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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito investigar 

sobre las falencias organizacionales que existen en la empresa K & S de la 

ciudad de Guayaquil y determinar la incidencia y relación que tiene con la 

comunicación interna. 

 

En el capítulo I, se abordará la problemática de la empresa K &S, de 

manera que se pueda establecer los agentes causales, sus efectos y el 

pronóstico que pudiese tener esta organización en los aspectos estructurales 

referentes a funciones, tareas y responsabilidades que puedan afectar a la 

comunicación interna del colectivo de colaboradores. 

 

Para estos se reducirá a la pregunta de investigación general, ¿De  qué 

manera inciden las falencias organizacionales en la comunicación interna de la 

empresa K & S de la ciudad de Guayaquil?. 

 

Al mismo tiempo se plantea como objetivo general en respuesta a esta 

pregunta de investigación, analizar las falencias organizacionales y su 

incidencia en la comunicación interna de la empresa K & S. 

 

Siguiendo el proceso lógico deductivo se plantea la hipótesis general de 

la investigación: Las falencias organizacionales afectan a la comunicación 

interna y a la estructura organizacional de la empresa K & S de Guayaquil. 

 

Ho= Las falencias organizacionales no afectan a la comunicación interna 

y a la estructura organizacional de la empresa K & S de Guayaquil. 

 

Hi= La estructura organizacional adecuada incide positivamente en la 

comunicación interna  de la empresa K & S de Guayaquil. 
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Y es aquí donde empieza esta investigación con el método analítico-

sintético, lógica deductiva – inductiva para operacionalizar las variables de la 

investigación, de manera que permitan conocer las dimensiones e indicadores 

que la componen. 

 

En el capítulo se abordan las referencias teóricas de estudios realizados 

afines a esta investigación, los mismos que permitirán guiar el desarrollo del 

conocimiento de la estructura organizacional y la comunicación interna de la 

empresa K & S de la ciudad de Guayaquil. 

 

A esto se le suma el marco teórico propiamente dicho, la definición de 

términos básicos como marco conceptual que menciona los significados más 

importantes del estudio. 

 

Posteriormente se presentan los resultados de las encuestas aplicadas a 

los colaboradores de la empresa K & S de la ciudad de Guayaquil, con sus 

respectivos análisis descriptivos y a continuación el análisis inferencial que 

permite demostrar la confiabilidad y validez del instrumento empleado, también 

la relación que existe entre ambas variables y finalmente la prueba de 

hipótesis, que se demuestra con la aplicación estadística del SPSS, con la Chi 

cuadrada. 

 

Y finalmente se plantean las conclusiones y recomendaciones para el 

fortalecimiento de la estructura organizacional que condicione a resultados 

efectivos y positivos en la comunicación interna de la empresa K & S de la 

ciudad de Guayaquil 
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EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Análisis de las falencias en la estructura de la organización y su 

incidencia en la comunicación interna de la empresa K & S de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Este trabajo tiene como pretensión analizar las falencias en la estructura 

de la organización y su incidencia en la comunicación interna de la empresa K 

& S de la ciudad de Guayaquil. Según (Mc Millan & Shumacher, 2005), es 

importante que se detallen los aspectos generales y específicos con respecto a 

la empresa K&S de la ciudad de Guayaquil. 

 

Al mismo tiempo para identificar el problema es necesario considerar los 

aportes de (Carrasco, 2013, pág. 79); hace referencia al análisis de manera 

deductiva para conocer las falencias de la organización es importante para 

mejorar la comunicación interna de los trabajadores y por ende los resultados 

de productividad y competitividad que toda organización espera alcanzar. 

 

El diagnóstico a realizar es para conocer e identificar que situaciones se 

consideran como debilidades o falencias en la organización K & S de la ciudad  

de Guayaquil. La indagación exploratoria hace entradas a la estructura de la 

organización, procesos operativos, comportamiento del talento humano y el 

clima de la organización. 

 

Se pretende caracterizar los componentes e indicadores de falencias en 

la organización y de qué manera inciden en la comunicación interna. 

 

Para la realización del planteamiento del problema se revisan diferentes 

obras relevantes de la investigación, entre las cuales destacan por su 

trayectoria, (Bernal, 2013),  (Hernandez, 2014), y  (Carrasco, 2013, pág. 91), 
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este último considera, encontrar los fundamentos del fenómeno en estudio, 

también llamado problema. Una relación de opiniones alineadas por estos 

autores  quienes afirman entre sus aportes que la investigación se inicia en el 

adecuado planteamiento del problema, donde se reconozcan las causas, 

efectos, involucrados y el pronóstico. 

 

Al igual que muchas de las empresas del país, la empresa K & S carece 

de una administración formal, debido a la falta de este tipo de conocimientos y 

es dirigida de una forma empírica basándose en las experiencias de su 

propietario,  quien ejerce el control de las actividades de manera persona, 

limitando de esta forma la intervención  de los empleados. 

 

La empresa K & S, también carece de  una estructura bien definida, ni 

con descripciones de puestos, lo que causa dificultad en la coordinación, 

racionalización y optimización eficiente de sus recursos disponibles. 

 

Los problemas más relevantes, con los que debe enfrentarse la empresa 

por la antedicha situación, se relaciona con la transferencia de control de 

actividades y flujo de información y recursos, lo que produce la duplicidad en 

las labores, que los empleados desconozcan cuáles    son sus   actividades y 

responsabilidades y en determinadas ocasiones, no se pueda cumplir con los 

pedidos realizados por los clientes a consecuencia de la poca comunicación  y 

coordinación que existe entre las áreas de la empresa.  

 

En lo relacionado con factores externos, hay demasiada competencia en 

el Ecuador, entre comerciantes de productos de consumo masivo; por lo que se 

requiere contar con productos de mejor calidad con el fin de alcanzar la lealtad 

de los clientes, debido a que si no puede cumplirse adecuadamente con sus 

requerimientos y perspectivas puede llegar con facilidad otro proveedor  que 

sustituya al anterior, dando como resultado la importancia de que la empresa 

cuente con la coordinación en el manejo eficiente de recursos con el fin de 
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ofrecer productos de calidad y precios competitivos que requiere el mercado 

del Ecuador.  

 

Esto da origen a la  exigencia de poseer una estructura apropiada de la 

organización y particularidades de empresa K & S, que colabore con la  ayuda 

para que cuente con un excelente manejo administrativo en sus diversas 

operaciones, mediante la coordinación y mejora de sus recursos, con el fin de 

tornarse de mayor productividad y competencia.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Según (Tamayo y Tamayo, 2012, pág. 34); contribuye con sus 

investigaciones al conocimiento del fenómeno o problema de estudio, 

buscando, e indagando en la parte medular, es decir en la parte objetiva que lo 

conforma como tal. 

  

PROBLEMA GENERAL 

 

¿De qué manera las falencias organizacionales inciden en la 

comunicación interna de la empresa k & s de la ciudad de Guayaquil? 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las falencias organizacionales que inciden en  la comunicación 

interna de la empresa  K & S de la ciudad de Guayaquil? 

 

¿Cómo la comunicación interna incide en la organización de la empresa  K & S 

de la ciudad de Guayaquil? 

 

¿Qué estructura organizacional tiene la empresa K & S de Guayaquil? 
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¿Cuál es la relación que existe entre la organización y la comunicación interna 

de la empresa  K & S de la ciudad de Guayaquil?. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar la incidencia de las falencias organizacionales en la comunicación 

interna de la empresa K & S de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar las falencias organizacionales que inciden en  la comunicación 

interna de la empresa  K & S de la ciudad de Guayaquil. 

 

Analizar la estructura organizacional que tiene la empresa K & S de Guayaquil. 

 

Determinar cómo incide la comunicación interna en la organización de la 

empresa  K & S de la ciudad de Guayaquil. 

 

Diagnosticar la relación que existe entre la organización y la comunicación 

interna de la empresa  K & S de la ciudad de Guayaquil. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Una estructura organizacional formal y adecuada, es de importancia 

para que la empresa tenga una buena marcha, pues constituye la base que 

permite cumplir los objetivos trazados a corto, mediano y largo plazo.   (Bueno, 

1997). 
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Los adelantos en la tecnología, la globalización, y la competencia 

nacional e internacional que existe en el mercado, influyen en las empresas 

para que se mantengas actualizada y se modifiquen en forma permanente para 

enfrentar los retos y requerimientos del mercado, dándole la oportunidad de la 

competitividad y surgir ante otras iguales.   

 

En esta lucha permanente por surgir en un entorno de competitividad, se 

requiere que la empresa K & S, mantenga una estructura organizacional 

determinada, que sirva como instrumento a la aplicación de políticas y reglas 

de la misma, debido a que esta estructura es de vital relevancia para el éxito de 

la empresa.   

