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RESUMEN 
 

 
La palabra cambio o desarrollo se hace familiar en las organizaciones y se 

convierte en el protagonista del quehacer empresarial. Hoy, parece ser, 

que quien no se adapte al cambio morirá en el camino, por lo cual resulta 

absolutamente indispensable apostar a un proceso de cambio. 

 

 

Es una realidad que afecta fuertemente; de hecho, lo único válido a lo  

que es posible aferrarse es a la certeza de que cualquier cosa que pasa hoy, 

habrá cambiado al día siguiente. 

 

 

Se considera que el ambiente en general que envuelve a la compañía 

RECOMREP S.A. debe estar en continuo movimiento, lo que exige una 

elevada capacidad de adaptación. Por este motivo las personas deben 

enfrentarse a un entorno inestable, de cambio constante. Así pues, para 

competir hay que involucrarse en el cambio rápido y eficiente. Lo que hoy se 

realice afecta en algún grado las relaciones de poder, estabilidad de roles y 

satisfacción individual al interior de la compañía. 

 

 

Por otra parte las personas llevan consigo emociones que afectan su 

modo de pensar y actuar, se considera que si la gente no vive con sus 

sentimientos, no existe en el mundo real, los sentimientos son los que 

acompañan a las personas, lo que se puede reflejar si viven en la realidad o 

en la irrealidad. El hombre no se puede deslindar de sus sentimientos 

correctos pues solo quedaría en un cuerpo inerte o sin vida. 

 

 

Sin duda alguna en los procesos donde afloran los estados emocionales 

de las personas, se debe prestar atención a estos fenómenos organizacionales 
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pues la compañía está llena de personas que sufren, sueñan y se afligen dadas 

sus realidades y sus diferentes actitudes personales. 

 

 

Finalmente, el cambio genera sentimientos dolorosos que muchas veces 

es preferible evitar. Este proceso puede ser complicado, exige mucho tiempo, y 

está lleno de verdades que quizás nunca quisiéramos afrontar, pero también 

puede estar lleno de muchas satisfacciones, actualizaciones, retos y 

entusiasmo que se podrían emprender. 

 

 

Se verán cuestionadas algunas posiciones y se descubrirían aspectos 

de fortaleza y debilidad dentro de la compañía que ni siquiera se tenía 

conciencia de poseer. Recordando que aquellas debilidades habría que 

transformarlas en fortalezas, para entrar en un mundo competitivo, es decir; 

para la globalización. 
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ABSTRACT 
 
 

The word change or development becomes family in the organizations 

and he/she becomes the main character of the managerial chore. Today, it 

seems to be that who doesn't adapt to the change he/she will die in the road, 

reason why it is absolutely indispensable to bet to a process of change.   

   

   

It is a reality that affects strongly; in fact, the only thing valid to what is 

possible to cling it is to the certainty that anything that today passes, it will 

have changed the following day.   

   

   

It is considered that the atmosphere in general that wraps to the 

company RECOMREP S.A. should be in continuous movement, what 

demands a high capacity of adaptation. For this reason people should face 

an unstable environment, of constant change. Therefore, to compete it is 

necessary to be involved in the quick and efficient change. What today is 

carried out affects in some grade the relationships of power, stability of lists 

and individual satisfaction to the interior of the company.   

   

   

On the other hand people take I get emotions that affect their way of to 

think and to act, it is considered that if people don't live with their feelings, 

you/he/she doesn't exist in the real world, the feelings are those that 

accompany people, what can be reflected if they live in the reality or in the 

irrealidad. The man you cannot delimit of their correct because alone feelings 

it would be in an inert body or without life.   

   

   

Without a doubt some in the processes where they appear the 

emotional states of people, attention should be paid to these organizational 
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phenomena because the company is full with people that suffer, they dream 

and they are afflicted given its realities and its different personal attitudes.   

    

   

Finally, the change generates painful feelings that many times are 

preferable to avoid. This process can be complicated, it demands a lot of 

time, and it is full with truths that maybe we never wanted to confront, but it 

can also be full with many satisfactions, upgrades, challenges and 

enthusiasm that could be undertaken.   

   

   

Some positions will be questioned and they would be discovered 

aspects of strength and weakness inside the company that one not even had 

conscience of possessing. Remembering that those weaknesses would have 

to transform them in strengths, to enter in a competitive world, that is to say; 

for the globalization.   
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PRÓLOGO 
 
 
 

Después de la carrera universitaria en la Facultad de Ciencias 

Administrativas, se realiza un proyecto de investigación llamado 

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS ORGANIZACIONALES 

DE LA COMPAÑÍA RECOMREP S.A., Y PROPUESTA DE CAMBIO. 

Debido a que algunas empresas no están dispuestas aceptar un cambio 

organizacional y nuevos lineamientos para poder adaptarse al proceso 

competitivo globalizador a nivel nacional e internacional. 

 

 

Este tema permite llenar de conocimientos y a su vez dar nuevas 

ideas en el proceso de cambio, de una manera positiva e idónea para que 

pueda ser implementado dentro de las empresas. 

 

 

El propósito básico de este recorrido bibliográfico, es analizar la 

resistencia al cambio; porque a las personas les afectan los problemas 

personales dentro de las empresas, si no están motivadas; si no son bien 

remuneradas. Buscar la mejor manera, para lograr el mejoramiento de 

estas problemáticas y de las demás que se van a ir explicando 

detalladamente en este recorrido, para poder lograr los objetivos 

organizacionales que necesite cada empresa. 

 

 

El texto se divide en 5 capítulos o unidades temáticas. La 

clasificación de los temas permite una mejor visualización y entendimiento 

del mismo para que el lector tome puntos de vista, que pueden ser útiles 

a la hora de ponerlo en práctica para el desarrollo. 
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La estructura de cada tema ofrece una visión del mismo a través de 

un resumen de su contenido. 

 

Los puntos tratados son amplios y profundos, que permiten al lector  

crear una incertidumbre de búsqueda, por lo q u e  le ofrecemos nuevas 

herramientas para que enriquezca su conocimiento sobre aspectos básicos 

del desarrollo y  la gestión organizacional. 

 

 

Sinceros agradecimientos, por su apoyo, comentarios y 

observaciones al tutor Ing. Winner Junco Avellan y examinadora Ing. Rosa 

Terrero, quienes nos dieron la fuerza para la realización del tema. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Cambio Organizacional 
 

 

Para iniciar creemos conveniente hacer una conceptualización 

respecto al tema del cambio organizacional, el cual se define como “Aquella 

normativa estratégica que hace referencia a la necesidad de un cambio. 

Esta necesidad se basa en la visión de la organización para que haya un 

mejor desempeño administrativo, social, técnico y de evaluación de 

mejoras”1. Otra definición seria “La capacidad de adaptación de las 

organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra el medio interno 

o externo, mediante el aprendizaje”2 

 

 

El cambio organizacional en estos tiempos, exige un nuevo 

esquema globalizador; las empresas se vienen enfrentando desde hace 

algún tiempo a situaciones que nunca se hubieran imaginado. Las 

desventajas en este nuevo modelo son muy fuertes para los países en 

desarrollo como el Ecuador; es difícil competir con las economías del 

primer mundo, donde prima una cultura distinta y más apegada a los 

requerimientos competitivos actuales. 

 

 

Quienes están al frente de las empresas tienen ahora la obligación 

de prepararse más y mejor para dar batalla en la guerra de la 

supervivencia; es una prioridad la toma de conciencia respecto a la  

 

                                                           
1
  Concepto de cambio organizacional. http://cambioorganizacionalwikic.blogspot.com 

2
  Concepto de cambio organizacional. http://llasbelizmerentes.blogspot.com 

 

http://cambioorganizacionalwikic.blogspot.com/
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necesidad de un cambio en las organizaciones, un cambio que apunte 

hacia un eje fundamental y que sea desde la Alta Dirección hasta el último 

empleado. 

 

 

Las empresas eran muy incipientes y tenían un concepto muy 

obsoleto de la administración, luego con el paso del tiempo y con la 

aportación de diversos personajes fue obteniendo más auge hasta lo 

que hoy se conoce como una organización con sus principios, misión, 

visión, valores y objetivos. 

 

 

Alejandro Reyes y José Ángel Velásquez definen “El cambio 

organizacional como la capacidad de adaptación de las organizaciones a las 

diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente interno o externo, 

mediante el aprendizaje”3. Otra definición sería: “El conjunto de variaciones 

de orden estructural que sufren las organizaciones y que se traducen en un 

nuevo comportamiento organizacional.”4 

 

 

Según (Idalberto Chiavenato, s.f.) “El cambio organizacional es un 

conjunto de alteraciones estructurales y de comportamiento dentro de una 

organización, relacionados con el cambio en las organizaciones”5 

 

 

La palabra cambio se ha hecho familiar dentro de las 

organizaciones y se ha convertido en el protagonista del quehacer  

 

                                                           
3 Alejandro Reyes y José Ángel Velásquez. Teoría de Cambio Organizacional.  
4 Alejandro Reyes y José Ángel Velásquez. Teoría de Cambio Organizacional. 
http://www.eumed.net/ce/2011a/mgt.htm 
5 Idalberto Chiavenato. Teoría de Cambio Organizacional. 
http://www.gestiopolis.com/canales5/ger/camsoporte.htm 

http://www.eumed.net/ce/2011a/mgt.htm
http://www.gestiopolis.com/canales5/ger/camsoporte.htm
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empresarial. Hoy, parece ser, que quien no se adapte al cambio morirá en 

el camino, por lo cual resulta apostar a un proceso. 

 

 

Entenderíamos que hoy en día el cambio organizacional es visto como 

el mejoramiento continuo dentro de las organizaciones. A nuestra manera de 

ver el proceso de cambio invade las vidas de las personas, porque son los 

mismos que viven, respiran y experimentan el proceso de transformación. 

 

 

El cambio es una realidad que afecta fuertemente, de hecho a lo único 

válido, a lo cual es posible aferrarse, es a la certeza que cualquier cosa que 

pasa hoy ya habrá cambiado al día siguiente.  

 

 

Los empleados  de la compañía RECOMREP S.A. se resisten a los 

cambios, ya sea por temor a los mismos o por costumbre de hacer cada 

día tareas rutinarias, por lo que no están interesados en la creatividad, 

innovación o variedad de tareas. 

 

 

Factores Motivacionales 

 

 

Son los sentimientos de realización, crecimiento y reconocimiento de 

las personas dentro de una empresa, frente a las actividades y tareas, que 

se constituyen en los factores motivantes para el cumplimiento efectivo de 

nuestros roles en la organización. 
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Factores que se constituyen en una alta motivación: 

 

 Delegación de la responsabilidad  

 Libertad de decidir cómo realizar el trabajo 

 Ascensos 

 Utilización plena de las habilidades personales 

 Ampliación o enriquecimiento del cargo 6 

 

La motivación en el cargo consiste en aumentar la responsabilidad, 

los objetivos y el desafío que las personas desempeñan día a día dentro de 

la organización. Son factores motivacionales que han sido olvidado con los 

años y desatendidos por la compañía en los intentos por elevar el 

desempeño y la satisfacción de las personas. 

 

 

Las personas planean, organizan, dirigen y controlan las empresas 

para que funcionen y operen. 

 

 

¨Sin personas no existe organización¨7 

 

 

Se trata de que la misma vea a las personas como personas y no solo 

como recursos o insumos. Las personas motivadas tienen objetivos 

individuales para alcanzarlos, aumentan su nivel de productividad y procuran 

buscar un resultado final (Gratitud, Valoración, Respeto y Ascenso)  donde 

ven reconocido su esfuerzo y empeño puesto en la organización. 

