son afables y amistosas, otras dan la impresión de 

ser frías y asépticas. Con el tiempo la cultura de una organización llega a ser 

conocida por los empleados y el público. La cultura se perpetúa entonces, 

porque la organización tiende a atraer y conservar a individuos que parecen 

aceptar sus valores y creencias. Del mismo modo que la gente decide 

trasladarse a ciertas regiones (por la humedad, la temperatura o el régimen 

                                                           

10 Felcman I. "CULTURAS ORGANIZACIONALES PÚBLICAS. P.52. 
11 Cultura organizacional –compiladora Ps. Cecilia Bastidas Bolaños – ensayo # 52. P.2. 
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pluvial)  también los empleados escogerán la cultura organizacional que 

prefieren como ambiente de trabajo. 

La mayor parte de las culturas evolucionan directamente de los ejemplos 

dados por los ejecutivos de alto nivel, quienes ejercen una influencia 

poderosa sobre sus subordinados. Por último, las culturas pueden 

caracterizarse como relativamente "fuertes" o "débiles" según el grado de 

influjo que tengan en el comportamiento de los empleados. 

2.3 Medición de la cultura organizacional 

No es fácil medir sistemáticamente la cultura y compararla  pero es importante 

intentarlo. Usualmente estas mediciones se basan en el análisis de historias, 

símbolos, rituales y ceremonias para conseguir algunas pistas. Entre otras se 

debe recurrir a entrevistas y a cuestionarios con el propósito de juzgar los 

valores y creencias. El examen de las declaraciones de la filosofía corporativa 

ha proporcionado ideas sobre la cultura adoptada (las convicciones y valores 

que la organización declara públicamente) Otro método consiste en realizar 

entrevistas directas con el personal y averiguar sus percepciones de la cultura 

de la institución. 

2.4 Las sub culturas dentro de la organización. 

Las organizaciones son mini sociedades que tienen sus propios patrones  o 

modelos de cultura y subcultura. Tales patrones, creencias compartidas, 

divididos o integrados, y soportados por varias normas operativas y rituales 

pueden ejercer una influencia decisiva en la eficiencia de la organización para 

conseguir retos que afronta. 

2.5 Cultura Organizacional de la CFN. 

Tomando como referencia los puntos anteriormente mencionados sobre la 

cultura y la sub culturas organizacionales hemos analizado la cultura de la 

Corporación Financiera Nacional, sabemos que las manifestaciones  

culturales en la mayoría de las organizaciones se mueven en varias 

direcciones combinándose varias de ellas en la búsqueda de su realización, 

llegamos a la conclusión que  la cultura de la CFN es Burocrática y predomina  

la  cultura Desarrollista, ya que es una continuidad y consecuencia de la 

anterior y muy combinable con las visiones de aprendizajes adaptativas. 

Busca generar una cultura de satisfacción total del cliente y de calidad total. 

 

La normativa de una cultura burocrática recrea dicha cultura reglamentando 

las relaciones en la Corporación Financiera Nacional. Las pautas informales 

en las relaciones grupales determinan una cultura grupal que habrá de definir 

los comportamientos del grupo. 
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2.6 Los valores organizacionales. 

Los valores organizacionales son el conjunto de preceptos, normas, 

condicionan o guían los comportamientos y las conductas de los individuos. 

En esencia reflejan una parte importante de la vida espiritual de la institución y 

reflejan la ética aplicada a la entidad, es actuar y comportarse en 

correspondencia con lo que la mayoría cree que debe hacerse  y creer en lo 

que se hace; de esta forma se van incorporando de manera consciente a la 

personalidad de los miembros de la organización debido a la sistematicidad y 

cotidianeidad.12    

 
Son  tomados, muchas veces, como sentencias vanas que realmente que 

inciden en el desempeño corporativo, pero si se analizan sus verdaderos 

alcances, los valores constituyen el cimiento de la organización y generan 

beneficios para las personas e instituciones que los aplican. 

Lo que se conoce como cultura organizacional es básicamente un concepto 

constituido por el conjunto de creencias, valores y patrones de 

comportamiento que identifican a una organización de otra. 

Generalmente, las empresas cuentan con un plan estratégico en el cual se 

pueden encontrar bonitas y elegantes frases que "retratan" sus propósitos y 

valores fundamentales, entre ellas: la misión, la visión y lógicamente los 

valores. 

Conceptualización  de Valores Organizacionales 

El concepto de valores es muy complejo por lo que a continuación se hará 

referencia a algunos criterios planteados por diferentes autores: 

Los valores organizacionales son la convicción que los miembros de una 

organización tienen en cuanto a preferir cierto estado de cosas por encima de 

otros (la honestidad, la eficiencia, la calidad, la confianza, etc.)13 

Los valores organizacionales compartidos afectan el desempeño en tres 

aspectos claves, proveen una base estable sobre la cual se toman las 

decisiones y se ejecutan las acciones; forman parte integral de la proposición 

de valor de una organización a clientes y personal y; motivan y energizan al 

personal para dar su máximo esfuerzo por el bienestar de su compañía. Así 

                                                           

12 García y Dolan. La dirección por valores. Madrid:Mcgraw-Hill, 2003.P.72 

13 Felcman I. "CULTURAS ORGANIZACIONALES PÚBLICAS. P.52. 
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se crea una fuente de ventaja competitiva que es difícil de replicar ya que se 

fundamenta en valores propios y únicos de la organización.14 

Cuando los valores están alineados con el desempeño, las personas que 

laboran en una compañía presentan actitudes como: 

• Compromiso con el logro de la calidad y satisfacción del cliente.  

• Sentido de pertenencia y responsabilidad en sus acciones.  

• Saben que su opinión es escuchada.  

• Observan una conexión directa entre su labor y los objetivos de la 

institución.  

Estas actitudes y el hecho de compartir los mismos valores hacen que se 

presenten los siguientes beneficios dentro del talento humano de la 

institución: 

• Moral alta 

• Confianza 

• Colaboración 

• Productividad  

• Éxito 

• Realización 

Esta realización al interior de la institución  abre la posibilidad de una mejor 

relación con el entorno, ya que es vista como una organización exitosa en 

términos de indicadores no tradicionales como puede ser la responsabilidad 

hacia la comunidad, lo cual también genera una mayor capacidad de atraer, 

desarrollar y mantener al recurso humano. Pero cuando los valores están 

solamente en el papel y no se traducen en conductas y decisiones 

consistentes, el clima organizacional se deteriora y conlleva bajos 

desempeños. 

Por eso resulta importante saber implementar los valores organizacionales, ya 

que es más sencillo definir una serie de  "sentencias estratégicas" que 

practicarlas. Para que los valores se legitimen en la organización hay que 

llevarlos al terreno práctico, hay que aplicarlos en la toma de decisiones, en la 

contratación, en la atención y servicio al cliente, en las operaciones, etc. 

Si se tiene en el plan estratégico que "Uno de nuestros valores fundamentales 

es el COMPROMISO, que significa para nosotros ética y profesionalismo, 

                                                           

14 Harrington y otros, "PUTTING PEOPLE VALUES TO WORK" The McKinsey Quarterly, 1996 No. 3, pp. 163-167 
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interés por la problemática social de nuestro entorno, disposición de servicio", 

entonces la institución debe procurar, por ejemplo, que todos sus contratos se 

realicen con transparencia, que sus decisiones se ajusten a una base ética, 

que sus funcionarios de primera línea presten un excelente servicio a los 

clientes, que se cumpla con los horarios de entrega programados, que se 

adelanten tareas sociales con las familias de los funcionarios. 