 

La propuesta de construir la estructura organizacional en la empresa K & 

S, se sustenta en la importancia que tiene ésta el contar con una estructura en 

ese sentido, que contribuya a superar problemas a los que se enfrenta 

continuamente; como la falta de comunicación y coordinación originada por la 

centralización de actividades por parte de la gerencia general, lo que trae como 

consecuencia una inadecuada realización de su gestión. Por otro lado los 

empleados de la empresa desconocen cuáles son las responsabilidades de su 

trabajo realizándolo de una manera informal lo que ocasiona la duplicidad de 

funciones, papeleo burocrático y retraso en sus actividades. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Métodos Teóricos 

La Inducción, es un modo de razonar que conduce a conocer la realidad 

que se vive en la empresa K & S se caracteriza porque mediante la utilización 

de procesos analíticos sintéticos estudia los hechos, casos o fenómenos 

particulares en el área administrativa en perspectiva de diseñar una estructura 

organizacional formal que contribuya a incrementar la eficacia y la eficiencia 

organizacional. 
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La Deducción, parte de un principio o ley universal acerca de la 

administración moderna, para llegar a conclusiones o consecuencias 

particulares al diseñar una estructura organizacional formal en la empresa K & 

S puesto que a través de éste método se puede extraer lógicamente 

conocimientos nuevos de conocimientos administrativos previos. 

 

Métodos Empíricos 

 “La observación científica como método, consiste en la percepción 

directa del escenario que se vive en la empresa K & S”. La observación 

permitirá conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y 

fenómenos administrativos. 

 

En el método de medición se va a considerar todas y cada una de las 

características para diseñar una estructura organizacional formal y los 

resultados que se procura lograr, mediante la eficiencia organizacional que 

permita desarrollar una ventaja competitiva relevante. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Esta investigación se justifica de manera práctica por la aplicación del 

método deductivo-inductivo y analítico-sintético, los que permitirán 

descomponer las variables de estudio para conocer las dimensiones y sus 

indicadores que las caracterizan con la finalidad de encontrar continuamente 

soluciones a los problemas cotidianos del desarrollo y crecimiento 

organizacional. 

 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Todas las investigaciones tienen un norte de llegada, es decir un camino 

trazado para lograr alcanzar su meta, sobre esto (Valderrama, 2014, pág. 142),  

considera de gran relevancia a una serie de unidades indispensables de 

conocer como el lugar donde se desarrollará geográficamente la investigación, 

quienes son los sujetos involucrados que se consideran en la investigación; 
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cabe recalcar que esto depende del diseño, tipo de estudio, alcance que se 

pretende lograr con el estudio. 

 

La investigación es aplicada porque  se visitará las instalaciones de la 

empresa k & S de la ciudad de Guayaquil, para aplicar las encuestas que 

permitirán levantar la información concerniente a las variables. Al mismo tiempo 

los involucrados son todos los colaboradores y jefes de la empresa. 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

HIPÓTESIS GENERAL   

 

Las falencias organizacionales afectan a la comunicación interna y a la 

estructura organizacional de la empresa K & S de Guayaquil. 

 

Ho= Las falencias organizacionales no afectan a la comunicación interna 

y a la estructura organizacional de la empresa K & S de Guayaquil. 

 

Hi= La estructura organizacional adecuada incide positivamente en la 

comunicación interna  de la empresa K & S de Guayaquil. 

 

VARIABLES  (INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES) 

 

Variable independiente 

 

Estructura organizacional 

 

Variables dependientes 

 

Comunicación interna  
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Tabla 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES 

 
Definición operacional 

Definición operacional  
Dimensiones 

 
Preguntas 

 
 

Estructura 
organizacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación 
interna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. “Estructura organizacional es el conjunto de 

las funciones y de las relaciones que 
determinan formalmente las funciones que 
cada unidad debe cumplir y el modo de 
comunicación entre cada unidad”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Según (ÁVILA, 2004) cita en su trabajo estas 
dos definiciones sobre la comunicación 
interna: “Por comunicación interna 
comprendemos al conjunto de 
comportamientos y de modelos de 
redundancia que tienen lugar en contextos 
diferentes regulados por los códigos 
culturales”. 
“La comunicación interna en la cual ésta es 
comprendida como el conjunto 
contextualizado de comportamientos y de 
opiniones en interacción. En este sentido, la 
organización es un sistema de comunicación”. 
 
 
 

 
“Estructura organizacional es el 
conjunto de las funciones y aspectos 
que contribuyen al crecimiento, 
cambio, adaptación para integrar la 
estructura. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Por comunicación interna 
comprendemos al conjunto de 
comportamientos y de modelos de 
redundancia que tienen lugar en 
contextos diferentes regulados por los 
códigos culturales y de opiniones en 
interacción.  

 
Cambio 
organizacional 

 
Crecimiento 

 
 

Estructura 
organizacional 

 
 

Adaptación al 
cambio 

 
 

Trabajo en 
equipo 

 
Comunicación 
asertiva 

 
Opiniones en 
interacción 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

¿El crecimiento actual de la 
empresa K & S, obliga a un 
cambio organizacional? 

¿Qué tipo de cambio 
organizacional es prioritario 
en la empresa K & S? 

¿Pronóstico de cambio en 
la estructura 
organizacional? 

¿ la nueva estructura 
organizacional permitirá 
alcanzar una?  

¿La nueva estructura 
organizacional facilitará la 
toma de decisiones? 
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¿La nueva estructura 
organizacional ayudará? 

¿Considera usted, que la 
empresa K & S, además 
requiere  

¿A su criterio el personal 
administrativo y operativo 
de la empresa K & S Está 
capacitado para adoptar la 
nueva estructura? 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El modelo esta seleccionado de conformidad con tres opiniones de 

indagación. (Stanton, 2009): 

a) Conforme a la profundidad del estudio. Exploración, descripción, 

explicación y predicción.  

b) Conforme lo estipula quien realiza la investigación: Observacional 

y no observacional. 

c) Conforme al comportamiento de las variables entre sí. 

Correlacional y Relacional. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos de investigación científica están divididos en dos: empíricos 

y teóricos, sin embargo, durante el proceso investigativo de este proyecto, 

estos métodos jamás se separan.  Todos utilizan técnicas definidas, igual que 

comunes a ambos.  

 

Métodos Teóricos 

 

La Inducción, es una forma de razonamiento que conlleva a saber lo que 

realmente se vive dentro de la empresa  K & S.  Se determina mediante el uso 

de procedimientos analíticos sintéticos que analizan los hechos, casos o 

fenómenos específicos en el área de administración en perspectiva de 

proyectar una estructura organizacional formal, para contribuir al incremento de 

la efectividad y eficacia de la organización.  

 

La Deducción, surge  de un principio o ley universal sobre administración 

moderna, para llegar a soluciones o resultados exclusivos al proyectar una 

estructura organizacional formal en la empresa K & S, ya que mediante este 

sistema se atrae consecuentemente conocimientos nuevos en administración.  
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Métodos Empíricos 

 

“La observación científica como método es la apreciación directa del 

escenario que se vive en la empresa” (Kotler P. K., 2009). K & S La 

observación dará la posibilidad de saber a través de la apreciación directa de 

objetos y fenómenos administrativos, cual es la realidad de la empresa.   

 

En el método de medición se considerarán las particularidades en forma 

independiente, para programar una estructura organizacional formal y lo que se 

quiere lograr mediante la eficiencia de la organización, que acceda a un 

desarrollo óptimo.  

 

Población 

 

La población de estudio, es un grupo de personas que se someten a una 

valoración estadística, mediante un muestreo y de conformidad con esta 

determinación, la población de este análisis será de 164 empleados de la 

empresa K & S.  

 

Tamaño de la Muestra 

 

Como en el análisis ya se sabe el valor poblacional,  puede calcularse el 

tamaño de la muestra. Considerando los siguientes parámetros: 

 

 p :  Variabilidad positiva (éxito) 

 q :  Variabilidad negativa (fracaso) 

 Z :  Valor del nivel de significancia 

 E:   Es la precisión o el error 

 N:   Es el tamaño del universo     

 

Datos para obtener la muestra: 

1 N = 164 

2 p = 0,50 (probabilidad de éxito) 
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3 q = 0,50 (probabilidad de fracaso) 

4 Nivel de significancia = 95% 

5 Z = 1.96 para 95% 

6 E = 5% 

 

       =>  115 (empleados) 

 

El tamaño de la muestra que permita tener la información con 95% de 

confiabilidad y un 5% de margen de error; es de 115 empleados, tomando en 

cuenta una población de estudio de 164 trabajadores de   la empresa K & S 

 

DISEÑO DE LA ENCUESTA 

K & S 

Objetivo: Saber si una nueva estructura organizacional formal, logrará 

optimizar la eficiencia de la organización.  

 

INSTRUCCIONES: Para contestar, hay que leer con mucho cuidado 

cada una de las preguntas, realizar el procedimiento reflexivo y contestar 

claramente cada una.  Marque con X cada respuesta y tenga en cuenta que la 

contestación deberá ser objetiva,  procurando encontrar una medida que 

resuelva los problemas que existen.  
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PREGUNTAS 

1. ¿Considera usted, que el crecimiento actual de la empresa K & S, 

obliga a un cambio organizacional? 

 

SI  

NO  

NO SE  

 

3. ¿Qué tipo de cambio organizacional es prioritario en la empresa K & S? 

 

 Sistemas de información gerencial  ( ) 

 Estructura organizacional   ( ) 

 Dirección estratégica    ( ) 

 Reingeniería de procesos   ( ) 

 Calidad total ISO.    ( ) 

 

3. ¿A su criterio el pronóstico de cambio en la estructura 

organizacional en la  empresa K & S será? 