 

 

                                                           
6
 Teoría de los dos factores, de Frederick Herzberg.  Libro de Administración de Recursos Humanos 5ta 

Edición Pág. 77 
7
 Libro de Administración de Recursos Humanos 5ta Edición Pág. 60 



 
 
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS ORGANIZACIONALES DE LA COMPAÑÍA  
RECOMREP S.A., Y PROPUESTA DE CAMBIO 

INTRODUCCION Página 5  

Robbins indica que “La motivación es el deseo de hacer mucho 

esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la 

necesidad de satisfacer alguna necesidad individual”.8 Si bien la motivación 

general se refiere al esfuerzo por conseguir cualquier meta, nos 

concentramos en metas organizacionales a fin de reflejar nuestro interés 

primordial por el comportamiento conexo con la motivación y el sistema de 

valores que rige la organización. 

 

 

Según Stoner define la motivación como “Una característica de la 

Psicología Humana, incluye los factores que ocasionan, canalizan y 

sostienen la conducta humana. Lo que hace que las personas funcionen”9. 

Una persona motivada no solo significa reconocerla, es demostrarle 

que es muy importante dentro de la misma y que cada tarea desempeñada  

en el día a día tiene sus recompensas. 

 

 

La motivación se logra teniendo en cuenta tanto las metas de la 

organización como las de las personas que la integran, debe satisfacerse las 

necesidades de todas las personas involucradas, obteniendo un beneficio 

global; no parcial. 

 

 

Sin motivación, ni respeto; las personas no laboran al cien por ciento 

previsto por el mismo. Con motivación y respeto el desempeño es más alto 

de lo normal y el cumplimiento y metas alcanzados son más gratos.  

 

 

 

                                                           
8 Stoner y Robbins. Teoría de Motivación Organizacional. 
http://motivaciongrupob.blogspot.com/2012/03/motivacion-segun-varios-autores.html 
9 Stoner y Robbins. Teoría de Motivación Organizacional. 
http://motivaciongrupob.blogspot.com/2012/03/motivacion-segun-varios-autores.html 
 

http://motivaciongrupob.blogspot.com/2012/03/motivacion-segun-varios-autores.html
http://motivaciongrupob.blogspot.com/2012/03/motivacion-segun-varios-autores.html
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En muchos casos no hay un proceso adecuado y continuo para el 

desarrollo del empleado, lo que puede afectar sus emociones, bloqueando la 

posibilidad de cambiar su estilo laboral cotidiano, por otro más flexible y 

dinámico; para poder alcanzar el éxito de la compañía, logros personales 

cualitativos y cuantitativos deseados. 
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CAPÍTULO I 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

 

Desde las décadas de 1980 y 1990 el papel que juega el cambio en 

el mundo de los negocios y de las organizaciones, ha sido determinante 

para su desarrollo. Son muchos los factores que han contribuido en el 

entorno e incertidumbre organizacional.  

 

 

El incremento del conocimiento científico y tecnológico, faculta a las 

organizaciones a identificar y explotar diversas tecnologías y explorar 

diversos mercados en los cuales desarrollar sus actividades. El creciente 

uso de la red de información y comunicaciones acelera la rapidez de las 

decisiones dentro del mercado, por lo que la competencia global es algo 

que está presente en todas las organizaciones. 

 

 

En esta creciente rapidez e impredecibles cambios que surgen en el 

entorno, demandan la necesaria adaptación de los procesos de los 

negocios, dando lugar a que el tema del cambio organizacional preocupe 

cada vez más a las empresas. 
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A través del tiempo los empleados de las organizaciones se han 

vuelto más operativos y rutinarios, esto conlleva a que ellas no puedan 

adaptarse fácilmente a los procesos de cambio requeridos, por cuanto  

están ligadas a políticas, procesos y reglamentos internos vanguardistas 

iniciados en su  creación. 

 

 

Generalmente la compañía está acostumbrada a trabajar de forma 

estandarizada, de ahí que sus empleados estén orientados hacia 

actividades rutinarias que les generan seguridad en su desempeño laboral. 

 

 

Actualmente, la compañía para mantenerse en el mercado debería 

volverse más dinámica y flexible, ante un entorno cada vez más cambiante 

y complejo. En muchas ocasiones genera cambios emocionales en las 

personas, ya que no quieren perder la seguridad que les genera hacer sus 

labores bajo las formas habituales que son de su total dominio y están 

dentro de su espacio.  

 

 

Hay que tener en cuenta que lo desconocido genera temor ante la 

nueva realidad que se debe afrontar, de ahí que se asuma una actitud de 

huida ante estas. 

 

 

Al entrar en el proceso de transformación, los empleados se vuelven 

susceptibles, sienten que sus intereses pueden verse afectados y su 

reacción normal es la negación; ellos analizan lo que les afecta, pero no se 

detienen a mirar los beneficios que pueden obtener si dejan sus esquemas 

y abren sus miradas a nuevas habilidades igual de provechosas. 
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En una fase inicial, y en gran parte de los procesos, las emociones 

de las personas podrían verse afectadas, ya que los empleados ante las 

políticas de la Alta Gerencia suele ser de resistencia. Es aquí cuando toda 

la parte de sensibilización toma fuerza, los empleados que son quizá el 

principal foco de oposición, deben estar informados de lo que sucede, y no 

dejar que ellos mismos se creen historias erróneas. 

  

 

La motivación, la comunicación, el sentido de pertenencia en la 

compañía, entre otros, deben reconocerse como las herramientas de 

gestión más provechosas en lograr una receptividad de parte del talento 

humano, como activo más importante de una de la misma. 

 

 

Esta tesis da una mirada diferente, para comprender que el 

fenómeno de cambio en las empresas es una  realidad que los empleados 

deben afrontar; tomando no como una amenaza, sino viendo en ella una 

oportunidad de mejoramiento continuo, logrando mantener un buen 

ambiente organizacional donde saldrán beneficiados las personas 

involucradas; los empleados al adquirir conocimientos en otros campos que 

no son de su total dominio y abriéndose a nuevas oportunidades de 

aprendizaje, y la Alta Gerencia, al convertir su compañía más dinámicas, 

rentables y competitivas.  

 

 

Brindará elementos conceptuales para que la Alta Gerencia 

comprendan que las personas tiene en su interior estructuras afectivas que 

determinan su comportamiento ante cualquier evento de la vida, de ahí que 

no se puede mirar los procesos de transformación empresarial desde una 

óptica netamente técnica, se debe de entender que hay personas en medio 

de estos nuevos retos, que esperan en todo momento ser reconocidos en 

su condición de humanos.  
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Generalmente la compañía está acostumbrada a trabajar de forma 

estandarizada, de ahí que sus empleados estén orientados hacia 

actividades rutinarias que les generan seguridad en su desempeño laboral. 

En la realidad actual, la compañía para mantenerse en el mercado debe 

volverse más dinámica y flexible, ante un entorno cada vez más cambiante 

y complejo. 

 

 

En muchas ocasiones genera cambios emocionales en las personas, 

ya que no quieren perder la seguridad que les genera hacer sus labores 

bajo las formas habituales que son de su total dominio y que están dentro 

de su espacio. Hay que tener en cuenta que lo desconocido genera temor 

ante la nueva realidad que se debe afrontar, de ahí que se asuma una 

actitud de huida o incertidumbre. 

 

 

Al entrar en el proceso de cambio, los empleados se vuelven 

susceptibles, sienten que sus intereses pueden verse afectados y su 

reacción normal es la negación; ellos analizan lo que les afecta, pero no se 

detienen a mirar los beneficios que pueden obtener si dejan sus esquemas 

y abren sus miradas a nuevas habilidades igual de provechosas. 

 

 

En una fase inicial, y en gran parte de los procesos, las emociones 

de las personas podrían verse afectadas, ya que los empleados ante las 

políticas de la Alta Gerencia suelen ser de resistencia. Es aquí cuando toda 

la parte de sensibilización toma fuerza, los empleados que son quizá el 

principal foco de oposición, deben estar informados de lo que sucede, y no 

dejar que ellos mismos se creen historias erróneas. 

 

 

La motivación, la comunicación, el sentido de pertenencia en la 
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compañía, entre otros, deben reconocerse como las herramientas de 

gestión más provechosas para lograr una receptividad de parte del talento 

humano, como activo más importante de la misma. 

 

 

Esta tesis da una mirada diferente, para comprender que el 

fenómeno de cambio en las empresas es una realidad que los empleados 

deben afrontar; tomándolo no como una amenaza, sino viendo en ella una 

oportunidad de mejoramiento continuo, logrando mantener un buen 

ambiente organizacional donde saldrán beneficiados las personas 

involucradas. Por ello es importante resolver los problemas, con los 

empleados internamente como en este caso. 

 

 

Los empleados al adquirir conocimientos en otros campos que no 

son de su total dominio y abriéndose a nuevas oportunidades de 

aprendizaje, y la Alta Gerencia, al convertir su compañía más dinámica, 

rentable y más competitiva, están garantizando la permanencia y 

crecimiento de sus ingresos en el futuro. 

 

 

Analizara problemas del comportamiento humano, para que la Alta 

Gerencia comprenda que las personas tienen en su interior estructuras 

afectivas que determinan su actitud ante cualquier evento de la vida, de ahí 

que no se puede mirar los procesos empresariales desde una óptica 

netamente técnica, se debe de entender que hay personas en medio de 

estos nuevos retos que esperan ser reconocidos en su condición de 

humanos en todo momento. 
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1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Datos Generales de la Compañía: 

 

La  administración  de  la  compañía  RECOMREP  S.A  donde  se  

realizará  la ejecución de la investigación, proporcionó la siguiente 

información. 

 

 

Razón Social: 

 

REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZACIONES DE  REPUESTOS 

RECOMREP S.A. 

 

 

Actividad Comercial: 

 

La compra venta, representaciones, distribuciones, importaciones, 

exportaciones y comercialización de repuestos de todas las marcas. 

 

 

Dirección: 

 

Guayaquil, Quisquis 1111 y José Mascote 

 

 

Fecha de Creación: 

 

La compañía; se constituyó el 24 de junio de 1997. 
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Representante Legal: 

 

Su representante legal es el Sr. José Proceso Villamar Rugel, Gerente 

General. 

 

 

Información de la Compañía: 

 

En la actualidad cuenta con 35 empleados; donde se centró el 

estudio del problema. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.2.1 Formulación del Problema 

 

 

¿LA PROPUESTA DE CAMBIO A LA IMPLANTACIÓN DEL CAMBIO 

ORGANIZACIONAL AYUDARIA A LA COMPAÑÍA RECOMREP S.A. A 

MINIMIZAR LA RESISTENCIA AL CAMBIO? 

 

 

1.2.2 Sistematización del Problema 

 

 

¿Cuáles son las principales causas para que los empleados se resistan al 

cambio organizacional? 

 

¿Cómo afecta a la compañía y sus empleados la resistencia al cambio 

organizacional? 

 

¿Qué aspectos del cambio organizacional afectan el nivel de motivación del 
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personal? 

 

¿Por qué es importante para la compañía adaptarse a los nuevos procesos de 

transformación en el mundo actual? 

 

¿De qué manera la resistencia al cambio afectaría a la Alta Gerencia y a los 

empleados en la creación de nuevos lineamientos dentro de la compañía? 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 General 

 

 

El objetivo central de este trabajo, es revisar la teoría de las 

organizaciones desde una óptica del conocimiento y aprendizaje, para 

mejorar el cambio organizacional de la compañía Recomrep S.A; mediante 

una propuesta que ayude a minimizar la resistencia al cambio. Una vez 

realizada esta labor se pretende aportar algunos elementos referidos al 

entorno y la eficacia organizacional, que nos permitan analizar el tema desde 

un ámbito más global; en donde el cambio juega un papel central. 

 

 

1.3.2 Específicos 

 

 

 Determinar las principales causas de porque los empleados se resisten 

al cambio organizacional. 

 
 Analizar los problemas que la resistencia al cambio  afectan a la 

compañía y sus empleados. 
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 Identificar cuáles son los aspectos que afectan el nivel de motivación 

del personal. 

 
 Demostrar  a la compañía  la importancia de adaptarse a los nuevos 

procesos de transformación en este mundo actual 

 

 Mencionar como afectaría la resistencia al cambio a la Alta Gerencia y 

sus empleados en la creación de los nuevos lineamientos dentro de la 

compañía.  