Los valores identifican las prioridades claves para que la organización 

sobreviva y prospere, minimizando así el gasto de recursos financieros, 

energía y tiempo, que a menudo surgen cuando hay decisiones y operaciones 

que sirven a intereses alejados de lo más importante para el buen 

funcionamiento de la organización.15   

Los valores organizacionales determinan si la organización tendrá éxito, 

cuando los miembros de la organización comparten una serie de valores 

unidos en un sentido común de propósito o misión, pueden tener resultados 

extraordinarios para la misma.16 

2.7 Los Valores y  La Cultura Organizacional. 

Es sumamente importante saber definiciones como Cultura y Valores, para 

entender el contexto donde se produce el cambio que involucra a 2 culturas 

distintas. 

 

Todas las organizaciones crean su propia Cultura y reflejan las Normas y los 

Valores (del sistema formal y la forma en que los reinterpreta el sistema 

informal). 

 

Esta Cultura, también refleja la Historia de las luchas internas y externas, los 

tipos de gente que la organización atrae, sus propios procesos laborales, su 

planta física, las formas de comunicación y como se ejerce la autoridad dentro 

del sistema. 

Los Valores son las creencias bastante permanentes sobre lo que es 

apropiado y lo que no. Guían las acciones y el comportamiento de los 

empleados para cumplir los objetivos de la organización. 

 

Los valores, normas y los patrones de comportamiento que necesitan ser 

aprendidos a través de la Socialización Organizacional son: Los medios para 

alcanzar un objetivo, y el objetivo en sí, y las responsabilidades, patrones de 

                                                           

15 García S. y Dolan S. "LA DIRECCIÓN POR VALORES" McGrawHill, 1997. P.18. 
16 Rodríguez R.  Valores Organizacionales. P.28. 
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comportamiento, y un conjunto de reglas y principios que aseguran el 

mantenimiento de la realidad y la integridad de la organización. 

 
La cultura recoge elementos como: La forma de tomar decisiones, flujo de la 

comunicación, Estilos de Liderazgo, valores aceptados, etc. 

 

La cultura es lo que se "respira" en una organización, lo que transmiten los 

comportamientos del personal de la institución.  

 
Esta forma de comprender la cultura y sus funciones lleva a focalizar en ella el 

elemento esencial en su funcionamiento: los valores, que no resultan menos 

complejos que la cultura, ni tampoco se encuentran más claramente definidos 

que ella. 

 
La perspectiva psicológica comprende el valor desde la relación con el sujeto 

como ente activo, sustentándose en la interacción con el objeto. De esta 

forma el valor se asume como una cualidad de los objetos surgida en el 

proceso de desarrollo de la sociedad. 

 
2.8 Importancia de los Valores en la Organización. 

Los Valores son los conceptos preciados como muy importantes ya que 

permiten la supervivencia, adaptación y crecimiento de las personas y 

organizaciones y delinean las pautas de conducta para satisfacer las 

necesidades, obtener bienestar, cumplir con las obligaciones y ejecutar 

adecuadamente los roles, dentro de los diferentes entornos en que las 

personas se desenvuelven. 

Se convierten en un elemento motivador de las acciones y del 

comportamiento humano, define el carácter fundamental y definitivo de la 

organización, crea un sentido de identidad del personal con la organización. 

Son importantes porque identifican los resultados que la mayoría espera, 

guían nuestras actuaciones y determinan si nuestra organización tendrá éxito. 

Los valores determinan en gran medida el funcionamiento de la organización 

actúan como un sistema operativo y de orientación indicando de forma 

adecuada cómo solucionar las necesidades e incluso la prioridad que se debe 

dar a cada una. Mientras mayor sea la correspondencia entre los valores 

personales y los de la organización mejor consolidados serán los valores. 

Se plantea que toda institución culturalmente estructurada ha de tener 

explícitamente definidos dos grandes grupos de valores que orienten sus 

objetivos de acción cotidianos. Ellos son:  
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1) Los valores finales asociados con su visión (¿hacia dónde vamos?) y su 

misión (razón de ser o ¿para qué?).  

2) Los valores instrumentales u operativos asociados a la forma de pensar y 

hacer las cosas con que la organización pretende afrontar las demandas 

de su entorno e integrar sus tensiones internas para alcanzar su visión y 

su misión 

Los valores son esenciales para  dar sentido y cohesionar el esfuerzo de 

hacia dónde va la empresa a largo plazo, y hacen referencia a lo que se 

quiere llegar a ser, la dimensión a alcanzar, la diferenciación que se pretende 

asumir, etc. De hecho, los valores integrados en la visión definen las 

elecciones estratégicas esenciales de la empresa. 

Los valores representan la filosofía de cómo la dirección quiere llevar adelante 

la organización17, deben ser conocidos y compartidos por todos y redefinirse 

para adaptarlos al entorno económico y social.  

La palabra valor tiene tres dimensiones que son: la creencia estable de que 

una determinada conducta es preferible a su modo opuesto (dimensión ética); 

el alcance de la importancia o significación de algo, lo que vale (dimensión 

económica) y es la cualidad moral asociada a afrontar sin miedo los peligros, 

o sea, la valentía (dimensión psicológica).  

Como elementos comunes se encuentran las creencias, los patrones que 

orientan la dirección de una organización en un contexto específico, a su vez 

responden a satisfacer una necesidad humana, asociada a la personalidad y 

el cumplimiento de las funciones prácticas del individuo, en el contexto social 

y personal en que se desarrolla18  

Para que los valores constituyan un instrumento de dirección es necesario 

integrarlos en un proceso de aprendizaje y comunicación continuos, de tal 

forma que constituyan conceptos relevantes e interiorizados, para ser puestos 

en práctica en las acciones cotidianas como apoyo al cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. 

Para esto deben considerarse las premisas siguientes: 

• Desarrollo de la Planificación Estratégica y la Dirección por Objetivos 
basada en valores. 

 

                                                           

17 Leseem, 1990. Valores Organizacionales. P.36. 
18 Newstrom, Robbins, Ouchi, Schein. P.22. 
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• Implicación de la alta dirección. (Que garantice el trabajo con los valores 
en cascada, hasta la base.) 

• Aplicación de procesos de formación – acción. (Para el aprendizaje, la  
evaluación y la comunicación del trabajo con  los valores.) 

2.9 Pasos para la caracterización de valores en la CFN. 
 

El procedimiento consta de los pasos que a continuación se exponen: 
 
 
Esquema de procedimiento para el trabajo con los valores. Elaboración 
propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema de procedimiento para el trabajo con los valores. Elaboración 
propia. 
 
1) Diagnóstico de los valores.  

Se desarrolla a través de un proceso de trabajo grupal. Participa todo el 

personal de la organización, comenzando  por una sesión con la alta 

dirección.  

PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA ORGANIZACION 

 

P.1 Diagnóstico de los Valores 

 

P.2 Caracterización de Valores 

 

P.3 Declaración de conductas 

 

P.4  Evaluación 
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Se solicita a los participantes enumerar de manera libre, los valores 

presentes en la organización (pueden ser los declarados en el diseño 

estratégico y otros que en las condiciones concretas se considere resulten 

útiles para este trabajo). 