 

 Cambio importante  ( ) 

 Cambio menor  ( ) 

 No habrá cambio  ( ) 

4. ¿Cree usted, que la nueva estructura organizacional permitirá alcanzar 

una mayor eficacia y eficiencia organizacional? 

 

SI  

NO  

NO SE  

  

 

 

 



 
 

Introducción                                                                                                       
16 

 

5. ¿Según su criterio, la nueva estructura organizacional facilitará la toma 

de  decisiones de la gerencia? 

 

SI  

NO  

NO SE  

 

6. Cree usted, que la nueva estructura organizacional ayudará a la 

 descentralización de los procesos actuales. 

  

SI  

NO  

NO SE  

 

7. ¿Considera usted, que la empresa K & S, además requiere  que 

se plantee de manera clara y objetiva su cultura corporativa? 

  

SI  

NO  

NO SE  

 

8. ¿A su criterio el personal administrativo y operativo de la empresa 

K & S Está capacitado para adoptar la nueva estructura  organizacional? 

  

SI  

NO  

NO SE  

GRACIAS 
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TIPO DE ESTUDIO 

 

Se realiza una investigación con un diseño no experimental, aplicado, 

por el alcance es transaccional descriptivo, el estudio es de tipo cuali – 

cuantitativo y de campo. 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La información recolectada a través de la encuesta aplicada a los 

trabajadores de K&S, será procesada en Excel y en el programa SPSS. Este 

proceso permitirá realizar la observación de los datos recogidos del colectivo 

de estudio. Estos datos serán procesados de manera descriptiva para conocer 

y cuantificar la frecuencia de respuestas donde se plasman las actitudes 

favorables o desfavorables de los encuestados con respecto a las variables. 

 

Así mismo se utilizará la estadística inferencial para fundamentar la 

validez y confiabilidad del cuestionario de preguntas utilizadas en la encuesta, 

para esto se aplica el alfa de Crombach, correlación de Pearson, y finalmente 

la prueba no paramétrica Chi cuadrada para verificar la hipótesis de 

investigación. Ampliando sobre el tratamiento de la información es necesario 

informar que se aplica la encuesta a todos los colaboradores que han sido 

seleccionados como parte de la muestra probabilística que se obtuvo, 

inicialmente se dan las indicaciones para responder a las preguntas de tipo 

dicotómicas con una tercera alternativa de indecisión (no sé). 

 

Los resultados que se obtienen de la tabulación de datos se exponen en 

una tabla estadística donde se podrán procesar los datos de manera 

descriptiva y posteriormente de manera inferencial. Los datos procesados en la 

tabla entregarán resultados después de la aplicación del programa estadístico 

SPSS, donde se obtendrán resultados de medidas de tendencia central; validez 

de contenido, fiabilidad de Crombach y la prueba no paramétrica correlación de 

Pearson y Chi cuadrada que servirán para validar los ítems del cuestionario de 

la encuesta y para probar la hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO DE  REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN   

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el siguiente trabajo investigativo se van a dar a conocer dos temas de 

suma importancia como lo son: La estructura organizacional y la comunicación 

interna, que al ser aplicados correctamente permitirá a la empresa a 

desarrollarse o administrarse de una mejor manera ante cualquier circunstancia 

que se encuentre. 

 

El tema de la estructura organizacional tratará sobre la jerarquización de 

la empresa y el tema de la comunicación interna tratará sobre las diferentes 

formas de comunicarse el gerente a los empleados.  

  

El trabajo de (RUEDA, 2014) sobre la relación entre los constructos 

clima organizacional, apoyo laboral y salud organizacional en una muestra de 

estudiantes que trabajan. Los resultados de este trabajo mostraron 

correlaciones positivas, variando entre magnitud débil y fuerte. 

 

El trabajo de (CÁRDENAS, 2015) sobre el clima organizacional en las 

pequeñas empresas de la industria metal-mecánica. Este trabajo se lleva 

acabo con la finalidad de identificar los factores que determinan un clima 

organizacional en las pequeñas empresas de la industria metal-mecánica. Con 

el fin de proporcionar una propuesta con recomendaciones y contribuir al logro 

de sus estrategias gerenciales. 

 

El libro de (JIMÉNEZ, 1998) sobre la comunicación interna, se trata de 

erradicar  la falta de comunicación interna que no ha alcanzado un 

reconocimiento importante dentro de la empresa. Este libro es una guía a 

diferentes problemas que se da en el ámbito laboral. Con esta guía se tratara 
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que la comunicación sea parte fundamental de un clima laboral dando tIps y 

enseñanzas al momento de poner aprueba una solución.  

 

El libro de (ANDRADE, 2005) sobre la comunicación organizacional 

interna, trata del proceso, disciplina y técnica en el ámbito laboral. Este libro 

demuestra las diferentes inquietudes que se vive en el clima laboral y que se 

experimenta día a día para resolverlo. Al evaluar y tratar en el ambiente laboral 

este problema, se puede lograr resultados positivos, dando charlas sobre la 

comunicación de los que laboran en la empresa.     

 

Según (Mejia & Rodriguez, 2005) presenta su trabajo de grado para 

optar al título de Trabajador Social titulado La Comunicación como elemento de 

Fortalecimiento Organizacional de la Universidad de Antioquia en la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas en el Departamento de Trabajo Social. 

En donde explica lo siguiente sobre COMUNICACIÓN. La comunicación 

de la mano de otras estrategias y/o herramientas implementadas para la 

consecución de objetivos específicos, hacen que las organizaciones tengan 

unos niveles de relacionamiento claros, donde a cada individuo le son 

reconocidas un conjunto de habilidades y/o destrezas para alcanzar lo 

individual y lo colectivo.  

 

Según  (León & Mejia, 2010) presentan su trabajo de investigación en su 

tesis: “Propuestas de comunicación interna para la unidad de comunicación 

social de la I. Municipalidad de Cuenca”, con la finalidad de mejorar la 

comunicación interna en la Ilustre Municipalidad de Cuenca; este es el único 

método para intercambiar ideas, conocimientos y sugerencias,  a través de esta 

se podrá realizar una evaluación y capacitación de los gerentes, directores y de 

todos los miembros que laboran en la institución, la comunicación desempeña 

un rol esencial de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el 

flujo de mensajes que se dan entre los miembros de una organización,  

también influye en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos, 

cada una de ellas sirve como medio para conocer las necesidades y 

sugerencias de cada miembro en la institución. 
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Según (Vallejo, 2010) presenta su tesis de grado en la Universidad 

Internacional SEK de Quito Facultad de Ciencias de la Comunicación titulado 

Comunicación Organizacional y Responsabilidad Social: Diagnostico e 

Implementación de la Responsabilidad Social en la empresa INZATEX,  que 

trata sobre el diagnóstico de la empresa en la cual se trata de describir las 

actividades de esta empresa lo que realiza dentro del entorno tanto social como 

ambiental, la comunicación debe ser entendida, es decir, que su significado sea 

claro y comprendido, de cómo poder comunicar a los públicos tanto internos 

como externos acerca de lo que se está realizando para la implementación de 

la responsabilidad social, es muy importante el entorno en donde se da la 

comunicación, debido a que el entorno es la situación en el cual la 

comunicación tiene lugar, la idea de gestionar la empresa con responsabilidad 

social es que crea una imagen positiva muy valiosa frente a las autoridades. 

 

Según (Vallejo, 2010), nos explica sobre COMUNICACIÓN lo siguiente: 

De los seres humanos depende la comunicación para poder entenderse 

los unos con los otros, el objetivo de la comunicación es entender lo que se 

dice, para que se de este proceso se necesitan de dos o más personas, es 

decir, un emisor y un receptor. La comunicación transmite información, la cual 

se entiende como un conjunto sistemático de datos, es la habilidad de 

entenderse los unos con los otros a pesar de que en muchos de los casos la 

comunicación puede ser confusa o que exista distorsión en ella, estos 

problemas de comunicación ocurren cuando existen desviaciones u obstáculos 

en todo el proceso. La comunicación debe ser entendida, que sea transparente 

en la comprensión de lo que se quiere expresar, es decir, que su significado 

sea claro y comprendido. Para que la comunicación ocurra y que la persona a 

quien está dirigida comprenda; lo que significa el mensaje, es necesario crear 

un mensaje, claro, conciso y directo. El significado del mensaje es lo que el 

receptor extrae de él; es decir lo que entendió. Pero esto depende mucho del 

contexto cultural en el que uno esté. De lo contrario, si no se comparten los 

mismos significados culturales, se podría pasar por momentos difíciles e 

incómodos aun hablando el mismo idioma. Es muy importante el entorno en 

donde se da la comunicación, debido a que el entorno es la situación o 
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contexto en el cual la comunicación tiene lugar; éste incluye el tiempo, un 

período histórico, la cultura, es decir el sitio en donde sucede. Los expertos 

mencionan que una comunicación efectiva es el resultado de un entendimiento 

mutuo entre el comunicador y el receptor. 