 

 

1.4 JUSTIFICACIÒN DEL PROYECTO 

 

 

1.4.1 Justificación Teórica 

 

 

Esta investigación lo que busca es determinar  cuáles son las 

principales causas por las que en la compañía RECOMREP S.A., el proceso 

de cambio organizacional no ha podido ser desarrollado exitosamente. En 

donde existe un número elevado de personal operativo e inadecuados o 

escasos planes de capacitación y promoción. 

 

 

La información recopilada dentro de la investigación proveerá valiosos 

resultados  referente al comportamiento individual de los encuestados frente 

a diferentes situaciones posibles que podrían presentarse durante el proceso 

de cambio a implementar, con conclusiones y recomendaciones a ser 

consideradas por cualquier organización que enfrente este proceso, por lo 

cual este documento podrá apoyar para que las compañías consulten y 

apliquen nuevos métodos idóneos para la implementación del cambio 

organizacional, que se viven en la actualidad en este entorno cambiante. 
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Esta investigación podrá sin duda alguna aportar conocimientos para 

apoyar las teorías relacionadas con el manejo efectivo del cambio 

organizacional. 

 

 

Dado en el sector industrial al que se dedica esta compañía y a su 

tamaño, los resultados de este estudio podrán además servir como guía en 

la implantación de este proceso para las empresas de este sector. 

 

 

La investigación  se fundamentara en la revisión bibliográfica de 

estudios y teorías que permita fundamentar los diferentes comportamientos 

con respecto al proceso de cambio y su afectación en el desempeño de las 

personas tanto  al interior de la compañía como su entorno, esto permitirá 

aclarar los conceptos y encontrar relaciones entre los mismos. A su vez la 

diferente posición teórica de varios autores sobre el tema tratado, para 

determinar semejanzas y diferencias que tienen en torno a la temática. 

 

 

1.4.2 Justificación Metodológica 

 

 

En esta investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

Investigación de campo, por cuanto era necesario realizarla en el sitio,  para 

observar, entrevistar y encuestar a las personas involucradas en la 

investigación. Investigación explicativa y descriptiva por cuanto fue necesario 

explicar y describir los fenómenos y resultados encontrados en el proceso 

investigado; además para poder hacer las recomendaciones más idóneas 

era necesario analizar y sintetizar la información proporcionada por los 

entrevistados y encuestados. 

 

Los diferentes cambios que se suscitan en las compañías fueron la 
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base para el desarrollo de esta investigación, debido a  que todas las 

organizaciones deben diseñar y establecer nuevas estrategias que las 

ayuden a adaptarse en este nuevo mundo globalizado.  

 

 

Realizando un análisis de los problemas que se suscitan en la 

compañía, a través de técnicas motivacionales especiales que ayudaron a 

obtener una mejor comprensión  de lo que realmente sucede dentro de la 

misma, con las preguntas realizadas a los empleados se dieron resultados 

que fueron desarrollados con cada técnica empleada. 

 

 

Se analizaron las teorías de cada una, para que puedan ser 

empleadas en cada problema, donde se identificaron algunas de las 

técnicas motivacionales aplicadas en las preguntas realizadas. 

 

 

Las técnicas motivacionales especiales utilizadas, se dividen por: 

 

 

 Dinero 

 Participación Buen Salario 

 Calidad de Vida Laboral Puesto 

Interesante 

Puesto 

Excitante 
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1.4.3 Justificación Práctica 

 

 

Va dirigido al manejo de los proyectos relacionados con la efectiva 

administración del talento humano de una organización, y en nuestro caso 

específicamente a la administración del talento humano que labora dentro de 

la compañía RECOMREP S.A y que se ha visto afectada por el cambio 

organizacional requerido para su desarrollo. 

  

 

Esta investigación es viable puesto que los métodos a ser aplicados 

son los adecuados para este proceso investigativo, además se cuenta con el 

respaldo de los directivos de la compañía tanto durante el proceso de 

investigación, como en la implantación del plan que se proponga y que 

resultare de dicho análisis e investigación. 

 

 

El aporte que resulte en este estudio servirá para reducir los impactos 

y resistencias del cambio organizacional que genera la modernización de las 

empresas en su nivel tecnológico, empresarial y social. Es el punto de 

partida para definir e implementar efectivamente los proyectos que las 

nuevas tecnologías exigen a las organizaciones y es por ello que este 

estudio refleja la importancia de aplicar las estrategias efectivas para el 

cambio organizacional. 

 

 

Su implementación permitirá minimizar el impacto de la resistencia al 

cambio en los niveles de contratación de personal, cuya tendencia se ha 

visto agudizada en los últimos tiempos. 
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Dada la importancia del impacto de esta problemática y la 

disponibilidad de recursos para su implementación su desarrollo está 

plenamente justificado.  
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CAPITULO II 

 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 CAUSAS PARA QUE LOS EMPLEADOS SE RESISTAN AL CAMBIO 

ORGANIZACIONAL. 

 

 

No comprender la resistencia al cambio es posiblemente la más 

importante de todas las trampas existentes en un proceso de cambio. La 

resistencia al cambio se encuentra en todos los niveles de una organización. 

La falta de entendimiento de esto en el mejor de los casos lleva a la 

frustración y en el peor de los casos a comportamientos disfuncionales, esto 

es, a acciones en contra del cambio, de los iniciadores del cambio y de la 

propia organización. 

 

 

La comprensión de la resistencia al cambio y el trabajo con ésta y no 

contra ésta, ayuda en gran medida a limar las asperezas del proceso de 

cambio.  El entendimiento de la resistencia también ayuda en el desarrollo de 

un buen plan de comunicación. 

  

 

Los factores motivantes de la resistencia al cambio no responden a 

una simple relación de causa-efecto, siendo en la mayoría de los casos 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml


 
 
 
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS ORGANIZACIONALES DE LA COMPAÑÍA  
RECOMREP S.A., Y PROPUESTA DE CAMBIO 
 
  

CAPITULO 2 MARCO TEORICO Página 21  

generados por una compleja interrelación de diversos factores, entre los 

cuales podemos enumerar los siguientes: 

 

 

1. Miedo a lo desconocido. 

2. Falta de información - Desinformación 

3. Factores históricos. 

4. Amenazas al estatus. 

5. Amenazas a los expertos o al poder. 

6. Amenazas al pago y otros beneficios. 

7. Clima de baja confianza organizativa. 

8. Reducción en la interacción social. 

9. Miedo al fracaso. 

10. Resistencia a experimentar. 

11. Poca flexibilidad organizativa. 

12. Aumento de las responsabilidades laborales. 

13. Disminución en las responsabilidades laborales. 

14. Temor a no poder aprender las nuevas destrezas requeridas.
10

 

 

 

De la misma forma que la física demuestra que el movimiento de un 

cuerpo genera un movimiento de sentido inverso en los cuerpos asentados 

sobre el que está en movimiento, muchos especialistas en comportamiento 

organizacional consideran que cualquier cambio genera una reacción 

contraria, como si fuera una parte inherente al proceso 

de evolución organizativa. Pero cabe apuntar que las organizaciones y las 

personas no se comportan de forma tan previsible como lo hacen los 

cuerpos físicos. 

 

 

                                                           
10 Causas de la resistencia al cambio http://www.monografias.com/trabajos31/resistencia-al-
cambio/resistencia-al-cambio.shtml#causas#ixzz3SohrZnBH 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/resistencia-al-cambio/resistencia-al-cambio.shtml#causas#ixzz3SohrZnBH
http://www.monografias.com/trabajos31/resistencia-al-cambio/resistencia-al-cambio.shtml#causas#ixzz3SohrZnBH
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Así, el grado de resistencia al cambio depende del tipo de cambio y de 

la información de que se disponga. Las personas no presentan resistencia 

ante el cambio, sino ante la pérdida o la posibilidad de pérdida. 

 

 

2.2 IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES POR LA RESISTENCIA AL 

CAMBIO ORGANIZACIONAL. 

 

 

El impacto implica una modificación de condición o situación. Es una 

transformación, que altera los procesos dentro de las organizaciones. El 

panorama actual se presenta lleno de cambios radicales y con un ritmo sin 

precedente en la historia organizacional. 

 

 

De manera en que los cambios se vuelvan cada vez más, un 

elemento permanente, constante y acelerado; la adaptabilidad de los 

empleados en las organizaciones a tales cambios resulta cada vez más 

determinante para el desarrollo de cualquier empresa, por lo que su 

resistencia restringiría su crecimiento. 

 

 

Las empresas que se adaptan más rápidamente a las nuevas 

tendencias son aquellas en las que sus trabajadores enfrentan positivamente 

los nuevos retos del cambio organizacional, ajustados a la proyección de 

crecimiento de la organización. La Gerencia moderna tiene sentido cuando 

apoya adecuadamente estos cambios. Los retos del futuro se rebasan 

cuando se toma conciencia del papel de la innovación y adaptabilidad en un 

entorno de constantes cambios. 

 

 

A medida en que las organizaciones manejen la resistencia al cambio, 

esto será determinante para que implementen nuevas tecnologías que le 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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permitan mejorar las destrezas y habilidades de los empleados. Esto apunta 

hacia la necesidad de aplicar nuevas estrategias para el cambio estructural y 

cultural de la organización, lo que implica una revisión de su planificación. 

 

 

Una de las capacidades que la Alta Gerencia debe desarrollar es su 

habilidad para manejar la resistencia al cambio, que le permita minimizar 

costos, riesgos, ineficiencias y turbulencias que la llevan a invertir tiempo y 

esfuerzos, y a obviar otros asuntos claves. 

 

 

Como segundo punto una vez iniciado el cambio, este adquiere una 

dinámica propia e independiente de quien lo promueve o dirige, es decir; 

puede suceder que en algunos de los casos más exitosos de cambio, los 

resultados obtenidos sean acordes a lo planificado inicialmente, aunque en 

ciertos casos no. 

 

 

Este fenómeno es motivado, entre otras cosas, en virtud de que una 

vez que se desencadena el proceso de cambio ocurren una serie de 

eventos, acciones; reacciones, consecuencias y efectos que difícilmente 

pueden ser anticipados y controlados por completo por quienes dirigen el 

cambio, cuando no se ha planificado oportunamente las estrategias para 

administrar la resistencia al cambio. 

 

 

Cabe destacar que el cambio requiere de un alto nivel de compromiso, 

inversión y dedicación al logro de una nueva situación deseada. Si no se 

cuenta con la participación activa y el apoyo de quienes tienen el poder de la 

toma de decisiones en la empresa, es probable que el cambio fracase o 

quede incompleto, lo que representa pérdidas para la compañía. 
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2.3 ASPECTOS DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL QUE AFECTAN EL NIVEL 

DE MOTIVACION DEL PERSONAL. 

 

 

Cada organización está formada de personas y el cambio 

organizacional significa transformar su comportamiento. El proceso es 

complicado puesto que afecta el nivel motivacional de las personas, es decir, 

las personas son su causa y su fin. Ellos son muy emocionales, gran parte 

del comportamiento de la gente se basa en las emociones.  

 

 

A lo largo del proceso del cambio organizacional, desde la toma de la 

decisión  de cambio y el diagnóstico, que  determina la necesidad de hacer el 

cambio, las decisiones y la actitud del directivo normalmente chocan con las 

emociones de los empleados. El error principal es pensar en el cambio, 

como  un acontecimiento que no está ligado con emociones. El directivo 

debe entender que es muy complicado hacer cambio organizacional y no ser 

flexible a los efectos de este proceso. 

 

 

La primera causa es que a veces los trabajadores no tienen suficiente 

información sobre el cambio y tienden a demorar, lo que es percibido en 

cierta forma como resistencia a su implantación. Normalmente hay dos 

causas: 1.- La falta de información por parte de los trabajadores y 2.- La falta 

de comunicación sobre el proyecto de cambio y la visión de su impacto, pues 

el empleado tiende a juzgar negativamente el cambio sólo por lo que sucede 

en su ámbito de influencia, su grupo de trabajo, departamento o sector, sin 

tener en cuenta los beneficios que puede aportar el cambio para la empresa 

en total. 