 Se elabora la lista de valores existentes. Se escriben en papel los valores 

señalados, y de manera individual se aplica una escala  ascendente de 1 

al 5, para determinar el nivel en que cada uno de ellos se encuentra 

presente en la organización analizada.  

Se lleva a una sesión de trabajo grupal, se define la cantidad de valores 

manejables para el trabajo de la organización, se ponderan y se declaran. 

2) Caracterización de valores.  

Plasmar con palabras el significado de cada valor seleccionado, de modo 

que se garantice el entendimiento del contenido y sea comprensible por 

todos los miembros de la organización.  

Como métodos pueden utilizarse diálogos clarificadores, hojas de valores, 

frases inacabadas y preguntas esclarecedoras. Se realiza mediante 

proceso de trabajo grupal, se emplea el diccionario y la información 

documental que se estime.  

Se orienta la búsqueda del significado de los valores seleccionados y la 

adecuación del contenido semántico a la expresión específica que 

corresponda con las características de la organización.  

Si los valores ya están definidos, en este paso pueden ser reanalizados, 

enriquecidos o modificados. Los equipos exponen su conceptualización, 

se enriquece y registra el concepto de cada valor.  Se elabora y aprueba 

la lista de los valores y sus significados. Esto implica el grado de 

aceptación de un valor determinado y el compromiso para desearlo, 

comunicarlo y compartirlo en la organización. 

3) Declaración de Conductas.  

Definir los modos de conducirse, como formas voluntarias de actuar para 

dar cumplimiento a cada valor conceptualizado.  

Se realiza a través de un proceso reflexivo mediante el cual cada 

involucrado participa conscientemente y es responsable por lo que valora 

y acepta, lo que facilita su proceso de comunicación y la actuación en 

consecuencia. Es muy importante el proceso de comunicación interna de 

cada uno de los modos de actuación de manera que su cumplimiento no 

sea estereotipado, sino conscientemente asimilado y  ejecutado.  
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4) Evaluación. 

Definir mediante el análisis de las conductas el grado en que está 

presente cada valor. 

 

En este paso pueden utilizarse cuestionarios, procesos de formación 

estructurados y la evaluación del desempeño. 

 

Respecto al trabajo directivo, se requiere el ejercicio de la crítica 

educativa y la voluntad y compromiso de alcanzar los valores 

organizacionales comprometidos, en la actuación cotidiana. 

 

Un desempeño positivo debe considerar la congruencia entre los valores 

y la actuación cotidiana, diseñando y elaborando escalas de medidas. 

 

Se puede percibir la existencia de los valores organizacionales cuando: 

• Su existencia satisface la misión y las necesidades de la 

organización. 

• Se manifiesta en actitudes conscientes de los miembros. 

• Su existencia y posesión provoca entusiasmo y orgullo. 

• Genera modificaciones de conducta hacia comportamientos 

deseados. 

 

La verificación puede hacerse a través de: 

• Control y seguimiento de las conductas asociadas a cada valor. 

• Grupos focales con integración heterogénea para opinar sobre el 

cumplimiento de los valores, mediante preguntas previamente 

formuladas. Se recogen los criterios y se elabora informe. 

• Sesiones periódicas de trabajo grupal, por áreas de actividad para 

exponer y jerarquizar los problemas principales que se presentan en 

el proceso de aplicación de los valores de la organización, en el 

ámbito específico de trabajo. 

• Entrevistas, cuestionarios y otras vías que faciliten la comprobación. 

 

Al desarrollar la evaluación se obtendrán resultados que permiten valorar 

en qué medida los valores se han  interiorizado y contribuyen al 

cumplimiento de los objetivos. 
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Estrategia de Comunicación. 

Esta estrategia constituye un instrumento imprescindible para el trabajo con 

los valores y cumple las siguientes funciones: 

• Obliga a una reflexión y un análisis periódico sobre la relación de la 

organización con sus públicos (internos y externos). 

• Define una línea directriz de la comunicación para cada público. 

• Establece los diferentes territorios de aplicación (comunicación 

interna o externa, comunicación institucional, comunicación de líder 

u otra). 

• Garantiza coherencia a la pluralidad de comunicaciones. 

• Determina los criterios de evaluación de resultados. 
 

La estrategia de comunicación se plasma en un documento que se da a 

conocer en toda la organización. Para el caso que nos ocupa, debe 

contemplar. 

• La política de comunicación de la organización. 

• Objetivos de imagen para el año, declarando la Imagen actual e 

imagen objetivo, respecto al tema de los valores. 

• Otros objetivos estratégicos a comunicar. 

• Política de comunicación externa (considerar los públicos relevantes, 

objetivos de esta comunicación y la estrategia para cada público). 

• Política de comunicación interna (subculturas existentes, clima, 

política de recursos humanos, objetivos de comunicación corporativa 

interna y externa). 

• Seguimiento y control (política de control y evaluación, monitoreo, 

parámetros, plazos de evaluación) 

 
Resulta imprescindible en el contenido de esta estrategia definir los mensajes 

asociados a cada paso, durante la propia ejecución del proceso, 

aprovechando las ventajas de la inmediatez y la comunicación oportuna para 

la implicación durante la ejecución del procedimiento.  

 
En siguiente  cuadro  se reflejan los resultados generales obtenidos durante la 

aplicación en diferentes organizaciones. 
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Pasos Mensajes generales 

Diagnóstico de los 

valores 

-Listado de valores existentes 

-Nivel de ponderación de los valores 

Conceptualización de 

valores 

-Versión definitiva de los valores 

conceptualizados. 

-Estrategias de trabajo para los valores 

Declaración de 

conductas 

-Modos de actuación descritos para cada valor 

a nivel central. 

-Modos de actuación de cada área de trabajo 

que corresponda. 

Evaluación 

-Periodos de evaluación 

-Vías y métodos para la evaluación 

-Personal implicado en las evaluaciones hasta 

el nivel de áreas de trabajo. 

-Conductas asociadas a los valores y su 

relación con el cumplimiento de los objetivos, 

hasta el nivel de puesto de trabajo. 

 

3. INFORMACIÓN CORPORATIVA 

“CORPORACIÓN FINANCIERA  NACIONAL” 

3.1 Breve Historia. 

La Corporación Financiera Nacional fue constituida como institución pública 

en 1964 siendo desde sus inicios, autónoma, con personería jurídica y con 

duración indefinida, teniendo su domicilio principal en la capital de la 

República y  oficinas dentro o fuera del territorio nacional, es una institución 

financiera pública, cuya misión consiste en canalizar productos financieros y 

no financieros alineados al Plan Nacional del Buen Vivir para servir a los 

sectores productivos del país. 

 

La acción institucional está enmarcada dentro de los lineamientos de los 

programas del Gobierno Nacional dirigidos a la estabilización y dinamización 

económica convirtiéndose en un agente decisivo para la consecución de las 

reformas emprendidas. 

Lleva un ritmo de acción coherente con los objetivos nacionales, brindando el 

empuje necesario para que los sectores productivos enfrenten en mejores 

condiciones la competencia externa. El sector privado se siente estimulado 

para emprender  una investigación de envergadura con la Corporación 

Financiera Nacional de modernos y sofisticados procesos tecnológicos acorde 

con las exigencias de la sociedad y la globalización del siglo XXI. 
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Cuenta con una amplia red de oficinas Sucursales independientes y 

autónomas a nivel nacional, permitiéndoles servir a los sectores más alejados 

de las principales capitales de provincia reflejando óptimos niveles de 

operatividad y colocación de créditos. 