 

1.1. MARCO TEÓRICO 

 

(Desarrollo Organizacional), como lo menciona el autor  el desarrollo 

organizacional  es donde se considera al ser humano como  centro del proceso  

mediante el cual la empresa u organizaciones comienzan a evolucionar en el 

campo laboral  con la ayuda de los grupos de trabajo.   (Burke, 1988) 

 

Así también se considera que el desarrollo organizacional manifiesta que 

es necesario  comprender  aquello que influye sobre el  rendimiento  de los 

individuos  en el trabajo  de esta manera  se  logra una mayor eficiencia 

organizacional, es así que se plantea  un cambio  conforme  a las necesidades 

,exigencias o demandas de la  misma  organización.  (Bennis W. , 1966)  

 

Según  (Beckard, 1969), en su libro ”Desarrollo Organizacional 

estrategias y modelos”, también da una definición para el D.O. , pero este autor 

lo hace desde la perspectiva de la organización como un todo, en donde la alta 

dirección es la encargada de promover que se realice un esfuerzo para 

incrementar la eficiencia de la misma, apoyándose en los conocimientos de las 

ciencias de la conducta al definir al Desarrollo Organizacional  como: “Un 

esfuerzo: 1º planificado, 2º de toda la organización, 3º controlado desde el nivel 

más alto, para 4º, incrementar la efectividad y el bienestar de la organización 

mediante, y 5º mediante intervenciones planificadas en los procesos de la 

organización aplicando los conocimientos de las ciencias de la conducta” 

 

Determino según las palabras del autor que  el cargo más alto  es la 

dirección  mismo que se encarga  de la realización  de los planes  que tiene la  
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empresa ,aplicando  los conocimientos previos  para  obtener resultados 

beneficiosos. 

 

Para (Miles & Smuck, 1971), consideran algunos conceptos que el 

mismo Richard Beckard, utilizó al incorporar a las ciencias de la conducta, pero 

le agregan dos ingredientes más al utilizar métodos reflexivos y auto analíticos. 

En ese proceso definen al DO como “un esfuerzo planificado y continuo para 

aplicar las ciencias de la conducta del mejoramiento de los sistemas aplicando 

métodos reflexivos y auto analíticos”. 

 

Aquí  los autores toman referencia a otro autor  con la diferencia  de que 

le agregan dos palabras muy importantes que complementan  lo dicho, en fin 

ellos consideran que es   aquel esfuerzo  que se realiza  para el continuo 

mejoramiento de la organización.  

 

Según (Bennis, 1969)  

 

 “Una respuesta al cambio, una compleja estrategia educacional que 

pretende cambiar las creencias, actitudes, valores y estructura de las 

organizaciones, de manera que se puedan adaptar mejor a los nuevos 

mercados, tecnologías y retos, y al vertiginoso ritmo del cambio mismo”. 

 

Puedo determinar  que  es una estructura  en la cual cada componente   

tiene que plantearse estrategias   y por supuesto ejecutarlas correctamente 

para no afectar la estabilidad de la organización. 

 

Por otro lado (Vail, 1989), señala que “El desarrollo organizacional es un 

proceso de la organización para comprender y mejorar todos los procesos 

justificativos que pueda desarrollar una organización para el desempeño de 

cualquier tarea y para el logro de cualquier objetivo” 
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Este autor manifiesta que  es aquel progreso continuo y justificado que 

se ejecutan tras cualquier tarea que nos indiquen para alcanzar el objetivo 

planteado desde un principio por la empresa. 

 

Cultura Organizacional 

 

Hace referencia  que  el avance  logrado o por alcanzar  tiene uno o 

varios intereses por diversas causas. Esto   es económico  lo cual no solo 

motiva al personal sino también a los dueños o accionistas, no solo  es 

económico también  existe motivación por ver el crecimiento    de lo que se 

planteó desde un principio.(Barba & Solis, 1997) 

 

Teoría de las organizaciones 

 

Se observa que el autor hace una especial referencia a los recursos 

humano s  lo cual en su mayor parte  permiten el desempeño correcto de las 

organizaciones ,puesto  que  una empresa no es solo un edificio  sino  es un 

grupo de trabajo, equipos  que  van tras el mismo objetivo “Observar el  

progreso de su empresa” (Daft, 2005, pág. 11)  

 

Según (Contreras, 2007), se  especifica que  una sociedad está 

conformada por organizaciones donde los protagonistas son las personas, es 

decir estas se encargan de  llevar a cabo  sus funciones respectivamente  ,es 

como una prestación de sus servicios  ,puesto que el autor  señala  que la vida 

de las personas  depende de las organizaciones , debido a las ofertas de 

empleo que ofrecen al público. 

 

Así mismo (Kast & Rosenweigh, 2000), consideran  que un cambio que 

debe realizar  cuando   se determine  los puntos específicos  que no permiten 

el progreso  de la  organización ,para ello   es necesario  tomar en cuenta  la 
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luz de la  experiencia   de esa manera no existirán errores tan profundos que 

corregir en un futuro  además que  influye  en un mejor avance. 

 

Desarrollo organizacional 

 

Según (Chiavenato, 2007), manifiesta que la importancia que se le da 

al Desarrollo Organizacional deriva de que el recurso humano es decisivo para 

el éxito o fracaso de cualquier organización. En consecuencia su manejo es 

clave para el éxito empresarial y organizacional en general, comenzando por 

adecuar la estructura de la organización. 

 

Para (Beckard, 1969), específicamente el desarrollo organizacional 

abordará, entre otros muchos, problemas de comunicación, conflictos entre 

grupos, cuestiones de dirección y jefatura, cuestiones de identificación y 

destino de la empresa o institución, el cómo satisfacer los requerimientos 

del personal o cuestiones de eficiencia organizacional. 

 

Define que cada componente  interno y externo de una organización  es  

importante, puesto que  con  la función que realizan  definen el destino de la 

empresa. (Lippitt, 1969) 

 

Según (Hornstein & Burke, 1971), considera que el desarrollo 

organizacional se centra  en el comportamiento del hombre  dentro de las 

organizaciones y su importancia e implicaciones en el ámbito organizacional y 

gerencial , basándose fundamentalmente en la necesidad de mejoramiento 

continuo y cambios que deben de darse dentro de las estructuras de las 

organizaciones, para que de esa manera puedan responder a la misión y visión 

que se han establecido. 

 

Se determina que  el recurso  humano  es la clave   que  orienta el 

comportamiento de los individuos hacia ese fin para alcanzar la 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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máxima calidad y productividad, para lo cual es importante conocer cómo es el 

comportamiento del hombre en las organizaciones. (Garcia, 2009, pág. 205) 

 

En cambio  (Bennis, 1987), señala  5 puntos que se consideran importantes 

cada una por  razón diferente , en una organización es esencial que exista la  

cooperación mutua  en esta tiene que estar reflejada  los valores , del mismo 

modo las actitudes para poder dirigir a un grupo de trabajo , es aquí que poco a 

poco se van relacionando entre compañeros  de trabajo  y se va  dando un 

ambiente agradable  ,con más confianza siempre y cuando exista el debido 

respeto entre las personas.   

 

El proceso del Desarrollo Organizacional  contiene ciertas características 

distintivas. Se considera  como el autor estableció ciertas características  que  

ayudan a los colaboradores de las empresas llegar a sus objetivos, en la cual 

se ven incluidos  los equipos, estrategias y el progreso activo y constante.  

(Hodgett, 1981, págs. 401-403) 

 

 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

Según (Chiavenato, DESARROLLO ORGANIZACIONAL APLICADO 

A LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD ESTATAL DEL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y TIERRA DEL ESTADO MONAGAS, 2000, 

pág. 610), los objetivos específicos de los programas de desarrollo 

organizacional varían de acuerdo al diagnóstico de los problemas de cada 

organización, a continuación se presentan una serie de objetivos que reflejan 

problemas comunes a muchas organizaciones:  

Aumentar el nivel de confianza y apoyo entre los miembros de la 

organización.  

Aumentar la confrontación de los problemas empresariales en el interior 

de los grupos y entre los grupos, y no esconder los problemas debajo del 

tapete. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Crear un ambiente en que la autoridad que otorga el cargo se 

incremente por la autoridad basada en el conocimiento y la habilidad social.  

Incrementar la apertura de las comunicaciones verticales, laterales y 

diagonales. 

Incrementar el nivel de entusiasmo y satisfacción personal en la 

empresa.  

Buscar soluciones sinérgicas a los problemas, ósea hay que buscar 

soluciones creativas a dichos problemas.  

Incrementar la responsabilidad individual y la responsabilidad grupal en 

la planeación y la implementación. 

Considero   que cada organización en sí, es diferente  puesto que  se 

plantean diversos objetivos  según sus necesidades  o los problemas que 

contengan ,es ahí que se refleja  el apoyo  constante de los miembros que 

conforman la organización  y por supuesto la eficiencia   para explorar  las 

soluciones respectivas. 

 

PROCESO DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL  

 

Según (Burke, 1987, pág. 74), para llevar a cabo un programa de 

Desarrollo Organizacional  hay que considerar una serie de fases: 

Entrada: Representa el contacto inicial entre el consultor y el cliente. 

Además, en esta fase, el agente de cambio o consultor explora la necesidad 

real de cambiar.  

Hacer un contrato: Esto implica establecer expectativas mutuas en 

cuanto a los objetivos a perseguir, los roles a jugar por cada uno, la 

metodología, cuando comenzar y las condiciones contractuales.  

Diagnóstico: Representa una recopilación continua de datos acerca del 

sistema total o de sus subunidades de los procesos y la cultura del sistema y 

de otros objetivos de interés, con la finalidad de proporcionar información útil 

sobre el funcionamiento actual de la organización. 
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Retroalimentación: Representa el regreso de la información analizada al 

sistema cliente.  