 

 

Otra situación es posible: los empleados tienen suficiente información 

sobre el cambio, pero se resisten al cambio sólo porque perciben que no 
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pueden cambiar (piensan que no tienen las habilidades requeridas por la 

nueva situación, no saben cómo hacer lo que deben hacer). Diferentes 

sensaciones de este tipo provocan cierta inmovilidad que es percibida como 

resistencia a cambiar.  

 

 

Entre los aspectos que afectan el nivel de motivación del personal se 

pueden destacar los siguientes: 

 

 

 La falta de la capacidad individual, que limita el accionar concreto. 

 

 Las dificultades para el trabajo en equipo, necesario para revisar todo 

el esquema de interacción que propone el cambio. 

 

 La percepción de la falta de recursos (en medios económicos o 

humanos). 

 

 La sensación de que el verdadero cambio no puede producirse. 

 

 Puede suceder también, que los empleados conozcan lo suficiente 

sobre el cambio, se sientan capaces de realizarlo, pero no quieren 

cambiar, ya que consideran que no les conviene.  

 

 La incertidumbre: los efectos del nuevo sistema no son totalmente 

predecibles y esto genera temor por falta de confianza en sus 

resultados. 

 

 La necesidad de trabajar más: la gente piensa que con el cambio, 

deben no sólo continuar haciendo viejas tareas sino  también empezar 

a hacer las nuevas. 
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Una de las causas principales de la resistencia es el miedo de perder 

algo (poder, estatus, seguridad, territorio etc.), puesto que todos los 

empleados saben que cada cambio lleva una pérdida.  

 

 

En casi todos los cambios de gran magnitud aparecen o pueden 

aparecer de alguna forma y en alguna medida los sentimientos 

mencionados, pero también es cierto que pueden aparecer algunos 

sentimientos positivos como, por ejemplo, el entusiasmo por la posibilidad de 

un futuro mejor, la liberación de los viejos problemas, las expectativas del 

desarrollo personal. 

 

 

 Para los individuos que muestran un desempeño superior, la 

satisfacción es menos relevante en el pronóstico de la rotación; esto porque 

como es lógico si un individuo muestra un alto desempeño, la organización 

querrá conservarlo de cualquier manera, ya sea aumentando su sueldo, 

brindándole recompensas, ascendiéndolo, entre otros.  

 

 

Otro aspecto interesante que se concluye de las investigaciones es 

que si existen dos empleados insatisfechos igualmente con su trabajo, el que 

es más probable de renunciar, es el que posea una mayor propensión a 

sentirse insatisfecho genéricamente. 

 

 

2.4  IMPORTANCIA PARA LA COMPAÑIA EN LA ADAPTACION A LOS 

NUEVOS PROCESOS DE TRANSFORMACION EN EL MUNDO ACTUAL. 

 

 

Las organizaciones actuales no pueden acoger una actitud negativa a 

una situación de cambio, pues quedarse en el mismo lugar es imposible en 

la actualidad. 
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Las exigencias del entorno obligan a las empresas a emplear 

procesos de cambios que le permitan formar parte de él, es por esto que la 

compañía debe cambiar para sobrevivir en el mundo actual. 

 

 

Los autores Landaeta y Amoeiro se refieren que: “El cambio genera 

en las personas amenazas, incertidumbre a lo desconocido, lo cual, son 

fuente de ansiedad e incomodidad. Exacerba la sensación de pérdida de 

autonomía personal y control sobre los individuos. Todo cambio implica, al 

menos durante un tiempo, el esfuerzo adicional de tener que aprender a 

desenvolverse adecuadamente en la nueva situación, lo cual es una fuente 

adicional de trabajo y de preocupación” 11 

 

 

Es importante destacar que el cambio requiere de un alto nivel de 

compromiso, inversión y dedicación al logro de la nueva situación; que si no 

se cuenta con la participación activa y el apoyo de quienes tienen el poder de 

toma de decisión en la empresa, es muy probable que el cambio no sea 

exitoso o que quede inconcluso, lo que puede ser perjudicial para la 

organización. 

 

 

2.5 IMPACTO PARA LA ORGANIZACION Y LOS EMPLEADOS POR LA 

RESISTENCIA AL CAMBIO EN LA CREACION DE NUEVOS 

LINEAMIENTOS DENTRO DE LA COMPAÑÍA. 

 

 

Los esfuerzos por introducir cambios en la creación de nuevos 

lineamientos de la compañía, reciben muchas denominaciones: reingeniería, 

reestructuración, cambio cultural, entre otras. Pero todas tienen la misma 

meta básica, hacer cambios fundamentales en la manera de dirigir las 

empresas para poder competir en un mercado nuevo y cada vez más 

                                                           
11 Landaeta y Amoeiro http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute2.shtml#ixzz3Soc5T55R 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute2.shtml#ixzz3Soc5T55R
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desafiante. 

 

 

El impacto para la empresa es el que afecta al cumplimiento de su 

visión estratégica, afectando además su misión y el logro de los objetivos 

propuestos. En tal virtud para la incorporación de cambios y nuevos 

lineamientos, es fundamental difundir al interior de la organización los 

beneficios que estos nuevos procesos y herramientas van a brindar tanto a la 

organización como a sus colaboradores.  

 

 

 Cada vez las empresas están experimentando grandes 

transformaciones, impulsadas principalmente por el crecimiento y la creación 

de nuevos procesos para sus proyectos de expansión. Los constantes 

cambios generados por los avances tecnológicos y estructurales, precisa que 

las empresas busquen permanentemente soluciones creativas para 

diferenciarse en los mercados donde operan o aquellos a donde se están 

extendiendo. 

 

 

Uno de los desafíos más importantes que les supone la gestión de 

estos cambios es la transición de pasar de ser una compañía local, a una 

verdadera empresa global, sin perder ese espíritu emprendedor y agilidad 

que les caracteriza. Esto exige que se cuente con una estrategia muy bien 

articulada, con planes e iniciativas que puedan ejecutarse de manera 

práctica y ágil. También, demanda que se cuente con normas, procesos y 

políticas. 

 

 

Cuando hablamos sobre el cambio en los empleados es otra cosa. 

Como sabemos, el ser humano no fue hecho naturalmente para el cambio, 

donde ellos sufren emocionalmente y económicamente para la adaptación 

de los nuevos procesos de cambios. 
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Los cambios organizacionales como la integración o fusión, la 

eliminación de áreas; los cambios de roles alteran la responsabilidad de 

trabajo de los empleados, reducen la seguridad en el puesto y cambian las 

perspectivas y expectativas de sus objetivos. 

 

 

 El impacto que reciben los empleados ante los procesos de cambios, 

constituyen factores de incertidumbre e imprevisibilidad. Debemos hacer que 

las personas se involucren desde el principio en la creación de nuevos 

lineamientos, que sientan que son parte del cambio, para lograr nuevos 

objetivos de la organización. 

 

 

Y es que contar con empleados que se resistan al cambio, que 

piensen que hay una sola forma de hacer las cosas, la gestión será un total 

fracaso. Es por ello que debemos de prestar mucha atención al impacto que 

ocasionan estas transformaciones. 

 

 

Para enfrentar la resistencia al cambio en la organización, se deben 

modificar las políticas del personal, rediseñando los cargos para volverlos 

más atractivos y retadores, replanteando el sistema de remuneración para 

transformarla en ganancia variable, en función de desempeño y las metas 

que deben ser superadas, además de fijar estrategias motivadoras. 

 

 

Se puede decir que, efectivamente; la turbulencia que origina el 

cambio origina una serie de emociones en los individuos que se ven 

reflejadas en las organizaciones. 

 

 

En tanto las emociones que sienten los empleados que pueden ser 

positivas o negativas y de diferente intensidad, esas emociones producen en 
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las compañías características diversas, que pueden ser favorables 

(acompañando o promoviendo el crecimiento) o adversas (frenando o 

impidiendo el crecimiento). 

 

 

Los empleados también pueden verse afectados económicamente, 

siendo esta la razón más obvia para oponerse al cambio, cuando temen 

perder sus empleos, por ejemplo,  o cuando un nuevo proceso reduce el 

valor de sus destrezas perjudicando sus oportunidades individuales de 

promoción. 
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CAPITULO III 

 

 

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

En esta investigación el método es cualitativo, porque se orienta a 

profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es 

prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir 

de rasgos determinantes; debido a que se va a investigar a los empleados 

que se resisten al proceso de cambio organizacional. Recordando que todo 

cambio dentro de la misma va ser difícil, por eso hemos aplicado técnicas 

motivacionales.  

 

 

Investigación bibliográfica constituye una de las principales fuentes de 

información a utilizar, tanto para acumular datos que sirven en la 

demostración de las hipótesis establecidas en el diseño de la investigación, 

como para conformar una teoría que sirva de fundamento y orientación de la 

investigación científica de las hipótesis en general, los métodos que 

empleamos para realizar este recorrido se lo diferenció de acuerdo a la 

información que se deseaba obtener. 
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De esta manera se utilizaron los siguientes métodos: La investigación 

de campo tiene como finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos 

relativos al tema escogido, donde la investigación se enfocó en la compañía 

RECOMREP S.A debido a que los empleados se aferran a los procesos 

vigentes, frenando el cambio de su estilo laboral cotidiano. 

 

 

La investigación explicativa, experimental o causal consiste en la 

manipulación de unas o más variables experimental no comprobada, con el 

fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o 

acontecimiento en particular, como el objetivo de la investigación es 

determinar la importancia que tienen los procesos de cambio organizacional 

para la compañía de una forma correcta y eficaz, que beneficie a la misma. 

 

 

La investigación descriptiva tiene como capacidad seleccionar las 

características fundamentales del objeto de estudio y su descripción 

detallada de las partes, esta puede incluir los siguientes tipos de estudios: 

encuestas, casos exploratorios, causales, de desarrollo, predictivos de 

conjuntos o de correlación; trabaja sobre realidades de hecho, donde se 

resaltarán los aspectos más relevantes de la compañía, cómo interactúan 

durante los procesos, capacitaciones y promociones que conlleva al estado 

actual de la misma. 

 

 

Población es la totalidad de elementos o individuos que tienen cerca 

características similares y sobre las cuales se hace la inferencia o bien es la 

unidad de análisis, donde el objeto de estudio se centrará dentro de la 

compañía. 
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La técnica utilizada es la encuesta donde se recopila de manera 

sistemática datos sobre determinados temas relativos de una población 

empresarial, a través de contactos directos o indirectos con lo personal y 

grupal que integran la población estudiada, para recoger la información nos 

basamos en preguntas escritas y organizadas en la encuesta, donde se 

obtuvieron respuestas que reflejaron conocimientos, inquietudes, intereses, 

necesidades y actitudes de los empleados. 

 

 

La muestra fue la totalidad de los 35 empleados, por lo que  para la 

recopilación de datos, no se utilizaron las fórmulas de población finita e 

infinita, ya que es menor a 100. 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Autogestión.- Es el uso de cualquier método, habilidad y estrategia a través 

de las cuales los partícipes de una actividad puedan guiar el logro de sus 

objetivos con autonomía de gestión. 

 

 

Autodominio.- Es aquella capacidad humana que ayudará a controlar los 

impulsos productos del carácter; afrontar con calma y serenidad los 

problemas y los contratiempos normales de la vida, cultivar la paciencia y a 

desarrollar mucha comprensión en las relaciones interpersonales establecidas 

y por establecer. 

 

 

Aprendizaje.- Es la adquisición de cualquier conocimiento a partir de la 

información que se percibe. 

 

 

Actitud.- Tendencia arraigada, adquirida o aprendida, reaccionar en pro o 

en contra de algo o de alguien. 

 

 

Auge.- Momento de mayor importancia o intensidad de un proceso, un 

estado o una cualidad. 