La Corporación Financiera Nacional reafirma el propósito de caminar de la 

mano con las políticas macroeconómicas del Estado, anteponiendo el 

contingente técnico y altamente profesional de sus funcionarios que con 

mística y lealtad mantienen a la Institución como el pilar fundamental de 

desarrollo del país, conscientes de que el esfuerzo común se revierte en la 

generación de fuentes de trabajo y empleo en beneficio del pueblo 

ecuatoriano. 

3.2 Productos y Servicios. 

La CFN durante su trayectoria institucional, ha consolidado su actividad 

crediticia, reiterando el compromiso de continuar sirviendo al sector productivo 

con especial atención a la micro y pequeña empresa apoyándoles 

adicionalmente en programas de capacitación, asistencia técnica y firma de 

convenios interinstitucionales para el fomento productivo buscando mejorar y 

resaltar la gestión empresarial como fuente de competitividad a mediano y 

largo plazo. A continuación se detalla los servicios que ofrece: 

• CFN BANKING: En el año 2005, La Corporación Financiera  Nacional fue 

autorizada a canalizar créditos como banca de primer piso apoyando al 

sector productivo del país. A fin de proporcionar un mejor servicio, pone a 

su disposición el servicio de Banca en Línea, en el cual usted, puede 

realizar consultas sobre el estado de su crédito, consultar su estado de 

cuenta, tabla de amortización, recibos de pago, e incluso puede proyectar 

a corto plazo valores a pagar. 

• CRÉDITO FORESTAL: Nueva vida forestal. El Crédito Forestal de la CFN 

ha sido diseñado para iniciar viveros, plantaciones forestales, 

industrializar y comercializar la madera, con créditos que pueden llegar 

hasta 20 años plazo y con períodos de gracia total de hasta 20 años. 

• DESARROLLO AL TURISMO: Su socio estratégico para sus  

investigacións turísticos. Turismo es uno de los  investigacións especiales 

priorizados por el Gobierno Nacional y la Corporación Financiera  

Nacional. Nuestro objetivo es estimular inversión productiva responsable 

y rentable en el sector Turismo como un factor de desarrollo y 

crecimiento económico, que estimule la generación de empleo, dinamice 

las economías locales y orientadas a mejorar la posición competitiva del 

colectivo turístico de los destinos. 
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• FINANCIAMIENTO ESTRATÉGICO: Actividades financiables de la 

clasificación industrial internacional uniforme. 

• CAPITAL DE TRABAJO: Actividades Financiables. 

• CRÉDITO AUTOMOTRIZ: Condiciones Generales Vehículos Nuevos. 

• MULTISECTORIAL: Multisectorial Sectores Priorizados. Activo fijo: 

Incluye financiación de terrenos, bienes muebles e inmuebles y 

construcción. 

• EXIMECUADOR: La División de Comercio Exterior fue creada por CFN 

para concretar apoyo financiero a personas y empresas que fomentan 

progreso en Ecuador y desde nuestro país hacia el mundo. 

• NEGOCIOS FIDUCIARIOS: La Corporación Financiera  Nacional con 

más de 41 años de experiencia en gestión financiera y conjuntamente 

con la creatividad de nuestro equipo de especialistas en ingeniería 

fiduciaria, apoyan a empresas de los sectores público y privado del 

Ecuador en la búsqueda de soluciones fiduciarias que satisfagan sus 

necesidades. 

• FONDO DE GARANTÍA: El Fondo de Garantía es una herramienta 

financiera que facilita el acceso al crédito a micro y pequeños 

empresarios, cuyo problema fundamental es la falta de garantías 

suficientes para acceder al crédito. 

•  FINANCIAMIENTO BURSÁTIL: El Programa de Financiamiento Bursátil 

(PFB) de la Corporación Financiera  Nacional, consiste en la inversión de 

recursos en títulos valores de renta fija de empresas, instituciones 

financieras y municipios del país, que ofrezcan expectativas de 

seguridad, liquidez y rendimiento. 

• FOMENTO PRODUCTIVO: Es un medio de fomento destinado a 

sectores, zonas y regiones de menor desarrollo relativo con potencial de 

producción. El PFP busca llegar a sectores desatendidos por la banca, 

de esta manera canalizando a través de un Promotor de Programas de 

Desarrollo (PPD) que direccionará al beneficiario final para que siguiendo 

correctamente los procesos establecidos por la CFN pueda acceder a un 

crédito que impulsará su actividad económica. Un punto importante del 

PFP es que ha sido diseñado para identificar  investigacións Productivos 

de alto potencial e impacto, tanto social como económico. 

• ASISTENCIA TÉCNICA: El Departamento de Asistencia Técnica y 

Cooperación Internacional está orientada al desarrollo de los diferentes 

sectores productivos con un alto impacto social, esto hace que la CFN 
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tenga retos cada vez más importantes en el país y por ende en la 

creación de nuevos y mejores sistemas de Capacitación Interna y 

Externa para los responsables del manejo de los productos y servicios 

financieros de la CFN, desde este punto de vista el Departamento de 

Asistencia Técnica y Cooperación Internacional se convierte en un puntal 

importante para dar soporte y apoyo necesario en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales coadyuvando en la consolidación del la CFN 

como Banca de Desarrollo. 

• ASISTENCIA AL CLIENTE: El servicio de Atención al Cliente, es una 

herramienta fundamental de diferenciación que contribuye, a incrementar 

los niveles de satisfacción, transparencia y protección al cliente. 

• ASESORÍA AL EMPRESARIO: La actividad del departamento de 

Asesoría al Empresario se centra en identificar oportunidades, ofrecer 

soluciones y alcanzar con la máxima eficacia los objetivos definidos, 

consiste además en colocar al alcance del cliente técnicas que faciliten la 

concreción de sus ideas o de sus  investigaciones de negocios en planes 

viables: económica, técnica, administrativa, legal, ambiental y 

financieramente; así como en crear una cultura de investigación, ya que 

el cliente se convierte en auto investigador y la institución es un facilitador 

de las herramientas. 

3.3 Misión y Visión 

Misión 

"A través de la provisión de productos financieros y no financieros alineados al 

Plan Nacional de Desarrollo, servir a los sectores productivos del País”  

Visión 

"Ser la banca múltiple de desarrollo, moderna y eficiente, con énfasis en 

aquellos sectores desatendidos, apoyando así al desarrollo económico y 

social del Ecuador”  

3.4 Valores 

1) Profesionalidad. 

2) Cooperación entre los miembros. 

3) Sentido de Pertenencia. 

4) Confidencialidad. 

5) Orientación al Cliente. 
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3.5 Modelo Administrativo.  

El modelo administrativo de la Corporación Financiera Nacional  es funcional: 

• La especialización en las funciones en el organigrama de la CFN  se 

puede notar que los departamentos ya que  están creados de acuerdo a 

la función que se realiza.  

• Las decisiones son  delegadas a órganos o cargos especializados. 

• Las funciones están delimitadas según las especializaciones. 

 

El tipo de autoridad de la CFN  es racional legal, ya que las leyes existentes 

son promulgadas y reglamentadas libremente por procedentes formales y 

correctos. Los Directivos de la Cía. son elegidos por la  Presidencia. 