Planificación del cambio: Implica que los clientes deciden cuales son los 

pasos que deben seguir para la acción, basándose en la información 

suministrada.  

 Intervención: Sirve para describir la acción estructurada por la que los 

individuos, grupos a las unidades que constituyen el objetivo, se esfuerzan en 

alcanzar las metas de trabajo para el mejoramiento de la organización. 

Evaluación: Etapa final del proceso que funciona como circuito cerrado. 

El resultado de la evaluación implica modificación del diagnóstico, lo cual  

conduce a nuevos inventarios, nueva planeación, nueva implementación y de 

acuerdo con lo que el autor establece ,indico que  el principio sin duda es la 

parte más difícil  en el campo laboral ,pero con el tiempo  según las estrategias 

que  se van planteando ,el esfuerzo , la dedicación  constante y la planificación 

correcta , se verá reflejado  en la etapa final  el cumplimiento de los objetivos.  

 

Por otra parte (Schein, 1973, pág. 15), menciona que los procesos 

básicos en cualquier organización son:  

 Comunicación  

 Papel y funciones de los miembros del grupo 

 Solución de problemas y toma de decisiones 

 Liderazgo y autoridad  

 Cooperación y competencia entre grupos 

Aquí tenemos otras   aportaciones en los  procesos  básicos  que 

permiten el correcto funcionamiento de la entidad, mediante el asesoramiento 

respectivo, la cooperación entre  los miembros de trabajo, una planificación de 

las soluciones  que afectan  a la organización  se consigue  la evolución  de los  

planes especificados. 

 

 

 



 
 

Capítulo I                                                                                                           28 
 

FINALIDAD DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

Según  (Fung, 2000) , las organizaciones exitosas son aquellas que su 

adaptación y capacidad para asumir los cambios los encaran de forma positiva 

y proactiva, las organizaciones que aprenden, son aquellas que están 

dispuestas a asumir nuevos roles y responsabilidades y que técnicamente 

están en continuo avance y capacitación. 

 

Puedo hacer referencia  que tienen como finalidad que la organización  

aprenda como sistema y pueda tener un sello distintivo de hacer  sus proyectos 

con excelencia a partir de sus propios procesos, de esa manera  se verá 

reflejado un mejoramiento continuo, efectividad para funcionar y responder al 

cambio.  

 

¿QUÉ ES LA ORGANIZACIÓN? 

 

Existen algunos conceptos sobre lo que significa una organización:   

 

 “La organización, desde un enfoque práctico, puede definirse como la 

aleación armónica del conjunto de medios precisos para el funcionamiento 

de una empresa” (Caude, 2002). 

 “La organización constituye un conglomerado de principios, sistemas y 

prácticas que se aplican a los seres humanos, permitiendo determinar 

métodos racionales de esfuerzo cooperativo, mediante los cuales pueden 

lograrse metas comunes  " (Vásquez, 2007,pág.10) 

 “Organización, si se toma en cuenta en forma estricta, se la define en 

forma simple como la determinación de cuáles actividades son 

indispensables para un fin cualquiera y el arreglo de las mismas en grupos 

que pueden asignarse a personas”. (Urwick, 2000) 

 La organización “es un procedimiento que inicia en la especialización y 

reparto de trabajo con el fin de aunar y designar funciones a unidades 

determinadas que mantienen una interrelación por ubicaciones de mando, 
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jerarquía y comunicación con el propósito de aportar al logro de metas 

comunes a un conjunto de personas”. (Fincowsky, S.f.) 

 

Es posible observar, en estas definiciones de organización, un elemento 

común que es la agrupación de actividades para lograr una meta, o un fin en 

conjunto (en términos administrativos, objetivo). Este grupo de actividades 

desempeñadas por una o varias personas. Se puede definir como: “Organizar 

es, por consiguiente, determinar una estructura intencional de roles con el fin 

de que sean ocupados por los miembros de una organización” (Koontz, 1994, 

Pág. 717). 

 

Importancia de organizar 

 

La estructura de la organización se crea para realizar las funciones, las 

actividades y para cumplir los deberes y las responsabilidades de los 

componentes sociales de la organización. A través de esta estructura se delega 

la autoridad, se determinan las responsabilidades y en función de éstas, los 

distintos puestos jerárquicos. 

 

Propósito de la organización 

 

Por lo general, el propósito de establecer una organización, se puede 

definir de varias formas: 

 El cumplimiento de la planificación, que responde a los propósitos 

parciales proyectados por la organización y el acondicionamiento de las 

operaciones, su optimización y obtención del ritmo apropiado. 

 La creación de operaciones nuevas, que representen utilidad a la empresa 

y a la optimización de estructuras, su ajuste a los cambios y proyectos, la 

innovación de equipos, plantas y grupos humanos para efectuar lo 

planificado. 

 Suministrar la mayor complacencia factible al personal, completando las 

metas de cada uno, con lo de la organización en todo lo factible. 
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“Reducir costos y optimizar la calidad para mantener una competitividad 

adecuada con relación a las otras organizaciones y alcanzar un mercado firme 

que debe ir ampliándose con  regularidad.” (Koontz, 1994, Pág. 717) 

 “Proporcionar eficacia a la colaboración humana” (Kendall & Kendall, 

2010). 

 

Principios de la organización 

 

La estructura de una organización bien efectuada, tiene que  acatar un 

sinnúmero de  principios organizativos: 

 

División del trabajo: Constituye el inicio de la determinación ineludible 

para la efectividad en el empleo de  los individuos y  radica en designar 

trabajos definidos a cada área de la organización.   

Autoridad y Responsabilidad: La autoridad es el dominio que proviene 

de la situación ocupada por los individuos y tiene que combinarse con la 

inteligencia, práctica y valores éticos de la persona.   

Unidad de Mando: Un individuo tiene que acatar órdenes de un solo 

superior. Ese es el principio de una única autoridad.  

Unidad de Dirección: Principio de acuerdo al cual, cada grupo de 

actividades con un mismo fin, debe poseer un solo plan y un  único jefe.   

Centralización: Es la agrupación de autoridad en la cima jerárquica de 

una organización.   

Jerarquía o Cadena Escala: Debe haber una línea de mando, partiendo 

del grado más elevado hasta el más bajo de una empresa. Todas las órdenes 

deben pasar por las escalas intermedias hasta llegar a la más alta, que es 

donde deben efectuarse, llevando siempre el orden del inicio de escalar.   

 

Estructura organizacional. 

 

Según (JERZY, 2012) cita en su trabajo cuatro definiciones de varios 

autores sobre la estructura organizacional: 
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“La estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen, 

agrupan y coordinan las actividades de la empresa, en cuanto a las relaciones 

entre los gerente, entre los gerentes y los empleados y entre estos mismos”.  

(E. GUERRA, 2002) 

“Estructura organizacional es el conjunto de las funciones y de las 

relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad debe 

cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad”.  

(STRATEGOR, 1988) 

“Estructura organizacional es el conjunto de todas las formas en que se 

divide el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas”. 

(MINTZBERG, 1984) 

“La tecnología es un factor que determina la estructura organizativa, 

debido a que la tecnología condiciona el comportamiento humano como la 

propia estructura organizativa”. 

 (CHAMPAGNAT, 2002) 

Según licenciatura en RR.HH. cita que estructura organizacional es:  

“La estructura organizacional es una disposición intencional de roles, en 

la que cada persona asume un papel que se espera que cumpla con el mayor 

rendimiento posible”. 

 (RR.HH., 2002) 

Según Claudia Vásquez Roja cita que estructura organizacional es: 

“La estructura organizacional es la división de todas las actividades de 

una empresa que se agrupan para formar áreas o departamentos, 

estableciendo autoridades, que a través de la organización y coordinación 

buscan alcanzar objetivos”.  

(ROJAS, 2012) 

Según González Sánchez Karina del Rosario cita que estructura 

organizacional es: 

“Una estructura organizacional es una herramienta muy importante 

dentro de una empresa ya que determinara la manera en que cada entidad 

colaborara y contribuirá con sus funciones para obtener un objetivo en común. 

A través de esto se podrán establecer los mecanismos correctos para cada una 
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y que estas cumplan de manera eficiente y correcta para los fines de la misma”. 

(ROSIO, 2014) 

 

La estructura como elemento de la organización 

 

Las dificultades de estructura y organización conciernen a todas las 

clases de organizaciones, sean estas públicas o privadas.  Es imprescindible 

buscar la conciliación de los medios a los proyectos y  objetivos, bajo 

limitaciones internas y externas. La organización es un proceso encaminado a 

alcanzar la meta para la que fue determinado con anticipación y establecido, 

mediante  la proyección. Organizar es realizar un sinnúmero de actividades  

humanas y luego de  coordinarlas de tal forma,  que el conjunto de éstas,  

funcione como una sola, para conseguir un fin común.   

 

“La estructura señala dependencia, disposición orgánica, acomodo, 

estrato  jerárquico. Y organizar es proveer de una estructura, un plan o un 

sistema de funcionamiento. La organización colabora con el suministro de los  

recursos para que el personal realice sus actividades en sus cargos.” (Kendall 

& Kendall, 2010). 