 

 

Calidad de Vida Laboral (CVL).- Es uno de los métodos de motivación 

más interesante, sino también un campo interdisciplinario de investigación y 

acción en el que se combinan la Psicología y Sociología Industrial; teorías 

sobre motivación y liderazgo y las relaciones industriales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://www.definicionabc.com/social/relaciones-interpersonales.php
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Cambio.- Significa ceder una cosa por otra. Reemplazar una cosa por otra. 

Convertir. Modificar 

 

 

Capacidad.- La confianza de saber hacer algo en la forma correcta. Se basa en 

la   educación y la experiencia. 

 

 

Compromiso.- La motivación y el deseo de continuar actuando de acuerdo 

con nuestras creencias, opiniones y responsabilidades. 

 

 

Compañía.- Se refiere a aquellas sociedades o reuniones de varias 

personas, que además de elemento humano cuentan con otros técnicos y 

materiales, cuyo objetivo principal radica en la obtención de utilidades o la 

prestación de algún servicio a la comunidad. 

 

 

Condiciones de trabajo.- Las empresas tienen como obligación que los 

empleados tengan los equipos óptimos a la hora de realizar su trabajo, un 

clima estable e iluminación correcta; donde se sientan cómodos y no tenga 

impedimentos al realizar sus actividades. 

 

 

Dinero.- Es un medio monetario de pago de incentivos, bonos, opciones de 

acciones, seguro pagado por la compañía o todo lo demás que se le puede 

dar a la gente a cambio de su desempeño. 

 

 

Desarrollo.- El proceso de evolución, crecimiento y cambio de un objeto, 

persona o situación específica en determinadas condiciones. Es la condición 
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de evolución que siempre tiene una connotación positiva ya que implica un 

crecimiento o paso hacia etapas. 

 

 

Eficacia.- Capacidad de lograr metas y objetivos propuestos. 

 

 

Eficiencia.- Habilidad para hacer el mejor uso de los recursos disponibles en 

el proceso de alcanzar metas u objetivos. 

 

 

Empowerment.- Potenciación o empoderamiento que es el hecho de delegar 

poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento de que son 

dueños de su propio trabajo.  

 

 

Estrategias.- Es el conjunto de acciones que se implementarán en un 

contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. 

 

 

Horario de trabajo.- Es la determinación de los momentos en que cada día se 

entra y se sale del trabajo. El horario concreta, respecto a cada trabajador, la 

distribución de los períodos de trabajo hasta completar la jornada máxima legal 

o pactada. 

 

 

Identidad de tarea- Se refiere a la posibilidad del empleado de realizar el 

segmento de trabajo entero o global y poder identificar claramente los 

resultados de sus esfuerzos. 

 

 

Incentivos.- Se trata de la estimulación que se le otorga a un individuo por 
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su buen desempeño en cualquier ámbito con la intención de que se esfuerce 

por mantenerlo. 

 

 

Incertidumbre.- Es la falta de conocimiento seguro y claro respecto del 

desenlace o consecuencias futuras de alguna acción, situación o elemento 

patrimonial, lo que puede derivar en riesgo cuando se aprecia la perspectiva de 

una contingencia con posibilidad de generar pérdidas o la proximidad de un 

daño. La incertidumbre supone cuantificar hechos mediante estimaciones para 

reducir riesgos futuros, y aunque su estimación sea difícil no justificará su falta 

de información. 

 

 

Innovación.- Significa literalmente innovar. Asimismo, en el uso coloquial y 

general, el concepto se utiliza de manera específica en el sentido de 

nuevas propuestas, inventos y su implementación económica. 

 

 

Liderazgo.- Se define a una influencia que se ejerce sobre las personas y 

que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un 

objetivo común. 

 

 

Motivación.- Se basa en aquellas sensaciones o fuerza interna que 

impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su 

conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados. 

 

 

Organización.- Grupo social compuesto por personas, tareas y 

administración, que forman una estructura sistemática de relaciones de 

interacción, tendientes a producir bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades de una comunidad dentro de un entorno y así poder 

satisfacer su propósito distintivo que es su misión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Invento
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Objetivo.- Fin de un sistema, meta, blanco a alcanzar. 

 

 

Oportunidad para hacer amigos.- Es un proceso lleno de retos, pero muy 

satisfactorio. La integración de unos a otros es la oportunidad de aprender y 

crecer, en equipo se descubren, conocen y se ejecutan los procesos, así como 

los problemas que surgen, se crean y mejoran estándares, allí el empleado se 

retroalimenta del que sabe, del que no sabe y del que más sabe; todos 

aprenden y desaprenden, se hacen menos esclavos (el conocimiento libera), 

más amigos entre sí y más amigos de la empresa para la cual trabajan. 

 

 

Participación.- Es la mejora continua del empleado, como una herramienta 

para poder lograr sus objetivos; por otra parte también promueven el trabajo en 

equipo, el cual resulta ser un catalizador de resultados e integrador de grupos 

en equipos diseccionados para un fin específico para el éxito de las 

compañías. 

 

 

Plan.- Es la plasmación escrita y ordenada de nuestra idea. La escritura 

permite realizar una reflexión sobre nuestra idea inicial, estructurando la idea 

inicial y ajustando el proyecto para reducir al máximo los riesgos. 

 

 

Proceso.- Es un conjunto de actividades o eventos que se realizan o 

suceden bajo ciertas circunstancias en un determinado lapso de tiempo. 

 

 

Quehacer.- Es una actividad o una labor que debe realizarse. La noción 

suele referirse a una obligación o un compromiso, y no a una afición o a 

algo que se realiza solamente por placer. 

http://definicion.de/labor/
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Retroalimentación.- Es la comprobación de algo, a las personas se les da 

retroalimentación frecuente con respecto a cuanto está logrando y a lo bien 

que está realizando sus labores, esta supervisión de su jefe lo incentiva y 

hace sentir orgulloso de su avance. 

 

 

Resistencia.- Es entendida como la acción o capacidad de aguantar, 

tolerar u oponerse. 

 

 

Rotación de trabajo.- La estrategia de rotar a los empleados en diferentes 

puestos es muy fructífera. Además de aprender diferente funciones, lo 

están promocionando a que en un momento dado ocupen puestos de 

duración. Estos intercambios son importantes, porque permite que cualquier 

empleado pueda salir de vacaciones y tenga un reemplazo de inmediato. 

De esta manera nadie es impredecible en un puesto. 

 

 

Serenarse.- Templar, moderar el enojo u otro sentimiento que domina a 

una persona. 

 

 

Transformación.- Hace referencia a la acción o procedimiento mediante el 

cual algo se modifica, altera o cambia de forma manteniendo su identidad. 

 

 

Variedad de tarea.- En vez de hacer una tarea repetitiva, el trabajo está 

agrupado para que cada persona desempeñe un número de actividades 

diferentes y se sienta importante. 
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3.3  MARCO CONTEXTUAL 

 

 

El estudio se realizará en la ciudad de Guayaquil; capital de la provincia del 

Guayas en la compañía REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZACIONES 

DE REPUESTOS RECOMREP S.A., dedicada a la compra venta, 

representaciones, distribuciones, importaciones, exportaciones, 

comercialización de repuestos de todas las marcas, ubicada en Quisquis 

1111 y José Mascote donde se centrará el estudio de la investigación. 

 

Fuente: Autores de tesis. 

  

Ilustración 3.1 Ubicación de la Compañía RECOMREP S.A. 
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3.4       ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
 

Fuente: COMPAÑÍA RECOMREP S.A. 
 
 
 

 
 
 
 

Ilustración 3.2 Estructura Organizacional de la Alta Gerencia 
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Fuente: Compañía RECOMREP S.A. 

 
 
 
 

Ilustración 3.3 Organigrama de la Compañía 
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3.5 HIPÒTESIS Y VARIABLES 

 

 

3.5.1 Hipótesis General: 

  

 

LA PROPUESTA DE CAMBIO AYUDARA A MINIMIZAR LA RESISTENCIA AL 

CAMBIO ORGANIZACIONAL EN LA COMPAÑÍA RECOMREP S.A. 

 

 

3.5.2  Variables: 

 

 

Variable Independiente: 

La propuesta de cambio ayudara a minimizar la resistencia al cambio 

organizacional. 

 

 

Variable Dependiente: 

La resistencia al cambio. 
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3.6  POBLACIÓN 

 

 

En este estudio, la población fue conformada por la totalidad de los 

empleados de la compañía, a quienes les afecta el cambio organizacional y no 

pueden adaptarse al proceso. Los que participaron en el estudio de la 

investigación para obtener una buena adaptación y desempeño dentro de la 

compañía. 

 

 

3.7  MUESTRA 

 

 

La muestra fue la totalidad de los 35 empleados y no se utilizaron las 

fórmulas de población finita e infinita, por ser  menor a 100; para la recopilación 

de datos. 

 

 

De esta manera se recopiló la mayor cantidad de información acerca de 

lo que los empleados necesitan y que es lo más recomendable para ellos al 

momento del proceso de cambio. 

 

 

Con esto se logró establecer además el impacto que tendría esta 

investigación, receptando sugerencias, inquietudes e ideas de los empleados 

para ir actualizando la información, además se logró determinar el interés de 

cómo vivenciaron el proceso y a su vez el cambio que tuvieron dentro de la 

compañía. 
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Estamos de acuerdo que los cambios que se deben dar en las empresas 

nacionales, son necesarios para lograr mayor competitividad entre ellas y 

mantener la actualización oportuna de la compañía. 



 
 
 
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS ORGANIZACIONALES DE LA COMPAÑÍA  
RECOMREP S.A., Y PROPUESTA DE CAMBIO 
 
  

CAPITULO 4 ANALISIS Y RESULTADOS Página 46  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

 

4.1  RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Se cumplió a través de una investigación de mercadeo, interna y 

externa, con cuestionarios de auditoría de recursos humanos, para determinar 

qué es lo que piensan los empleados de la compañía. 

 

 

Para darle un uso correcto a la información recaudada se realizó un 

análisis a cada una de las preguntas que conforman el estudio de la 

investigación. 

 

 

El análisis contó con la evaluación de los objetivos de cada pregunta, la 

tabulación de los datos que cada interrogante ha proyectado, su gráfica que 

refleje datos e información real, precisa y sistemática; posterior a la 

interpretación de juicios y criterios orientados a la obtención de resultados 

necesarios. 
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Dentro de las técnicas utilizadas, se determinó revelar las herramientas 

necesarias como: 

 

 

 Determinar objetivos en cada una de las preguntas utilizadas. 

 Análisis cualitativo de los resultados obtenidos. 

 Implementación de gráficas, optimizando  la formulación  y ejecución  de 

resultados obtenidos. 

 Análisis  descriptivo  de  las  repuestas  percibidas  por  la  muestra  de  la 

población. 

 Diagnostico basado en juicio y criterio de los ejecutores de la propuesta. 

 

 

La determinación de la técnica de investigación, siempre será 

fundamental en el análisis e interpretación de técnicas implementadas y 

ejecutadas dentro del desarrollo de la propuesta, por ende, es muy 

importante otorgar el valor exacto que tienen las técnicas que se emplearon en 

la investigación. 

 

 

Muchas veces se inicia un trabajo sin identificar qué tipo de información 

se necesita o las fuentes en las cuales puede obtenerse; esto ocasiona 

pérdidas de tiempo, e incluso, a veces, el inicio de una nueva investigación. Por 

tal razón, se considera esencial definir las técnicas a emplearse en la 

recolección de la información, al igual que las fuentes en las que puede adquirir 

tal información. 

 

 

Con la finalidad de optimizar resultados, se determinaron los medios 

necesarios para la obtención de los resultados previos a su análisis e 

interpretación. 
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Dentro de la investigación, se aplicaron técnicas necesarias como las siguientes: 

 

 

 Guías de Observación. 

 Encuestas. 

 Experimentación y ejecución de procedimientos de investigación. 