 

La comunicación  es DESCENDENTE. Se  origina en un  punto de la 

organización, que se vierte hacia abajo en la estructura jerárquica, a fin de 

informar o influir”. 

 

Se emiten mensajes desde la parte directiva hasta los funcionarios, casi la 

mitad de las comunicaciones administrativas se realizan con los 

subordinados, mientras que el resto se divide entre la comunicación con 

superiores, compañeros y receptores externos.  
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III. METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Modalidad De La Investigación. 

Es preciso tener en cuenta el tipo de investigación realizado,  ya que existen 

muchas estrategias para su procedimiento metodológico. Esto se refiere al 

tipo de estudio que se llevó a cabo con la finalidad de recoger los 

fundamentos necesarios de la investigación. 

La modalidad de  investigación, consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de la organización o grupos 

sociales. 

1.1. Objeto De Investigación. 

El estudio de los  valores organizacionales que conforman la cultura de los 

funcionarios de la Subgerencia Regional de Supervisión de la Corporación 

Financiera  Nacional, Sucursal Mayor Guayaquil. 

1.2. Marco Metodológico. 

El tipo de estudio del presente trabajo es de tipo descriptivo, ya que a través 

de la descripción y caracterización de los valores organizacionales existentes 

en la cultura de los funcionarios de la Subgerencia Regional de Supervisión 

de la Corporación Financiera Nacional, Sucursal Mayor Guayaquil, podremos 

identificar cuáles son aquellas características que los distingue, para con el 

conocimiento y apoyo de los Directivos poder contribuir al desarrollo y 

fortalecimiento de una cultura organizacional orientada al cumplimiento de 

metas institucionales. 

El diseño utilizado es el teórico y empírico, ya que se efectuó en un contexto 

real, sin manipular ni alterar los factores que acontecen en el momento, y se 

trabajará en la situación actual, de manera que se trata de un diseño 

transversal. 

Se utilizaron técnicas abiertas como son: la observación, la entrevista y test, 

con la finalidad de sustentar las acciones e interacciones que constituyen la 

realidad social de los funcionarios en cuanto se refiere a valores 

organizacionales, de tal manera que los instrumentos aplicados fueron de 

carácter cualitativo. 
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1.3. Unidad De Análisis. 

La unidad de análisis del presente trabajo, son los funcionarios de la 

Subgerencia Regional de Supervisión de la Corporación Financiera  Nacional, 

Sucursal Mayor Guayaquil, por la naturaleza de nuestra población, para 

nuestro estudio se tomará una muestra representativa de 14 funcionarios  , el 

total de sujetos de la Subgerencia es de  30, derivados de la siguiente 

manera:  

Denominación Número de Funcionarios 

Subgerente Regional de Supervisión 1 

Jefes Regionales de Supervisión 4 

Analistas de Supervisión 18 

Técnicos de Supervisión 7 

 

2. Conceptualización de las variables 

 

Variables Descripción  

Valores organizacionales Elementos reguladores y orientadores del 

comportamiento laboral, que guían e 

inspiran las conductas de todos en la  

organización. 

Comportamiento Visible Manifestación conductual externa respecto 

a personas, hechos o cosas. 

Creencias y representaciones Estructuras de pensamiento elaboradas y 

arraigadas a lo largo del aprendizaje que 

sirven para explicar la realidad mediante la 

percepción e intervienen en la formación de 

su sentido y significado. 

Sentimientos Vivencias afectivas emocionales de 

paulatina aparición que organizan la 

actuación del sujeto, perduran por un 

período de tiempo relativamente prolongado 

y surgen en el proceso de interacción del 

hombre con el medio circundante.  

Actitudes Sistema   conjugado por componentes 

afectivos, cognitivos y conductuales que 

predisponen la actuación del individuo. 
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3. Métodos e Instrumentos De Investigación 

La realización de esta investigación estuvo sustentada por el empleo de 

métodos  teóricos, empíricos entre los que se encuentran:  

• Teóricos: Métodos Inductivo-Deductivo, Análisis-Síntesis y Análisis 

Histórico-Lógico. 

• Empíricos: Entrevista, Observación, Cuestionario y Test. 

 

Deductivo.   Es el proceso de conocimientos que se inicia con la observación 

de fenómenos  generales  con  el  propósito  de  señalar  las  verdades  

particulares contenidas explícitamente en la situación general. 

El mismo se aplica debido a que CFN, es una institución del Estado y no es 

un caso particular, pudiéndose presentar en cualquier institución de la misma 

naturaleza.  

 

Inductivo: es el proceso de conocimientos que se inicia por la observación de 

fenómenos  particulares  con  el  propósito  de  llegar  a  conclusiones  y  

premisas generales que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la 

observada. 

 

Este método lo aplicamos en base a los conceptos de las teorías generales 

de la institución  para  poder  entender  la  problemática. 

Análisis y Síntesis: Constituye el método a través del cual se realiza un 

análisis de la situación problemática  como un todo. En este caso su uso 

favoreció el análisis y la síntesis de todo lo concerniente al tema de los 

valores. 

 

Análisis Histórico Lógico: Permite estudiar los fenómenos y acontecimientos 

en el cursar de la historia de la Corporación Financiera Nacional sin 

repeticiones y detalles, describe solo la esencia del fenómeno. En este caso 

se utilizó a la hora de realizar el análisis en torno al tema de los valores, 

favoreciendo la unidad del contenido expresado sin caer en redundancias 

innecesarias.  

 

3.1 Procesamiento Estadístico.  

Para el procesamiento estadístico de la información se utilizó la metodología 

cualitativa y cuantitativa. La primera resulta idónea para la comprensión e 

interpretación de los vínculos individuo-organización a partir de la 

decodificación de los significados y símbolos que constituyen el medio laboral.  
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Por su parte la segunda es exigida en la Comunicación Organizacional, pues 

en la  institución  siempre se tabulan los resultados en dependencia de su 

prioridad dentro de la misma. 

 

Entrevista: Constituye una vía a través de la cual y mediante la comunicación 

se obtienen datos relevantes a los efectos de la investigación.  

En la investigación la entrevista fue realizada de forma semiestructurada por 

la posibilidad de elaborar preguntas en torno al tema y según los parámetros 

establecidos en el momento de su aplicación. Este método fue aplicado a los  

funcionarios de la Subgerencia Regional de Supervisión de la Corporación 

Financiera  Nacional, Sucursal Mayor Guayaquil. Para conocer la 

representación subjetiva entorno al trabajo con valores, unido al estilo de 

dirección empleado para su cumplimiento. (Anexo2) y las características de 

su desempeño laboral y su participación en la toma de decisiones. (Anexo 3) 

 

Observación: La observación es uno de los métodos fundamentales  la cual 

permite conocer las particularidades del fenómeno tanto a nivel individual 

como grupal.  

Se ubica en el contexto habitual, directamente y sin producir cambios. Esta 

técnica está presente en todo momento y apoya las entrevistas realizadas, 

además permite corroborar la información obtenida a través de las técnicas y 

métodos aplicados, así como recopilar nuevas informaciones, además brinda 

la posibilidad de estudiar lo expresado a nivel verbal y extraverbal. En la 

presente investigación se llevó a cabo partiendo de una guía de observación 

para orientar mejor el proceso de evaluación de dicha técnica y con carácter 

encubierto para no influir en las manifestaciones que se pretenden explorar. 