 

Las funciones 

 

Constituyen la actividad propia de la empresa en forma general; 

representan los fines elementales que se debe efectuar con el fin de que la 

organización posea  subsistencia y validez. La función se puede definir como: 

“la reunión de las más relevantes unidades laborales, es decir, una reunión  

racional y holista de las actividades análogas” (Kendall & Kendall, 2010).  

 

Los organismos sociales constituyen la reunión de las actividades 

requeridas: producción, comercio, finanzas, personal. Para efectuar estos 

proyectos por medio de éstas, existen las correlaciones por jerarquía de jefes 

con subordinados. 
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Las actividades 

 

Actividades son: “el volumen de tareas determinadas que tiene que 

efectuar una unidad o individuo para que se realicen funciones. Así se logra 

alcanzar los objetivos propuestos por la empresa” (Kendall & Kendall, 2010). 

 

Las actividades de un puesto en la organización se exponen y 

determinan como una obligación. La persona que ocupa una unidad orgánica 

principia desde la función para concentrarse en actividades condicionadas por 

esas tareas.   

  

Las obligaciones o deberes 

 

Las actividades de un cargo  se exponen y determinan como una 

responsabilidad. Los individuos que  ocupan una unidad orgánica tienen la 

obligación de realizar esas actividades,  restringidas por esos compromisos. 

Las obligaciones constituyen  actividades que debe efectuar una persona de 

acuerdo al cargo que ocupa dentro de la organización.   

Las responsabilidades recaen sobre el subalterno para acatar mandatos 

o instrucciones, por lo que  la realización de un grupo de tareas, trabajos o 

labores se debe efectuarse de forma  coordinada y orgánica las actividades y 

en consecuencia, de las funciones.   

  

Responsabilidades 

 

La responsabilidad tiene relación  con el flujo de mando y 

responsabilidades y el subalterno está obligado a efectuar las tareas a su cargo 

y  desempeñar la superioridad en los términos de las políticas establecidas. 

 

La responsabilidad constituye la obligación de responder con 

responsabilidad a las tareas asignadas.  

Las responsabilidades deben determinarse hasta donde sea factible, por 

escrito: los mismos directivos tienen que colaborar para ello, partiendo por 
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realizar sus propias obligaciones. De esta forma, cooperan con el 

mantenimiento de la jerarquía, autoridad y   conducta. Asimismo, se identifican  

con la organización y la esencia de las obligaciones que se les ha asignado.    

 

La autoridad 

 

Delegar autoridad y crear obligaciones, significa un reparto de tareas: 

componen los medios fundamentales del procedimiento y organización y las 

prioridades teóricas y prácticas sobre las que reposa ésta. Se determina como 

el derecho de un individuo a precisar de otra que cumpla deberes establecidos.  

En una organización se conoce sobre la fuente de la  autoridad al desplazarse 

por  los límites jerárquicos, partiendo de los inferiores hasta llegar a los más 

altos. A esta autoridad se la denomina autoridad formal, que adquiere valor si 

los subalternos la aceptan, lo que representa gran relevancia para el 

desenvolvimiento de la organización.  

 

La autoridad es el derecho a reclamar de los subalternos, basados en el 

cargo formal, esta autoridad es impersonal derivada del puesto y no de la 

persona. Por otro lado, la autoridad informal se deriva de la capacidad y 

caracteres personales de determinados individuos. (Chiavenato, 2007). 

  

La división del trabajo 

 

El propósito de una organización es lograr alguna meta que las personas 

no pueden hacerlo por si solas.  Los grupos de más de dos personas, que 

realizan trabajos conjuntos de manera colaboradora y con coordinación, logran 

mayores beneficios de lo que pudieran hacer independientemente.  A esto se 

llama sinergia que es la piedra angular de la acción de organizar una división 

de trabajo.   

 

La división del trabajo se puede definir como la disociación y 

demarcación de las actividades, con el propósito de efectuar una actividad con 
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más certeza, eficacia y esfuerzo reducido, ocasionando la determinación y 

optimización en el trabajo.   

 

La división del trabajo, representa para la organización la base para 

establecer las diversas acciones que se realizarán, las obligaciones y 

correlación entre ellas.    

 

La división del trabajo es el resultado de procedimientos sociales que en 

una empresa es:    

Las diversas  funciones orgánicas de una empresa y  del requerimiento 

por reunir las diferentes actividades.   

 

La disposición de explotar los beneficios de la  especialidad, la misma 

que posee resultados positivos sobre la productividad. 

 

El progreso tecnológico es de tal dimensión, que ha condicionado y 

reducido los talentos de los individuos  hacia zonas determinadas de 

especialización.  Determinaciones de factor geográfico, que aumentan una 

determinada clase de trabajo para áreas privadas.  

 

La dinámica del procedimiento  productivo de los planos competitivos y 

por el requerimiento de que los factores de producción sean más rendidores. 

(Chiavenato, 2007). 

 

En la práctica, el trabajo se puede separar en dos formas: vertical y 

horizontal.  

La división del trabajo vertical, está basada en establecer   líneas de 

mando y determina los niveles de los que está formada la  organizacional 

vertical. 

  

La división del trabajo horizontal. Se fundamenta en la descripción del 

trabajo. La hipótesis básica que hace sobresalir esta clase de división del 
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trabajo, es que cada empleado debe realizar su tarea específica con el fin de 

que con el mismo esfuerzo se incremente el trabajo con efectividad.    

  

La división del trabajo es ineficaz y no se ansía en toda situación. Por lo 

menos debe haber para ello, dos requisitos básicos: 

  

Un volumen de trabajo comparativamente grande. 

Una consistencia en el volumen de trabajo, presencia del trabajador, 

calidad de la materia prima, modelo del producto y tecnología de producción. 

 

Centralización y descentralización 

 

Estos términos detallan el nivel general de delegación existente en un 

organismo social. Estos términos pueden ser visualizados en los  extremos 

contrarios de un continuo de delegación. 

 

“La centralización es la concentración del poder y la autoridad en los 

altos directivos de una organización” (Fernández, 2007,Pág. 142). Esto señala 

que debe centralizarse los niveles de mayor altura en lo relacionado a 

planeación y vigilancia organizacional.  

El nivel de centralización en una determinada organización obedece a 

varios factores: 

  

Filosofía de la administración 

Crecimiento de la organización 

Esparcimiento geográfico de la organización 

Disponibilidad de vigilancia efectiva. 

Eficacia de los administradores en los diferentes niveles. 

Variedad de productos o servicios ofrecidos” (FERNÁNDEZ, 2009). 

  

La descentralización evidencia una especial filosofía administrativa,  que 

exige conocer detalladamente las determinaciones y acciones que se 

efectuarán en niveles más altos de la organización y cuáles tendrán que 
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mantenerse en esos niveles, así como  así como establecer políticas 

orientadoras para decidir, elegir y entrenar a los colaboradores determinando 

los registros y controles apropiados.  

 

La descentralización es la propagación del poder y la capacidad de 

decidir a niveles organizacionales más bajos. Una descentralización total quiere 

decir que un individuo adquiriría el mando requerido para efectuar sus labores 

sin tener que  pedir autorización al superior acerca de los detalles de su 

trabajo.   La administración descentralizada encarga en mayor proporción el 

derecho de  describir y conservar únicamente los  controles requeridos en los 

niveles más altos, además, permite mayor flexibilidad y una acción más ágil y 

crea una moral de altura permitiendo a niveles jerárquicos bajos se involucren 

en forma activa en procesos de tomar determinaciones. El nivel 

descentralizador en una organización, está relacionada con varios elementos, 

los cuales se cita a continuación:  (Chiavenato I. , 2011): 

  

Entorno cambiante. 

Modelo de liderazgo propenso a la delegación. 

Medios para alcanzar una apropiada  combinación. 

Explotar el conocimiento del personal a niveles inferiores con el fin de 

resolver los inconvenientes por sí solos. 

No es esencial que exista  uniformidad en las determinaciones que se 

toman a través de la organización. 

 

Unidad administrativa 

 

Unidad, en términos administrativos, significa uno de los más extensos y 

sensibles de confusión.  Son un sinnúmero de cosas que toman expresión a 

través del uso del  término genérico de unidad y al poseer éste esa 

denominación, se requiere  individualizarla para saber exactamente a lo que se 

refiere y lo que quiere expresar. En  los marcos concretos de la administración, 

es de importancia  destacar que es sencillo entender dicho concepto, cuando 

se comprende que una unidad constituye una parte del total orgánico, funcional 
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y fluyente. Unidad administrativa es un componente preciso y determinado que 

constituye una verdad tangible en espacio y tiempo, ya que posee dimensiones 

y sus procedimientos se producen en etapas  disímiles y en un punto del 

espacio. 

  

Unidades orgánicas 

 

Las unidades administrativas se constituyen por unidades orgánicas, que 

forman parte de la organización y estructura, ya que  congregan las funciones, 

las acciones, los individuos y constituyen los niveles de mando,  

responsabilidad y jerarquía. 

 

Las relaciones en la organización 

 

Como existe una estructura jerárquica y se ejerce autoridad de 

diferentes formas en las organizaciones, debe contarse con un modelo de 

responsabilidad con el fin de crear un conjunto de relaciones formales entre las 

diferentes unidades orgánicas. 