 Análisis de información recopilada. 
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4.2  TABULACIÓN DE DATOS 
 

Tabla 4.1 Tabulación de las Encuestas 

 
 

GÈNERO 

MASCULINO    22 63% 

FEMENINO    13 37% 

1.- ¿Estaría dispuesto (a) a cambiar su estilo laboral cotidiano? 

SÌ    34 97% 

NO    1 3% 

2.- ¿Cree que un cambio en la Alta Gerencia ayudaría a que la compañía y 
empleados alcancen las metas deseadas? 

SÌ    35 100% 

NO    0 0% 

3.- Dentro de la organización para un proceso de cambio adecuado, cree usted 
que debe ser solamente: 

EL EMPLEADO    1 3% 

LA GERENCIA    1 3% 

AMBAS    33 94% 

4.- ¿Cómo cree que se puede lograr una buena comunicación dentro de la 
compañía? 

JEFES DEPARTAMENTALES    25 71% 

INDIVIDUAL    0 29% 

DEPARTAMENTOS    10 0% 

5.- ¿Con qué frecuencia la Gerencia reconoce el buen desempeño del 
empleado? 

SIEMPRE    13 37% 

A VECES    22 63% 

NUNCA    0 0% 

6.- ¿Cómo la compañía premia a sus empleados por el buen desempeño de 
sus funciones? 

BONOS    25 71% 

INCENTIVOS SUBJETIVOS    7 20% 

CAPACITACIONES    2 6% 

ASCENDIÈNDOLOS    1 3% 

7.- ¿El trabajo que usted desempeña dentro de la compañía es bien 
remunerado? 

SÌ    18 51% 

ME ES INDIFERENTE    1 3% 

NO    16 46% 
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8.- Siente usted que su lugar de trabajo es: 

SEGURO    13 37% 

CONFORTABLE    20 57% 

INAPROPIADO    2 6% 

9.- ¿Los problemas personales afectan el desempeño en su área de trabajo? 

SÌ    14 40% 

NO    21 60% 

10.- ¿Se siente motivado y está a gusto con el trabajo que usted desempeña 
dentro de la organización? 

SÌ    26 74% 

NO    9 26% 

11.- ¿Es usted, de esas personas que toma las cosas de forma positiva y a su 
vez está dispuesto ayudar a sus compañeros de trabajo? 

SÌ    32 91% 

ME ES INDIFERENTE    1 3% 

NO    2 6% 

12.- ¿Qué tipo de capacitaciones podría mencionar para mejorar el buen 
desempeño de la compañía? 

 
 
ACTUALIZACIÒN DE CÒDIGOS DE TRABAJO. 

    
 

2 

 
 

6% 

PROCEDIMIENTOS INVENTARIOS Y ACTUALIZACIONES 
NIIF. 

    
 

2 

 
 

6% 
 
 
COMPETENCIAS E IMAGEN EMPRESARIAL. 

    
 

5 

 
 

16% 

ACTUALIZACIONES DE PROCESOS CONTABLES Y 
FORMULARIOS SRI. 

    
 

5 

 
 

15% 

BUEN MANEJO DE COBRO DE CLIENTES Y PROVEEDORES. 
    

 
5 

 
 

15% 

UN BUEN CONTROL DE INGRESO SISTEMAS DE 
MERCADERIA Y SUMINISTRO. 

    
 

4 

 
 

12% 

CHARLAS DE BUEN TRATO AL CLIENTE. 
   

5 15% 

MEJOR MANEJO DE SISTEMA DE BODEGA, 
CLASIFICACIÒN DE ENTRADA Y SALIDA DE 
MERCADERÌA. 

    

 
5 

 

 
15% 
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4.3 ENCUESTA 

 

 

Este modelo de encuesta, permitió conocer las vivencias de los 

empleados dentro de la compañía. Cada pregunta que se realizó a los 

empleados deberán responder de manera concreta y sincera que ayuden a 

las inquietudes que se están buscando, como la falta de motivación y la 

resistencia al cambio. 

 

 

Con la realización de la encuesta se obtuvo resultados que 

permitieron que los empleados y la Alta Gerencia acepten y puedan evaluar 

la posibilidad de adaptarse a los cambios que exige el mundo actual. 

 

 

4.3.1 Formato de la Encuesta 

 

 

La encuesta fue enfocada para los empleados de la compañía 

Recomrep S.A que no se adaptan a los nuevos procesos de cambio, de tal 

manera que nos ubicamos en la evaluación de sus procesos y formulación 

de los cambios requeridos para lograr así los niveles de  eficacia y eficiencia 

requeridos para el logro de los objetivos propuestos en la planeación de la 

compañía.  
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E N C U E S T A 

 
Género: Fecha: 

Cargo: 
 

 
 

Lea detenidamente las preguntas, cada respuesta es confidencial y solo es 

para datos de la compañía RECOMREP S.A. 

 
 
 

1.- ¿Estaría dispuesto (a) a cambiar su estilo laboral cotidiano? 
 

Sí ___ No ___ 
 
 
 

2.-  ¿Cree  que  un  cambio  en  la  Alta  Gerencia  ayudaría  a  que  la  compañía  

y empleados alcancen las metas deseadas? 
 

Sí ___ No ___ 
 
 

 
3.- Dentro de la organización para un proceso de cambio adecuado, cree usted 

que debe ser solamente: 
 

El Empleado ___ La Gerencia ___ Ambas ___ 
 
 
 

4.-  ¿Cómo  cree  que  se  puede  lograr  una  buena  comunicación  dentro  de  

la compañía? 
 

Jefe Departamentales ___ Individual ___ Departamentos ___ 
 
 
 

5.- ¿Con qué frecuencia la Gerencia reconoce el buen desempeño del empleado? 
 

Siempre ___ A veces ___ Nunca ___ 
 
 

 
6.- ¿Cómo la compañía premia a sus empleados por el buen desempeño de 

sus funciones? 
 

Bonos ___ Incentivos Subjetivos ___ Capacitaciones___ Ascendiéndolos ___ 
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7.- ¿El trabajo que usted desempeña dentro de la compañía es bien remunerado? 
 

Sí ___ Me es Indiferente ____ No ___ 
 
 
 

8.- Siente usted que su lugar de trabajo es: 
 

Seguro ___ Confortable ___ Inapropiado ___ 
 
 
 

9.- ¿Los problemas personales afectan el desempeño en su área de trabajo? 
 

Sí ___ No ___ 
 
 

 
10.- ¿Se siente motivado y está a gusto con el trabajo que usted desempeña dentro 

de la organización? 
 

Sí ___ No ___ 
 
 

 
11.- ¿Es usted, de esas personas que toma las cosas de forma positiva y a su vez 

está dispuesto ayudar a sus compañeros de trabajo? 
 

Sí ___ Me es Indiferente ____ No ___ 
 
 
 

12.-   ¿Qué  tipo   de  capacitaciones   podría  mencionar   para  mejorar   el   buen 

desempeño de la compañía? 
 

_____________________________________________________________________ 
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4.4  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas en la compañía 

RECOMREP S.A se obtuvieron los siguientes resultados que se 

tabularon por pregunta realizada para establecer cuáles son las 

inquietudes y desconocimientos acerca de los cambios 

organizacionales dentro de la misma.  

 

 

PRIMERA PREGUNTA DEL ANÀLISIS DE RESULTADOS QUE SE LLEVARON 

A CABO 

 

1.- ¿Estaría dispuesto (a) a cambiar su estilo laboral cotidiano? 

 

En el primer gráfico se observa que la respuesta de los empleados, a la 

primera pregunta dio que el 97% de empleados Si están dispuestos a 

cambiar su estilo laboral cotidiano, mientras el 3% No está de acuerdo. Por 

lo tanto, se reflejó que dentro de la compañía están dispuestos a un cambio 

organizacional para un mejor desempeño de la compañía. 

Fuente: RECOMREP S.A 
 

Elaboración: Dennisse Izquieta, Johnny López 

Ilustración 4.1 Resultados ( Pregunta 1 de la Encuesta) 
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SEGUNDA PREGUNTA DEL ANÀLISIS DE RESULTADOS QUE SE 

LLEVARON A CABO 

 

2.- ¿Cree que un cambio en la Alta Gerencia ayudaría a que la 

compañía y empleados alcancen las metas deseadas? 

 

De acuerdo con el siguiente gráfico, el 100% del personal Sí está 

dispuesto al cambio en la Alta Gerencia; para que la compañía y 

empleados alcancen sus planes señalados. 

 

 
 

Fuente: RECOMREP S.A 
 
Elaboración: Dennisse Izquieta, Johnny López 
  

Ilustración 4.2 Resultados (Pregunta 2 de la Encuesta) 
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TERCERA PREGUNTA DEL ANÀLISIS DE DATOS QUE SE LLEVARON A 

CABO 

 

3.- Dentro de la organización para un proceso de cambio adecuado, 

cree usted que debe ser solamente: 

 

En el tercer gráfico se dan algunas opciones para que indiquen, si dentro de 

la compañía para un proceso de cambio adecuado se debería realizar con el 

empleado, la gerencia o ambas. Las respuestas se dan en 3% tanto El 

Empleado, como La Gerencia; mientras que el 94% se debería efectuar en 

Ambas. 

 

 

Fuente: RECOMREP S.A 

Elaboración: Dennisse Izquieta, Johnny López 

 

Ilustración 4.3 Resultados (Pregunta 3 de la Encuesta) 
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CUARTA PREGUNTA DEL ANÀLISIS DE DATOS QUE SE LLEVARON A 

CABO 

 

4.- ¿Cómo cree que se puede lograr una buena comunicación dentro de la 

compañía? 

 

En esta pregunta se enfoca en qué se puede hacer para que haya una buena 

comunicación, los empleados determinaron que el 71% debería ser por Jefes 

Departamentales, un 29% por Departamentos e Individual no dieron resultados. 

En conclusión para una comunicación efectiva se debería proceder por Jefes 

Departamentales. 

 

Nota: 

Para lograr objetivos generales, debe existir una jerarquización de objetivos que 

van de desde metas muy generales a objetivos individuales y específicos. 

 

Fuente: RECOMREP S.A 

Elaboración: Dennisse Izquieta, Johnny López 
 

Ilustración 4.4 Resultados (Pregunta 4 de la Encuesta) 
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QUINTA PREGUNTA DEL ANÀLISIS DE RESULTADOS QUE SE LLEVARON 

A CABO 

 

5.- ¿Con qué frecuencia la Gerencia reconoce el buen desempeño del 

empleado? 

 

Los resultados determinaron que el 37% de los empleados expresaron que 

la compañía Siempre les reconoce su buen desempeño, el 63% A veces y 

Nunca no mencionaron. 

 

Fuente: RECOMREP S.A 

Elaboración: Dennisse Izquieta, Johnny López 
  

Ilustración 4.5 Resultados (Pregunta 5 de la Encuesta) 
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SEXTA PREGUNTA DEL ANÀLISIS DE RESULTADOS QUE SE LLEVARON A 

CABO 

 

6.- ¿Cómo la compañía premia a sus empleados por el buen desempeño 

de sus funciones? 

 

Con esta pregunta se quería saber cómo los empleados son recompensados 

en sus labores diarias. El 71% señaló que reciben Bonos, un 20% por 

Incentivos Subjetivos; el 6% por Capacitaciones, mientras que el 3% dijo 

Ascendiéndolos. 

 

 

Fuente: RECOMREP S.A 

Elaboración: Dennisse Izquieta, Johnny López  

Ilustración 4.6 Resultados (Pregunta 6 de la Encuesta) 
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SÈPTIMA PREGUNTA DEL ANÀLISIS DE RESULTADOS QUE SE LLEVARON 

A CABO 

 

7.- ¿El trabajo que usted desempeña dentro de la compañía es bien 

remunerado? 

 

En la séptima pregunta el resultado que se obtuvo indico que el 51% de los 

empleados si es bien remunerado, un 3% mostró que le es Indiferente y el 46% 

no son bien salariados. 