 

Cuestionarios y Test: Constituye un instrumento que sirve de ayuda y guía 

para obtener la información deseada, sobre todo a escala masiva. El mismo 

consta de un conjunto de preguntas cuyo contenido y extensión dependen de 

los objetivos de la investigación. En la investigación  se aplicó un cuestionario 

(cuestionario de valores organizacionales,), un Test (Valores 

Organizacionales) y una variante del Completamiento de Frases. Los 

objetivos de los mismos en la investigación fueron los siguientes: 

 

• A directivos y funcionarios de la Subgerencia Regional de Supervisión de la 

Corporación Financiera  Nacional, Sucursal Mayor Guayaquil, para conocer 

los valores laborales y su comportamiento en relación a la fortaleza de sus 

manifestaciones en el estado actual y deseado. (Anexo 4). Se señala en 

esta técnica que se tomaron en cuenta como valores laborales, los valores 

señalados con el número 4 que tuvieran un grado de aparición por encima 

de la media, quedando organizados jerárquicamente en este mismo orden, 
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partiendo de la concepción de que los valores que distinguen a la 

organización no existen en niveles medios e intermedios, ellos están 

fortalecidos como para distinguir a la organización o están pero sin 

alcanzar un pleno desarrollo.  

 

• Test de valores organizacionales: A directivos y Funcionarios para conocer 

a partir de una previa descripción del valor las manifestaciones de los 

mismos mediante una escala valorativa. (Anexo 5). En esta técnica se 

consideraron como valores laborales  compartidos, los marcados en el 

número 5 que tuvieran un grado de aparición por encima de la media, 

quedando organizados en ese mismo orden jerárquicamente. 

 

• Test Completamiento de frases: A directivos y funcionarios de la 

Subgerencia Regional de Supervisión de la Corporación Financiera  

Nacional., Sucursal Mayor Guayaquil  para conocer manifestaciones de los 

valores laborales en relación con actividades y situaciones más 

específicas. (Anexo 6).    

 

3.2 Caracterización de la muestra y criterios de selección.  

Para realizar la presente investigación se realizó un muestreo intencional 

quedando la muestra conformada por los 14 miembros Subgerencia Regional 

de Supervisión de la Corporación Financiera  Nacional, Sucursal Mayor 

Guayaquil  9 mujeres y 4 hombres, con una edad promedio de 25 años. 

(Anexo  7)  

 

• Los directivos, por ser los máximos responsables de formar valores y 

transmitirlos a los diferentes niveles, y porque aquellos valores que ellos 

posean y sientan como definitorios durante el proceso  de dirección son los 

que se caracterizarán en la institución. 

• Los funcionarios con más años de labor ininterrumpida, por ser los 

miembros que por su permanencia han conformado un sistema de valores 

más estable y fuerte capaz de prevalecer ante los distintos cambios 

organizacionales, y que además los convierte en el medio de expresión  

más fiel de los valores de la organización. 
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IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1. Análisis e integración de los resultados. 

Mediante el análisis realizado a través de los diferentes instrumentos 

exploratorios se conoció que a pesar de que no existen documentos oficiales 

en los que se expliciten los valores que deben ser compartidos por los 

miembros de esta institución en particular ni los que promueve la Subgerencia 

Regional de Supervisión de la Corporación Financiera  Nacional, Sucursal 

Mayor Guayaquil,   los funcionarios poseen un conjunto de valores que 

independientemente de su desconocimiento, existen y condicionan su 

desempeño laboral, aunque de forma puramente empírica, lo que se 

constataba en el comportamiento visible de estos durante la ejecución de su 

actividad práctica. 

Entre los valores más relevantes para la institución y los compartidos entre los 

funcionarios se encuentran la lealtad a la organización, el trabajo duro y 

sistemático, la amabilidad, la honradez y el respeto por el individuo. (Anexo  

8).  

Tomando como referencia para el análisis de los valores, los indicadores 

previamente definidos para su estudio; podemos decir que el  comportamiento 

visible de los funcionarios  de la entidad se manifestó en correspondencia con 

lo expresado por ellos durante toda la investigación. Los funcionarios se 

caracterizan por trabajar duro y sistemáticamente, pues el 100% de la 

muestra así lo considera, además esto se  pudo percibir  en la cotidianeidad 

de la institución ya que ellos buscan soluciones creativas y trabajan 

constantemente para mantenerse prestando un buen servicio a las personas 

que lo demandan. 

 

La lealtad a la organización constituye el valor de mayor relevancia para los 

funcionarios, coincidiendo un 100% de la muestra en que la lealtad es un 

valor muy presente en la organización. Se identificó que los funcionarios 

perciben a la Corporación Financiera Nacional como  su segunda casa, que 

se sienten bien cuando se encuentran en la institución, que los motiva la labor 

que realizan. 

 

Asumen que la identificación de los miembros con la organización existe en 

gran medida, por lo que resulta fácil comprender que las actitudes positivas en 

cuanto al servicio y las actividades organizacionales tienen su punto en 

común a partir de la unidad de los trabajadores en cuanto a este valor.   

                  

También coincide el 92% de la muestra en que el trato amable hacia las 

personas con las que intercambian e interactúan y la honradez son valores 
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muy fortalecidos en la organización. Los funcionarios alegaron  en este 

sentido, que estas personas con las que trabajan son su razón de ser. La 

prioridad número uno de la institución es que éstas personas se sientan 

satisfechas resaltando que la amabilidad es esencial para lograr un buen 

estado de ánimo en éstos. 

 

La honradez, está fortalecida en ellos en gran medida, pues se esfuerzan por 

ser mejor cada día, dar lo mejor de sí y por un futuro mejor.  

 

Otro valor que comparten es el respeto por el individuo. El 84% coincide en 

que este valor está presente en gran medida y que existe un trato respetuoso 

entre todos. Se observó cómo a pesar de las diferencias de rango o frentes de 

trabajo, las relaciones se fundamentan sobre el respeto por el individuo. 

Igualmente son respetuosos con los clientes y visitantes de la institución. 

 

Además del sistema de valores organizacionales  identificados y analizados 

anteriormente se obtuvo que la muestra en sentido general, tiene como valor 

deseado el trabajo en equipo, asumido por un 42% como un valor presente en 

alguna medida en la institución pero deseado por el 100% de la muestra. 

 

De esta manera manifiestan su deseo hacia el incremento de este valor, 

donde prevalezca la unidad de criterio, el trabajo en grupo, la lucha por una 

meta común. 

 

Los directivos desean que el trabajo en equipo se fomente en todos los 

niveles de la institución. 

 

Consideramos importante señalar que para ello es necesario primeramente el 

desarrollo de factores determinantes en la manifestación de un buen trabajo 

en  equipo, entre los que se encuentran: un excelente cumplimiento de  las 

reglas, un profundo análisis de los problemas para la búsqueda de soluciones 

y una fluida comunicación. 

 

Por otra parte el 100% de la muestra demanda que exista una comunicación 

fácil y fluida entre todos los niveles. Consideran desde sus creencias que la 

misma constituye el eslabón fundamental para lograr los objetivos propuestos. 

Vemos como existe una coherencia entre esta demanda y lo analizado  

anteriormente respecto al  trabajo en equipo, interpretando la necesidad de 

una comunicación efectiva en esta organización.  