 

Las relaciones admiten la ejecución de funciones y actividades 

explotando la división laboral, resguardan la autoridad y las jerarquías 

correspondientes.  Entre estas relaciones y las unidades, hay una relación 

afluente, a las que se hace referencia y que tienen carácter formal, sin embargo 

también existen relaciones de contenido distinto. 

  

Las relaciones pueden ser (Lucas Marín, 1997): 

  

Relaciones formales. La colaboración constituye un  requerimiento 

imprescindible para certificar el buen trabajo de grupo y se logra únicamente 

mediante la comunicación diaria.   
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Estas relaciones se dan  entre superiores y subalternos que son 

personas que laboran en el mismo o diferente nivel y distintos departamentos, 

o las que trabajan dentro y fuera de la empresa.  

Relaciones informales. Constituyen las que se establecen entre múltiples 

unidades organizacionales y representan la  expresión especifica de la 

organización informal y carece de vínculo marcado  con las relaciones 

formales.  Las relaciones informales no están representadas en los 

organigramas, simplemente están descritas en los anexos que se destinan para 

usos específicos y con fines de análisis.  

Las relaciones en el interior de una organización constituyen los 

reglamentos por los cuales se hace más sencillo el trabajo conjunto. Las 

relaciones tanto formales como informales son de relevancia. Las primeras 

están representando la autoridad y en ella forman parte los individuos que 

poseen la responsabilidad con relación a los propósitos y el derecho a decidir 

sobre los mismos.  Las segundas constituyen relaciones sin marcar ni vincular 

con la estructura de la organización, pero que lógicamente que una bien 

establecida organización faculta aprovechar de modo positivo las relaciones 

informales y canalizar para poder conducirlas correctamente. 

  

Diseño de la organización 

 

La planeación de la organización se debe proyectar para colaborar y 

alcanzar los propósitos de un organismo social.  En todos estos, los recursos 

tienen limitación y debe emplearse en forma eficaz si se pretende que la 

organización  surja y desarrolle. Para esto, se necesita el afianzamiento de 

objetivos y asignar debidamente las obligaciones.  

 

Lo elemental para  proyectar estructuras en una organización, es el 

conocimiento actualizado que deben poseer quienes establecerán la empresa.  

Requieren un entendimiento claro de los requerimientos a futuro y las 

probabilidades de que  las técnicas no resulten deficientes.  
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Proyectar la estructura de una organización,  involucra 

fundamentalmente determinar la interrelación que demuestran las bases de 

organización al desenvolvimiento de un método nuevo.  La finalidad de estos, 

es encaminar a todos dentro de la organización y ver la manera de generar 

sistemas de organización apropiados.   

 

Los principios fundamentales de la organización se consideran como 

guías elementales para  establecer una organización adecuada y se exponen a 

continuación:  

La organización tiene que constituir una  expresión de los objetivos. 

La preparación individual, el desenvolvimiento en funciones personales, 

tienen que considerarse necesarias en lo posible.   

La colaboración de individuos y actividades y el esfuerzo conjunto, son  

planes básicos de toda organización. 

La autoridad máxima debe recaer sobre la administración de más alto 

nivel, con ideas concisas de mando para ser el responsable dentro del 

organismo.   

Cada cargo debe tener su definición, diferencias, mandos, obligaciones y 

correlaciones que se establecerán por escrito y posteriormente se pondrán en 

conocimiento de todos los integrantes del equipo de trabajo.  

La responsabilidad que posee el superior con relación a la actuación de 

sus subalternos, es absolutamente de él.   

La autoridad debe tener una responsabilidad correspondiente. 

En lo relacionado a la capacidad para controlar, no puede ninguna 

persona efectuar supervisión a más de cinco subalternos.  

Es fundamental, que las diferentes unidades de la organización tengan 

proporcionalmente su potestad y obligación. 

Toda organización demanda una secuencia en su proceso y estudio 

además de las nuevas técnicas o aplicaciones. 

Estos principios, que son la base de la organización, han sido motivo de 

análisis constante, por consiguiente, actualmente puede condicionarse otros 

que se pueden considerar, para establecer cualquier organización.   
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Elementos esenciales de la organización 

 

Un organismo social, o los productos de la organización, consisten en 

dos componentes: “partes y relaciones”. Las partes se las puede considerar 

como unidades “trabajo – persona”, cada una de ellas está formada por los 

trabajos que requiere ejecutar y los individuos que están designados para tal 

labor.   

 

Las relaciones trabajo – persona poseen un sitio como consecuencia de 

la relevancia que se da a cada unidad y la operación del individuo que realiza 

las correspondientes tareas.   

  

Organización formal e informal 

 

Toda organización social es en sí formal, sin embargo puede abarcar 

una variedad de grupos constituidos en forma adicional y de carácter informal.   

La organización formal, es la estructura organizacional planificada y 

constituye una tentativa intencionada por determinar  modelos que 

relacionen los componentes encargados de lograr los fines establecidos 

de forma eficaz.  (Caude, 2002). 

 

Una organización formal tiene dos características que la identifican:  

Una estructura en donde labora el personal conjuntamente, con el fin de 

lograr los objetivos grupales. Además permite el desenvolvimiento eficaz de 

actividades que se relacionan con el proyecto.  

  

La organización formal, es el producto de determinaciones  claras y de 

naturaleza prescriptiva, una guía de la forma en la que deben efectuarse las 

actividades.  Se las representa a través de un organigrama y  se añade 

manuales organizacionales, detalle de cargos y demás documentos que 

atañen.  
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“Una organización informal se caracteriza  por una actividad conjunta 

con falta de orientación específica hacia los propósitos determinados por el 

grupo” (Dávila Z., 2001). 

 

Todo individuo que haya participado en una organización,  posee 

múltiples conocimientos acerca de las múltiples interacciones que existen y no 

están prescritas por estructura formal. Esto hace referencia a las apariencias 

del organismo que no se han planeado de manera formal, sino que aparecen 

espontáneamente de las acciones e interacciones de quienes participan.   

 

Comunicación  

 

Según (Fonseca, 2000, pág. 4) 

Comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una 

cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad 

de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren 

sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes.  

 

Según (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 511) 

 La comunicación es la transmisión verbal o no verbal de información 

entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se espera 

que la capte. 

Según (Lamb, Hair, & D, 2006, pág. 484) 

 La comunicación es el proceso por el cual intercambiamos o 

compartimos significados mediante un conjunto común de símbolos. 

Según (Chiavenato, 2006, pág. 110) 

 Comunicación es "el intercambio de información entre personas. 

Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de los 

procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización social. 

Según (Robbins & Coulter, 2005, pág. 256) 

Comunicación es la transferencia y la comprensión de significados. 
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¿QUÉ ES  TRANSMISIÓN VERBAL O NO VERBAL? 

 

Según (Dávila, 2008) 

 

La comunicación verbal posee dos formas: Oral y Escrita y la 

comunicación no verbal es una forma de comunicación humana; nos 

demuestra que, aparte del lenguaje, existen muchos otros signos pueden ser 

utilizados para transmitir mensajes con eficacia. 

 

¿Qué es intercambio de información?  

 

La comunicación se ha definido como «el intercambio de sentimientos, 

opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante el habla, escritura u 

otro tipo de señales. (BASTARDAS, 1995) 

 

Dicha información se intercambiará independientemente de que la 

conducta objeto de investigación pudiera constituir un delito penal según las 

leyes de la Parte requerida si dicha conducta se hubiera producido en esa 

Parte requerida. (Myanmar, 1995) 

 

¿Qué es comprensión de significados? 

 

La investigación del significado de las acciones de los otros implica 

suponer que quieren significar, dar sentido, a algo, y que podemos interpretar 

las acciones de los otros. Esta interpretación no sólo se hace a través de la 

observación de las acciones de otros, sino también mediante la percepción de 

indicaciones, que son efectos que las acciones dejan en el ambiente, como son 

ruidos, movimiento de objetos, etc.  (Schütz, 1932) 

 

La comunicación es algo que debemos tener presente, da igual a lo que 

nos dediquemos ya que es necesaria  y aplicable a todas las actividades y 

circunstancias desde las relaciones personales pero hablar bien y tener un 
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lenguaje no verbal correcto no es suficiente, se necesita tener una buena 

comunicación . 

 

Es un campo del conocimiento humano que estudia la forma en que se 

da el proceso de la comunicación dentro de las organizaciones. (Andrade, 

2005, pág. 16) 

 

Proceso dinámico y de influencia recíproca, donde el receptor también 

tiene la oportunidad de modificar el punto de vista del emisor. (Guillen, 2003, 

pág. 3) 

 

Para que exista comunicación se necesita una intención, manifestada 

como un mensaje que va a transmitirse. Va de un origen (el emisor) a un 

receptor. El mensaje se codifica (se convierte en una forma simbólica) y se 

transmite por obra de algún medio (canal) al receptor, quien retraduce 

(decodifica) el mensaje enviado por el emisor. El resultado es una transferencia 

de significado de una persona a otra. (Robbins, 2004, págs. 284-285) 

 

La comunicación es entendida originalmente como un proceso de 

intercambio de información y de transmisión de significados. (Mansilla, 1996, 

pág. 120) 

La comunicación se puede definir como “transmitir, recibir y procesar 

información cuando una persona, grupo u organización intenta transmitir una 

idea o mensaje, la comunicación ocurre cuando el receptor (otra persona o 

grupo) puede comprender la información. (Clow & Baack, 2010, pág. 6). 