 
 

Fuente: RECOMREP S.A 

Elaboración: Dennisse Izquieta, Johnny López 
  

Ilustración 4.7 Resultados (Pregunta 7  de la Encuesta) 
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OCTAVA PREGUNTA DEL ANÀLISIS DE RESULTADOS QUE SE LLEVARON 

A CABO 

  

8.- Siente usted que su lugar de trabajo es: 

 

Los empleados informaron en un 37% que es Seguro su lugar de trabajo; el 

57% que es Confortable y un 6% determinó Inapropiado. 

 

 
 

Fuente: RECOMREP S.A 

Elaboración: Dennisse Izquieta, Johnny López 

Ilustración 4.8 Resultados (Pregunta 8 de la Encuesta) 
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NOVENA PREGUNTA DEL ANÀLISIS DE RESULTADOS QUE SE LLEVARON 

A CABO 

 

9.- ¿Los problemas personales afectan el desempeño en su área de 

trabajo? 

 

Una de las situaciones por la cual se realizó esta pregunta, es porque a 

veces a los empleados les afectan los problemas personales durante el 

tiempo que laboran; el 40% indicó que Sí les afecta y el 60%; que No les 

ocasiona ningún impedimento a la hora de laborar. 

 

 
 

Fuente: RECOMREP S.A 

Elaboración: Dennisse Izquieta, Johnny López 

Ilustración 4.9 Resultados (Pregunta 9 de la Encuesta) 
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DÈCIMA PREGUNTA DEL ANÀLISIS DE RESULTADOS QUE SE LLEVARON 

A CABO 

 

10.- ¿Se siente motivado y está a gusto con el trabajo que usted desempeña 

dentro de la organización? 

 

Con esta información se quiso conocer: 

 

En qué grado de motivación se encuentran los empleados desempeñando 

sus actividades. El 74% revelaron, que Sí están motivados realizando sus 

actividades cotidianas; el 26% indicó que No se encuentra a gusto dentro de 

la compañía. 

Fuente: RECOMREP S.A 

Elaboración: Dennisse Izquieta, Johnny López 

Ilustración 4.10 Resultados (Pregunta 10 de la Encuesta) 
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ONCEAVA PREGUNTA DEL ANÀLISIS DE RESULTADOS QUE SE 

LLEVARON A CABO 

 

 

11.- ¿Es usted, de esas personas que toma las cosas de forma positiva y a 

su vez está dispuesto ayudar a sus compañeros de trabajo? 

 

Una de las formas con la que se puede saber si los empleados de la compañía 

son capaces de laborar con actitud positiva y a su vez ayudando a los demás, 

permitió conocer que el 91% dijo que Sí están dispuesto ayudar a sus demás 

compañeros, mientras que al 3% le es Indiferente y un 6% señaló que No lo 

harían porque interrumpen su labor. 

 

 

Fuente: RECOMREP S.A 

Elaboración: Dennisse Izquieta, Johnny López 

Ilustración 4.11 Resultados (Pregunta 11 de la Encuesta) 
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DOCEAVA PREGUNTA DEL ANÀLISIS DE RESULTADOS QUE SE 
LLEVARON A CABO 
 

 

12.- ¿Qué tipo de capacitaciones podría mencionar para mejorar el buen 

desempeño de la compañía? 

 

Dentro de esta pregunta las capacitaciones se enfocarían dependiendo del rol 

y área en que se encuentra el empleado. 

 

Dividiéndose de esta manera: 

 

4.1.1 Dirección Legal mencionaron actualización de Códigos de Trabajo. 
 
 

4.1.2 Dirección de Auditoría señalaron procedimientos de Inventarios y 

Actualizaciones de las NIIF. 

 

 
4.1.3 Dirección de Talento Humano quieren capacitación de Competencias 

e Imagen Empresarial. 

 

 
4.1.4 Dirección de Contabilidad especificaron Actualizaciones de Procesos 

Contables y Formularios de SRI. 

 

 
4.1.5 Dirección de Cobranzas requieren un buen manejo de cobro de Clientes 

y Proveedores. 

 

 
4.1.6 Dirección de Compras necesitan una capacitación de un buen control 

e ingreso de sistemas de Mercadería y Suministros. 

 

 

4.1.7 Dirección de Ventas determinaron mejores charlas de buen trato con 

el cliente. 

 

4.1.8  Dirección de Bodega especificaron un mejor manejo de sistema de 
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bodega, clasificación de entradas y salidas de mercadería. 

 

 
 
 

 

Fuente: RECOMREP S.A 

Elaboración: Dennisse Izquieta, Johnny López 

Ilustración 4.12 Resultados  (Pregunta 12 de la Encuesta) 
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4.5 RESULTADOS 

 

 

A través de este recorrido de investigación se ha adquirido la 

experiencia y conocimientos necesarios, para un correcto análisis, 

planteamiento y desarrollo de los cambios organizacionales requeridos por 

la compañía, como un beneficio esperado para los empleados, demostrando 

que todo cambio conlleva actualizaciones y también capacitaciones que día 

a día deben estar los mismos para entrar en el entorno competitivo de hoy. 

 

 

La aplicación de las técnicas y métodos adecuados, es fundamental 

para la sintetización y consolidación de los resultados, en relación a la 

propuesta se determina como componentes de análisis de la información, 

gráficos y tabulación de los resultados de los mecanismos de conocimiento. 

 

 

El análisis e interpretación de los resultados obtenidos, se realizó en 

base a la investigación dentro de la compañía de forma cualitativa, que 

comprende el proceso de conocimientos, verificación de la información de 

las realidades, y situaciones evidenciadas; percibida por los entrevistados, 

específicamente los empleados de la compañía. 

 

 

La determinación de las variables para la obtención de un análisis e 

interpretación de resultados acorde, y adecuado para los intereses de la 

compañía, relacionada a los empleados y aceptar el cambio organización 

como algo positivo y no a la negación del mismo. 
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Los resultados a través de la investigación de campo por medio de 

las encuestas, que se realizó dentro de la compañía. Demostró que los 

empleados si están dispuestos a un cambio organizacional, ya que esto les 

permitirían abrirse a más campos en el ámbito laboral. Conocer nuevas 

herramientas y técnicas que podrán utilizar a lo largo de su vida laboral. 

 

 

Hay que recalcar que el cambio no solamente se lo tiene que ver 

desde el punto de la negación, sino también desde su viabilidad y modo de 

cómo uno lo vivencia día a día, pues hay que estar al tanto de los nuevos 

entornos competitivos que permiten que el empleado avance y también se 

actualice. Y que sienta la necesidad de mejorar. 

 

 

El enriquecimiento del puesto podemos relacionarlo con la teoría de 

la motivación de Herbert, en la que los factores como retos, reconocimiento 

de los logros y responsabilidad son concebidos como los verdaderos 

motivadores. 

 

 

Entre las técnicas de enriquecimiento de puestos se encuentran: 

 
 Variedad de tarea. 

 Empowerment. 

 Identidad de tarea. 

 Retroalimentación. 

 Condiciones de trabajo. 

 Horario de trabajo. 

 Rotación de trabajo. 

 Oportunidad para hacer amigos. 
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Entre los principales resultados observados en la compañía, en la 

primera pregunta se determinó que los empleados sí están dispuestos a 

cambiar su estilo laboral cotidiano, mostrando que un cambio organizacional 

mejoraría el desempeño en la misma. 

 

 

Aplicando uno de los métodos motivacionales de enriquecimiento de 

puestos, se utilizó la técnica de variedad de tarea; que conlleva a que los 

empleados no realicen tareas repetitivas y que cada persona desempeñe un 

sin número de actividades diferentes en su rol sintiéndose importante en la 

compañía. 

 

 

El segundo problema observado destaca que los empleados, están de 

acuerdo en que un cambio en el direccionamiento de la Alta Gerencia 

ayudaría a la compañía a alcanzar su visión de futuro y planes propuestos, 

sus metas  y proyectos propuestos para el logro de los objetivos en general 

 

 

Como tercer problema identificado para lograr un proceso de cambio 

adecuado, es el que debería realizarse en el sistema de comunicación entre 

El Empleado y La Gerencia. Esto ayudaría a fortalecer la comunicación a 

todo nivel en la compañía y a desarrollar una mayor compenetración, 

claridad y compromiso respecto al logro los propósitos de la compañía. 

 

 

La mejor técnica para este problema, es la participación ya que 

ambas ayudarán a encontrar los problemas y a su vez a dar las soluciones, 

con conocimientos útiles para el éxito de la compañía; apelando a la 

necesidad de asociación y aceptación. Donde se generará una sensación de 

logros entre las partes. 
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En el cuarto problema se enfoca en que para lograr un proceso de 

cambio adecuado, debería reforzarse además el sistema de comunicación 

entre El Empleado y Las Jefaturas, ya que esto permitirá una coordinación 

más efectiva para lograr su objetivo general;  específico e individual. Esto 

permitirá que la compañía y el total de sus empleados sean más eficaces. 

 

 

Se aplicó la técnica CVL (Calidad de Vida Laboral), puesto 

interesante, misma que ayuda a que la comunicación sea efectiva a 

través de los Jefes Departamentales, logrando que alcance al total de la 

compañía. 

 

 

El quinto problema ayuda a establecer que a los empleados en su 

labor del día a día, a veces se les reconocen su buen desempeño, dando a 

entender que en su jornada no son supervisados y que el control que 

ellos desempeñan; es por ellos mismo. 

 

 

Se aplicó la técnica retroalimentación para que los empleados 

dejen de trabajar con poco sentido lo que hacen, logrando que las 

actividades que realicen sean auto supervisadas ya que esto los incentiva 

y los hace sentir orgullosos de su avance. 

 

 

Como sexto problema analizado, se quiere establecer por qué los 

empleados prefieren ser recompensados por sus labores diarias con un 

reconocimiento verbal de desarrollo personal, puesto que esto ayuda a su 

motivación y permite que el desempeño diario sea un esfuerzo reconocido. 

 

 



 
 
 
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS ORGANIZACIONALES DE LA COMPAÑÍA  
RECOMREP S.A., Y PROPUESTA DE CAMBIO 
 
  

CAPITULO 4 ANALISIS Y RESULTADOS Página 71  

 

La técnica que se aplica es método CVL (Calidad de Vida 

Laboral), y buen salario; ya que los empleados quieren que su esfuerzo 

diario, sea reconocido como un medio para el mejoramiento de sus 

condiciones de trabajo y rotación. 

 

 

Otro de los problemas que en la séptima pregunta se pretende saber 

es que sí los empleados son bien remunerados dentro de la compañía 

dependiendo del rol que desempeñan día a día. 

 

 

El método aplicado es el enriquecimiento de puesto ya que los 

empleados tienen retos y son más significativos, esto aplica para todos, 

dando reconocimiento de logros y responsabilidad de sus tareas que 

contribuyen a un producto terminado y al bienestar de la compañía. Con la 

búsqueda de fuentes externas e internas de la remuneración en general. 

 

 

Al saber si el área donde laboran los empleados como octava 

pregunta qué tan segura es. La mayoría mencionó que es confortable. 

 

 

Se utiliza la técnica condición de trabajo, cada vez que realicen 

una actividad en su puesto, se pueden concentrar, no hay ruido que les 

interrumpa; encuentran los suministros necesarios. Los equipos que 

utilizan son los óptimos y adecuados. La iluminación y temperatura son los 

idóneos donde se pueden sentir a gusto las ocho horas que ellos están 

dentro de la compañía. 

 

 

Otra de las situaciones por las que como noveno problema se suscita, 

es determinar si a los empleados les afectan los problemas personales 
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durante el tiempo que laboran. Algunos dijeron que no les ocasiona ningún 

impedimento a la hora de laborar, por lo que pueden estar con toda 

normalidad y tranquilidad a la hora de realizar cada actividad diaria. 

 

 

Otro problema dentro de la compañía, como décima observación, es 

determinar en qué grado de motivación y agrado se encuentran los 

empleados desempeñando sus actividades. Ellos dijeron que sí se 

encuentran motivados y a gusto al realizar sus actividades cotidianas dentro 

de la compañía. 