 

Los directivos perciben la comunicación como necesaria e importante para el 

desempeño exitoso, por tanto la sitúan en un lugar primordial para el 

cumplimiento de las tareas asignadas. 
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El deseo de fomentar la calidad como un valor organizacional compartido no 

sólo se enmarca en el ambiente laboral, sino en todo lo que hacen. En el 

desempeño de sus funciones directivas, en las reuniones, etc.   

 

Con relación al reconocimiento de la dignidad de cada persona los directivos 

manifiestan su anhelo hacia la presencia de ese valor en la organización, en 

tal sentido el 84% de la muestra lo sitúan entre los valores que ellos desean 

que se fomenten en la organización, manifiestan que el mismo existe de 

manera rezagada, pues consideran que no consta el reconocimiento moral 

como ellos se merecen y alegan que les motiva que su trabajo sea reconocido 

dignamente. (Anexo 9).  

 

En sentido general la Subgerencia Regional de Supervisión de la Corporación 

Financiera  Nacional, Sucursal Mayor Guayaquil cuenta con valores que 

constituyen una fortaleza para el desempeño de sus funciones directivas y de 

manera general para el cumplimiento de la estrategia de la organización. 

 

Están motivados por el deseo de mejorar en sentido general y lograr un 

excelente trabajo. Es necesario  sensibilizar a todo el personal  para que 

apoyándose en  los valores existentes en la organización, usen la dirección 

por valores  sus postulados y principios como un método eficaz para alcanzar 

logros de mayor impacto y de alcance social. 
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2. Conclusión.  

• No existen documentos en los que se expliciten claramente los valores 

organizacionales de la Subgerencia Regional de Supervisión de la 

Corporación Financiera  Nacional de la Sucursal Mayor Guayaquil, lo que 

dificulta ante todo la aplicación de esta herramienta de la dirección en la 

práctica diaria. Debido  la inexistencia de los documentos los valores 

organizacionales no han sido  socializados,  ni declarados y mucho 

menos se a enfatizado en la práctica de ellos 

 

• El procedimiento metodológico para el trabajo con los valores 

organizacionales se sustenta en procesos de aprendizaje y comunicación 

y es aplicable a cualquier organización. 

 

• El trabajo grupal y la intencionalidad de aprendizaje en cada paso genera 

compromiso, tanto individual como colectivo. La manifestación de los 

valores en conductas cotidianas se produce si se logra un proceso de 

interiorización de su importancia social, a lo cual contribuye la evaluación 

propuesta, que sirve a los directivos para planificar procesos de 

formación. 

 

• El ejemplo personal de los dirigentes constituye un factor clave para la 

asimilación del procedimiento en cualquier organización. Si los valores de 

los dirigentes se ponen de manifiesto en la actuación cotidiana, el 

procedimiento se asimila positivamente y los valores son sostenibles. 

 

• Las creencias y representaciones que poseen los funcionarios sobre los  

valores organizacionales son limitantes y condicionan sus actitudes y 

comportamientos respecto al empleo de estos como una herramienta 

estratégica de la dirección. 

 

• Los funcionarios  de la Subgerencia Regional de Supervisión de la 

Corporación Financiera  Nacional de la Sucursal Mayor Guayaquil, tienen 

a  nivel deseado de valores entre los que se encuentran: La sinergia o 

trabajo en equipo, calidad, comunicación y el reconocimiento a la dignidad 

de cada persona. 
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3. Recomendaciones  

 

• Declarar y socializar el sistema de Valores Organizacionales en 

documentos o murales de forma tal que sean accesibles a todos los 

funcionarios  y visitantes.  

 

• Aplicar el procedimiento propuesto, promoviendo la intencionalidad del 

aprendizaje en los pasos propuestos como son:  

1) Diagnóstico de los valores.  

2) Caracterización de Valores. 

3) Declaración de conductas.  

4) Evaluación de los modos de actuación. 

• Diseñar y evaluar las acciones de formación en valores y comunicación 

que se requiera en la institución.  

 

• Analizar periódicamente el efecto de la Estrategia de comunicación de los 

valores organizacionales. 

 

• Continuar profundizando sus conocimientos sobre los Valores 

Organizacionales, debido a la importancia que adquiere su uso eficiente 

como herramienta de la dirección para la futura implementación del 

perfeccionamiento empresarial en la institución.  

 

• Realizar un diagnóstico de Valores Organizacionales en todos los 

funcionarios  de la Subgerencia Regional de Supervisión de la 

Corporación Financiera  Nacional de la Sucursal Mayor Guayaquil, a partir 

del empleo de  los mismos cuestionarios utilizados en la presente  

investigación. 
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Anexo 1 
ORGANIGRAMA  DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA  NACIONAL, 
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL 
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Anexo 2 
 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS DE LA SUBGERENCIA REGIONAL DE 

SUPERVISIÓN DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA  NACIONAL, SUCURSAL 

MAYOR GUAYAQUIL 

 

  

  

Objetivo. 

• Conocer el funcionamiento general de la Corporación Financiera  Nacional, 

Sucursal Mayor Guayaquil. 

 

Aspectos a evaluar: 

1) Estructura organizativa de la Corporación Financiera  Nacional, Sucursal 

Mayor Guayaquil. 

2) Desarrollo alcanzado por la Corporación Financiera  Nacional, Sucursal 

Mayor Guayaquil. 

3) Proceso que utilizan para la confección de la estrategia. 

4) Estilo de dirección empleado para su cumplimiento. 

5) Representación subjetiva en torno al trabajo con  valores. 

6) Potencialidades y logros de la Corporación Financiera  Nacional, Sucursal 

Mayor Guayaquil  

7) Posibilidades de desarrollo. 

  

 

Protocolo de observación. 

– Manifestaciones del lenguaje verbal y extraverbal. 

– Posición corporal.  

– Disposición a brindar las respuestas. 

– Tipo de comunicación. 

– Congruencia entre los contenidos expresados verbalmente y las conductas 

asumidas respecto a los mismos. 
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Anexo 3 
  
ENTREVISTA A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBGERENCIA REGIONAL DE 

SUPERVISIÓN DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA  NACIONAL, SUCURSAL 

MAYOR GUAYAQUIL 

 

Objetivo.  

• Conocer características del desempeño laboral de los trabajadores y su 

participación en la toma de decisiones de la Subgerencia Regional de 

Supervisión de la Corporación Financiera  Nacional, Sucursal Mayor 

Guayaquil 

 

Aspectos a evaluar: 

• Relaciones jefes-subordinado. 

• Relaciones interpersonales. 

• Participación en la toma de decisiones. 

• Conformidades con la capacitación existente. 

• Conocimiento con relación a la estrategia de la institución. 

• Conocimiento con relación a los valores de la organización. 

• Insatisfacción con respecto a la actividad que desempeñan. 

• Perspectivas de mejoras en torno a la organización. 

 

Protocolo de observación. 

– Manifestaciones del lenguaje verbal y extraverbal. 

– Posición corporal. 

– Disposición a brindar las respuestas. 

– Tipo de comunicación. 
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Anexo  4  
 

CUESTIONARIO DE NORMAS Y VALORES ORGANIZACIONALES. 

A continuación aparecen características de algunos centros laborales.  Valore el 

grado en que cada una de ellas está presente en su empresa o centro de trabajo. 