 

 

Esto aplica a actividades con una amplia serie de impulsos, deseos, 

necesidades, anhelos que realizan, esperando satisfacer esos impulsos y 

deseos al actuar de determinada manera para obtener recompensas e 

incentivos. 

 

 

Una de las formas con la que se indagó si los empleados de la 

compañía son capaces de laborar con actitud positiva, como onceavo 

problema permitió determinar sí están dispuestos ayudar a sus demás 

compañeros. 

 

 

La técnica que se empleó es la oportunidad de hacer amigos ya 

que eso les permitiría conocer más áreas con las que no están 

familiarizados y a su vez experimentan la satisfacción de que no solamente 

trabajan por trabajar, sino que también son personas que pueden 

socializar. Mejora el trabajo en equipo y desempeño dentro de la 

organización informal, ya que de esta forma se logran también los objetivos 

generales. 
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Como doceavo problema se desea determinar, qué tipos de 

capacitación desearían los empleados. Se seleccionó dependiendo del rol, 

donde cada área que integra la compañía, mencionó la capacitación más 

idónea que le permitiría la mejora de cada departamento a lo largo del 

proceso investigativo y a su vez de su entorno laboral. 

 

 

Estos resultados reflejaron cuántas áreas corresponden a  la 

compañía, cómo está estructurada por divisiones y sus secciones; lo que 

ayudará a conocer cuántas personas integran cada departamento y lograr 

de mejor manera un enlace entre la Alta Gerencia y los Empleados. 
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CAPÍTULO V 

 

 

PROPUESTAS 

 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

 

Como ya se ha mencionado a lo largo de esta exploración teórica, 

el proceso de cambio abarca todas las actividades dirigidas a ayudar a la 

compañía para que adopte exitosamente nuevas actitudes y nuevas formas 

de relacionarse con el talento humano. La efectividad del cambio permite 

la transformación de los procesos y sobre todo de los empleados para 

reorientar a la compañía al logro de sus objetivos, además para maximizar 

su desempeño y construir el mejoramiento de un ambiente siempre 

abierto a nuevos escenarios. 

 

 

Según nuestro punto de vista, este proceso podría producirse de 

forma adecuada si todos están alineados con él, por esto, para que los 

empleados se comprometan y no sean atropellados por el proceso, como 

algo ajeno al mismo, ya que este proceso involucra a todas las personas 

que están dentro de la organización, en tal virtud, para que se les considere 

como parte de este nuevo reto será necesario conocer sus valores, su 

desempeño, sus comportamientos y la incidencia de sus emociones en el 

mismo. 
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No se puede iniciar un nuevo trabajo sin tener presente estos 

aspectos, ya que sobre la marcha se observará la necesidad de 

contemplar estos factores, que dan ciertas luces sobre como asumirán los 

empleados estos enfoques, y que a la vez posibilitan planear acciones 

para lograr un mayor apoyo de ellos. 

 

 

Cuando se quiere llevar un reto de cambio organizacional, se debe 

considerar que los empleados pretenden que la nueva situación les 

proporcione la misma seguridad que la previa. Para que el proceso pueda 

desarrollarse con éxito y sostenerse en el tiempo, es fundamental tener en 

cuenta el factor humano, los empleados deben confiar, estar motivados, 

valorados y capacitados contantemente, ya que el cambio es duro, tanto en 

el ámbito individual como organizacional. 

 

 

Consideramos que muchas veces los empleados no se 

comprometen con el cambio porque no saben lo que va a suceder o cómo 

este se va a dar, por lo que no saben cómo actuar, en razón de que lo 

nuevo no es algo definido. Una forma de defenderse de lo desconocido es 

aferrarse a los planteamientos, rutinas diarias y negarse a lo nuevo. 

 

 

De esta manera, para tratar cualquier proceso de cambio, es 

necesario manejar de forma integrada los aspectos técnicos y humanos, 

tratando de sacrificar aspectos que pudieran ser perjudiciales para el normal 

desarrollo del cambio. 

 

 

La idea es concienciar tanto a empleados como a la Alta Gerencia 

que el cambio suscita en todos una reacción natural de rechazo, sobre la 

que hay que trabajar y no tratar de desaparecerlo como un virus que afecta 
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el desarrollo. 

 

 

La forma de alivianar el peso con que se recibe al cambio es 

escuchar cuáles son las apreciaciones y sentimientos que se han 

despertado y a raíz de esto plantear posibles acuerdos, a fin de crear una 

atmósfera de cordialidad y de compromiso entre todos los involucrados. 

 

 

Así pues, los cambios pueden generar reacciones positivas como 

negativas, depende del grado de estabilidad al cual estén acostumbrados los 

empleados y a los patrones de vida que puedan adoptar al desempeñar 

nuevos roles o permanecer estáticos, garantizando así el instinto de 

seguridad. 

 

 

No todos los empleados están preparados para adentrarse a otros 

mundos, de ahí que haya quienes asuman una actitud negativa ante el 

cambio y lo tomen como un enemigo y no como un aliado que les 

puede posibilitar aprender de las nuevas experiencias; el cambio así visto 

es un desestabilizador tanto emocional como mental para las personas 

inmersas dentro de la compañía. 

 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

 

Partiendo del análisis de resultados de la información recopilada, se 

propone que este proceso se inicie desde la Alta Dirección hasta los niveles 

operativos de la compañía, mediante la formulación, desarrollo, difusión e 

implementación de nuevos proyectos estratégicos dirigidos a alcanzar la 

visión empresarial a través de los lineamientos que la empresa ha 

establecido. 
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Con la finalidad de apoyar a la compañía RECOMREP S.A., a 

enfrentar el cambio organizacional de una mejor manera, a partir del presente 

estudio proponemos las siguientes recomendaciones para que los 

empleados y Alta Gerencia, emprendan efectivamente este proceso: 

 

 

Alta Gerencia 

 

 Mantener una visión eficaz y efectiva, dentro de la filosofía del cambio, 

que le facilite crear nuevos paradigmas a partir del desarrollo del personal 

para el logro del mejoramiento continuo. 

 

 Desarrollar habilidades que le permitan reconocer la importancia y 

beneficios de una buena comunicación y aplicar estrategias efectivas 

para mejorarla  dentro de la compañía.  

 

 Aprovechar el máximo potencial de los empleados y de la tecnología, 

para incrementar su efectividad y productividad. 

 

 Capacitar a los empleados en la aplicación  de nuevas tecnologías, en la 

implementación de un nuevo sistema administrativo-financiero que facilite 

el control administrativo financiero y optimice la calidad de la información.  

 

 Realizar una evaluación periódica del personal, que ayude a  identificar 

los diferentes rasgos de personalidad, favorables o desfavorables para 

desempeñar determinados cargos, que permita  reubicarlos y 

promoverlos, incentivando su buen desempeño y sirviendo como 

estímulo para lograr una mayor competitividad. 

 

 Fundamentar el éxito de todos los proyectos estratégicos de la 

compañía, en el fortalecimiento de una visión compartida con sus 

colaboradores, que permita alinear los objetivos de máxima rentabilidad 
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de la empresa con los objetivos de crecimiento y desarrollo de sus  

empleados, constituyendo equipos de trabajo más fortalecidos para el 

logro de objetivos claramente definidos, con una misión compartida que 

asegure el éxito de la compañía a través del cumplimiento de  objetivos 

comunes. 

 

 Seleccionar al personal cumpliendo con una premisa: “Escoger a la 

persona adecuada para el puesto adecuado”,  contando con gente que 

sea competente en la unidad de trabajo, lo que facilitará la adaptación a 

los cambios y las exigencias que la naturaleza del puesto demanda para 

el logro de resultados.  

 

 Mantener una inducción constante a la filosofía de la empresa. A través 

de una constante comunicación que sensibilice al personal respecto a la 

importancia de la cultura organizacional, basada en la filosofía de la 

empresa se ayudará no solamente a conocerla sino a ejecutarla, porque 

se identificarán y alinearan con las intenciones estratégicas de la 

empresa. 

 

 Controlar permanentemente los avances, intenciones y pormenores del 

desarrollo de las actividades de la empresa, mediante la comunicación y 

coordinación durante la ejecución de las actividades, lo que mejorara la 

atención de los empleados y será la constante que le permitirá 

involucrarse con las tareas que día a día surgen en los procesos de 

trabajo.  

 

 Establecer un sistema de motivación e incentivos que cubra las 

expectativas reales de los colaboradores de la empresa, a través de  

estrategias motivacionales, para que los empleados se involucren y 

comprometan. Creando hábitos institucionales en los que diariamente se 

valore el esfuerzo del trabajador y sobre todo se humanice el trato en la 

relación laboral, pues entre más confianza y reconocimiento se le 

proporcione, los trabajadores se involucrarán y se sentirán 
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comprometidos por responder eficientemente en las tareas 

encomendadas. 

 

 Transformar su lugar de trabajo en un lugar como en casa, creando un 

ambiente de trabajo de confianza y cordialidad, lo que inducirá al 

empleado a sentirse placenteramente más centrado e involucrado con 

los trabajos de su puesto. 

 

 Negociar el cumplimiento de los objetivos propuesto,  esto es trabajar 

por resultados, es una forma infalible para que los trabajadores se 

sientan comprometidos en las responsabilidades formales de su puesto, 

y más aún cuando el objetivo negociado ha sido coherente y 

cuantitativamente formulado según las expectativas y capacidades socio 

técnicas de la empresa. 

 

 Aplicar el empowerment en sus empleados en un ambiente agradable, 

esto es darle poder para que realicen sus actividades y desarrollen su 

iniciativa, los hará sentirse con una mayor libertad para ser creativos en 

sus métodos de trabajo, lo que potenciara sus habilidades laborales que 

tenderán a desarrollarse, así como su compromiso por hacer 

efectivamente su trabajo. 

 

 Promover el Trabajo en equipo, integrándolos en grupos de trabajo, 

canalizando su esfuerzo de la mejor manera. Logrando que los 

resultados sean sinérgicos, esto es que a través del cumplimiento de los 

objetivos de la organización, se obtengan satisfacciones grupales e 

individuales. 

 

 Habilitar las capacidades de los colaboradores, puesto que un trabajador 

cuenta con grandes potencialidades, el saber detectar y aprovecharlas 

es una de las grandes responsabilidades de la empresa, por lo que debe 

destinar importantes inversiones en su entrenamiento. 
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 Enriquecer las responsabilidades de los empleados con funciones 

realmente significativas, que le permitan asumir responsabilidades 

importantes, que serán asumidas como un reto para su desarrollo y para 

obtener mejores beneficios, sin considerarlo como una carga adicional 

de trabajo, sino como una nueva oportunidad de crecimiento. 

 

 

 

          Las recomendaciones que se han presentado, son básicas pero 

fundamentales, de las que se pueden desprender muchas otras dirigidas a 

orientar y estimular la participación permanente de los empleados dentro de 

la organización; para que de manera sinérgica se alcancen los objetivos de 

la empresa, el grupo y los individuos. 

 

 

          Queda reflejada sin duda alguna la necesidad de reflexionar sobre la 

importancia de dirigir adecuadamente a las personas que trabajan en la 

empresa, quienes con la creatividad e innovación en la aplicación de las 

estrategias formuladas, podrán lograr un mejor desarrollo de la 

organización. 

 

 

En definitiva, es necesario un nuevo enfoque estratégico para 

asegurar que la reingeniería de procesos logre la sustentabilidad de la 

organización; lo que se traduce en mejoras en la eficiencia de las 

operaciones, optimización en la estructura de los procesos y en la calidad 

del servicio. La clave es entender la forma en que las personas se adaptan 

el cambio, para realizar las acciones precisas para impulsarlo. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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5.4 PRESUPUESTO 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5.1 PRESUPUESTO 
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5.5  CRONOGRAMA 
 

Tabla 5.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Tabla 5.3 CRONOGRAMA SEMANAL 