Utilice la ESCALA que aparece abajo y escriba el número que usted seleccione 

en la raya correspondiente.   

 
CARACTERÍSTICAS:                                                           
                        
1)  ____ Trabajo duro y sistemático  
2)  ____Trato respetuoso entre todos. 
3)  ____ Corrección y eficiencia en las tareas.                                  
4)  ____ Lealtad e identificación con la organización.  
5)  ____ Promociones logradas por la capacidad y el esfuerzo.     
6)  ____ Análisis objetivo de los problemas y dificultades. 
7)  ____ Reconocimiento de la dignidad de cada persona.              
8)  ____ Comunicación fácil fluida entre los niveles.                          
9)  ____ Cumplimiento estricto de las normas establecidas.           
10) ____Creatividad e iniciativa. 
11) ____Superación y desarrollo de los empleados. 
12) ____Retribución equitativa al personal. 
13) ____Beneficio de los trabajadores. 
14) ____Trabajo en equipo. 
15) ____Protección y seguridad al trabajador. 
16) ____Honradez y valentía personal. 
17) ____Rapidez en la ejecución de las tareas. 
18) ____Amistad, solidaridad, cooperación y ayuda mutua. 
19) ____Introducción de tecnología y experiencias de avanzada. 
20) ____Estímulos materiales al trabajo. 
21) ____Trato amable a los clientes. 
22) ____Respeto al criterio personal de cada cual. 
23) ____Calidad en todo lo que hace. 
24) ____Atención a las condiciones de trabajo. 
25)____Participación activa del trabajador en la toma de decisiones de la 

organización. 
                                          
ESCALA  
4-- En gran Medida       3-- En buena medida          2-- En alguna  medida    1-- En 

ninguna medida      
 
Ahora, de ese mismo listado,  diga cuáles son  las 10 características que según 
su criterio deberían estar presentes en su organización.  
 

1____  2____  3 ____ 4 ____ 5 ____ 6 ____ 7____   8 ____  9  ____ 10 ____ 
 

11 ____12____ 13 ____  14 ____ 15 _____ 16 ____ 17 ____ 18 _____ 19 ____ 
 

20_____ 21 ____ 22 ____ 23 _____ 24 _____  25 _____ 
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Anexo 5 
  

TEST VALORES ORGANIZACIONALES 
  
Compañero(a) __________    Área o Dpto. de Trabajo_____________ 
Estos valores pueden estar presentes en su trabajo. Evalúelos según la 
descripción de cada  uno. 
 
El 1 significa que el valor es poco fuerte y el 5 que el valor es muy fuerte, los 
restantes  valores 2, 3, y 4 expresan niveles intermedios de intensidad. 

 

VALORES DESCRIPCIÓN 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

LIDERAZGO La existencia de un sistema de líderes 
que apoyan a los diferentes grupos y 
existe el sentimiento de querer ir 
delante. 

     

CREATIVIDAD 
 

La capacidad de tener ideas nuevas 
para la  solución de los problemas. 

     

INNOVACIÓN La capacidad de poner en práctica y 

obtener provecho de las nuevas ideas. 

Es característica en todas  los frentes 

de la Corporación Financiera  Nacional, 

Sucursal Mayor Guayaquil. 

     

COMUNICACIÓN La Corporación Financiera  Nacional, 
Sucursal Mayor Guayaquil tiene líneas 
abiertas a la comunicación, sin 
limitaciones, ni cuello de botella. Los 
departamentos colaboran entre sí, y se 
comprenden. 

     

RESPETO Respeto y aprecio por las personas. 
Toda  persona sirve para algo, es única 
e irrepetible. 
 

     

CRECIMIENTO Y 
BENEFICIOS 

Las personas se desarrollan a nivel 
profesional. La Corporación Financiera  
Nacional, Sucursal Mayor Guayaquil 
crece, se aportan resultados; beneficios 
para el progreso económico. 

     

 

 

 

 



55 

Anexo 6 
  

TEST DE COMPLETAMIENTO DE FRASES. 
Complete o termine estas frases con las primeras ideas que le vengan a su 
mente. No se detenga a pensar en cada una, exprese sus verdaderos 
sentimientos, ideas u opiniones. Debe relacionar cada frase con su marco laboral. 
 
Trate de completar todas las frases.  
 
1. Me gusta__________________________________________________ 

2. El tiempo más feliz __________________________________________ 

3. Mi trabajo _________________________________________________ 

4. Lamento __________________________________________________  

5. Mis compañeros ____________________________________________  

6. Mi mayor temor _____________________________________________ 

7. No puedo __________________________________________________ 

8. Me molesta ________________________________________________ 

9.  El Hotel __________________________________________________ 

10. Me motiva ________________________________________________ 

11. El futuro __________________________________________________ 

12.  Yo necesito _______________________________________________ 

13. Las relaciones _____________________________________________ 

14. Odio _____________________________________________________ 

15. El mayor problema es _______________________________________ 

16. Yo prefiero ________________________________________________ 

17. Sobre el Servicio ___________________________________________ 

18. Los Clientes _______________________________________________ 

19. Pienso que mi jefe __________________________________________ 

20. Este lugar ________________________________________________ 

21. La comunicación ___________________________________________ 

22. Respecto a las instalaciones __________________________________ 

23. Estoy mejor cuando _________________________________________ 

24. El Buen Trato ______________________________________________ 

25. En la superación ___________________________________________ 
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Anexo 7 
  
 
  
Caracterización de la Muestra.  
 

 

 

 

 

Cantidad de funcionarios que integran la muestra 14 

Edad promedio 

 
25  años 

Nivel de escolaridad 

 

Nivel Superior  4 

Técnico Medio  10 

Sexo 

Mujeres  9 

Hombres  5 
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Anexo 8 
 
Valores Organizacionales Compartidos  
 

 

Análisis: 

Lealtad a la organización El 100 % de los encuestados  contestaron 

que la Corporación Financiera constituye su 

segunda casa. 

Trabajo duro y sistemático El 100% contestó que buscan soluciones 

creativas y trabajan constantemente para 

mantenerse prestando un buen servicio a las 

personas que lo demandan. 

Amabilidad El 92% de los encuestados contestaron   que 

estas personas con las que trabajan son su 

razón de ser y la amabilidad es esencial para 

lograr un buen estado de ánimo de los 

funcionarios y los usuarios. 

Honradez El 92% del total de encuestados contestó 

que se esfuerzan por ser mejor cada día, dar 

lo mejor de sí y por un futuro mejor. 

Respeto por el individuo El 84% considera que las relaciones 

laborales  se fundamentan sobre el respeto 

por el individuo. Igualmente son respetuosos 

con los clientes y visitantes de la institución 
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Anexo 9 
  

Valores Organizacionales Deseados 

 

 

  

Análisis: 

Trabajo en equipo El 100 % de los encuestados 

contestaron que debe prevalecer la 

unidad de criterio, el trabajo en grupo, la 

lucha por una meta común. 

Comunicación  El 100% considera que existe una 

coherencia entre esta demanda y lo 

analizado  anteriormente respecto al  

trabajo en equipo, interpretando la 

necesidad de una comunicación efectiva 

en esta organización. 

Reconocimiento a la dignidad El 92 % de los encuestados consideran 

que no consta el reconocimiento moral 

como ellos se merecen y alegan que les 

motiva que su trabajo sea reconocido 

dignamente.  

 