 

Comunicación interna 

 

Según (CAPRIOTTI, 1998) cita en su trabajo estas tres definiciones 

sobre la comunicación interna: 

“La comunicación interna es contar a la organización lo que la 

organización está haciendo”.  
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“La comunicación interna como contar con la organización para lo que la 

organización está haciendo”. 

“La comunicación interna como el intercambio de información entre 

todos los niveles de una organización”.  

Según (ÁVILA, 2004) cita en su trabajo estas dos definiciones sobre la 

comunicación interna: 

“Por comunicación interna comprendemos al conjunto de 

comportamientos y de modelos de redundancia que tienen lugar en contextos 

diferentes regulados por los códigos culturales”. 

“La comunicación interna en la cual ésta es comprendida como el 

conjunto contextualizado de comportamientos y de opiniones en interacción. En 

este sentido, la organización es un sistema de comunicación”. 

Según (TELLO, 2012), cita que comunicación interna es: 

“Transmitir un mensaje con el objetivo de provocar un efecto especifico, 

lo que supone no solo tener la capacidad de hablar, sino también de escuchar, 

de prestar atención a los demás”. 

 

MARCO CONCEPTUAL  

 

Empresa 

“la unidad económica básica que produce o transforma bienes o presta 

servicios a la sociedad y cuya razón de ser es satisfacer las necesidades de las 

poblaciones-territorio” (Mendoza, 2013) 

Comunicación 

“comunicación es el proceso de interacción social democrática, basada 

en el intercambio de signos, por el cual los seres humanos comparten 

voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e igualitarias de acceso, 

diálogo y participación”. (López, 2003) 

Tecnología 

“la tecnología es el conjunto de conocimientos previamente ordenados y 

sistematizados para la creación de bienes y servicios”. (Nadia, 2014) 
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Teoría  

Para que un objeto sea asequible al análisis no basta con darse cuenta 

de su existencia. Es necesario además que una teoría pueda aceptarlo. En la 

relación entre teoría y experiencia, es siempre la primera quien inicia el dialogo. 

Es la teoría la que determina la forma de la pregunta, es decir, los límites de la 

respuesta. (Expone, 1977)  

  

Diagnóstico  

Según  (Cummings & Worley, 2001) 

“el diagnóstico es una herramienta de la dirección y se corresponde con 

un proceso de colaboración entre los miembros de la organización y el 

consultor para recabar información pertinente, analizarla e identificar un 

conjunto de variables que permitan establecer conclusiones.”  

 

Organización 

Según (Velsaco, 2006) 

 "organizar es agrupar y ordenar las actividades necesarias para 

alcanzar los fines establecidos creando unidades administrativas, asignando en 

su caso funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía, estableciendo las 

relaciones que entre dichas unidades debe existir." 

Proceso de transferencia de información 

 

Es la herramienta que se aplica en las organizaciones para el logro de 

sus objetivos y satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales. (Hurtado, 

2008, pág. 47) 

 

Es un concepto abstracto que designa una relación dinámica entre 

objetos concretos, una secuencia organizada de hechos o acontecimientos. 

(Lopez & Gallardo, 2005, pág. 24) 
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Receptor 

Es la persona o grupo de personas a quien se dirige el mensaje. 

(Fonseca, 2005, pág. 9) 

 

Persona o punto que recibe la señal informativa. (Casanova & Barrera, 

2011, pág. 254) 

 

Mensaje 

 

Señal o cadena de signos que constituye la información. (Casanova & 

Barrera, 2011, pág. 254) 

 

Es el contenido expresado y transmitido por el emisor al receptor. 

(Fonseca, 2005, pág. 9) 

 

Organización  

 

Las organización son unidades sociales (o grupos humanos) 

debidamente construidos y reconstruidos para buscar fines específicos. (Yopo, 

pág. 3) 

 

Chester Barnard define la organización como sistemas conscientemente 

coordinados de actividades o fuerzas de dos o más personas. (Mansilla, 

Gestión Organizacional, pág. 28) 

 

Emisor 

 

Es la persona que emite o emite el mensaje. (Fonseca, 2005, pág. 9) 

 

Persona o punto desde donde parte la información. (Casanova & 

Barrera, 2011, pág. 254) 
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 CAPÍTULO II 

2. ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS  

1. ¿Considera usted, que el crecimiento actual de la empresa K & S, 

obliga a un cambio organizacional? 

Tabla 2. Pregunta 1 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores de K & S 

Elaborado por: Jamil Rafael González Samaniego 

Gráfico 1. Pregunta 1 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores de K & S 

Elaborado por: Jamil Rafael González Samaniego 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 97% de los empleados encuestados contesta que el crecimiento 

actual de la empresa K & S, obliga a un cambio organizacional; sin embargo de 

lo expuesto el 3% de los empleados considera innecesario un cambio 

organizacional. De los resultados obtenidos se deduce que es necesario un 

cambio organizacional que contribuya al crecimiento y expansión de la 

empresa K & S. 

 

Variables Escala No de 
empleados de 
la empresa 

Porce
ntaje 

SI 3 112 97% 

NO 2 3 3% 

NO SABE 1   

TOTAL  115 100% 
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2. ¿Qué tipo de cambio organizacional es prioritario en la empresa  K & 

S? 

Tabla 3. Pregunta 2 

Fuente: Encuesta a colaboradores de K & S 

Elaborado por: Jamil Rafael González Samaniego 

 

 

Gráfico 2. Pregunta 2 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores de K & S 

Elaborado por: Jamil Rafael González Samaniego 

Análisis e Interpretación 

El 65% de los empleados encuestados contesta que el tipo de cambio 

organizacional prioritario es construir una estructura organizacional formal; 

seguido del 15% de los empleados que considera que el tipo de cambio 

organizacional de mayor prioridad es una buena dirección estratégica. De los 

resultados obtenidos resalta el criterio mayoritario de construir una estructura 

organizacional en la empresa K & S. 

Variables ORDEN No de empleados de la 
empresa 

Porcentaje 

Sistemas de 
información gerencial 

3 6 5% 

Estructura 
organizacional 

3 75 65% 

Dirección 
estratégica 

2 17 15% 

Reingeniería de 
procesos 

2 6 5% 

Calidad total ISO 1 11 10% 

TOTAL  115 100% 
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3. ¿A su criterio el pronóstico de cambio en la estructura organizacional 

 en la  empresa K & S será? 

Tabla 4. Pregunta 3 

Fuente: Encuesta a colaboradores de K & S 

Elaborado por: Jamil Rafael González Samaniego 

 

Gráfico 3 Pregunta 3 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores de K & S 

Elaborado por: Jamil Rafael González Samaniego 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 85% de los empleados encuestados indican el pronóstico del cambio 

organizacional; será importante; mientras el 12% indican que el cambio será 

menor. Esta pregunta confirma la importancia que tiene un cambio  

organizacional inmediato  diario en la empresa K & S. 

 

Variables Escala 
ordinal 

No de 
empleados de la 

empresa 

Porcentaj
e 

Cambio importante 
si  

3 98 85% 

Cambio menor 
no 

2 14 12% 

No habrá cambio 
No sabe 

1 3 3% 

TOTAL  115 100% 
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4. ¿Cree usted, que la nueva estructura organizacional permitirá alcanzar 

 una mayor eficacia y eficiencia organizacional? 

Tabla 5. Pregunta 4 

Fuente: Encuesta a colaboradores de K & S 

Elaborado por: Jamil Rafael González Samaniego 

 

Gráfico 4. Pregunta 4 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores de K & S 

Elaborado por: Jamil Rafael González Samaniego 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 90% de los empleados encuestados indican que la nueva estructura 

organizacional SI permitirá alcanzar una mayor eficacia organizacional en la 

empresa K & S, mientras tan solo el 10% de los empleados encuestados 

considera que una nueva estructura organizacional NO permitirá alcanzar una 

mayor eficacia organizacional en la empresa K & S De éstas respuestas se 

desprende que SI se logrará el objetivo deseado. 

 

 

Variables Escala 
ordinal 

No de 
empleados de la 

empresa 

Porcentaj
e 

SI 3 104 90% 

NO 2 11 10% 

NO SABE 1   

TOTAL  115 100% 
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5. ¿Según su criterio, la nueva estructura organizacional facilitará la 

toma  de decisiones de la gerencia? 

Tabla 6. Pregunta 5 

Fuente: Encuesta a colaboradores de K & S 

Elaborado por: Jamil Rafael González Samaniego 

 

Gráfico 5. Pregunta 5 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores de K & S 

Elaborado por: Jamil Rafael González Samaniego 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 85% de los empleados encuestados contesta que una nueva 

estructura organizacional SI facilitará la toma de decisiones de la gerencia; el 

15% de los encuestados, cree que una nueva estructura organizacional No 

facilitará la toma de decisiones de la gerencia. Esta pregunta demuestra que 

una estructura organizacional formal permite desarrollar una gestión 

empresarial exitosa para el futuro en la empresa  K & S. 

 

 

Variables Escala 
ordinal 

No de 
empleados de la 

empresa 

Porcentaj
e 

SI 3 98 85% 

NO 2 17 15% 

NO SABE 1   

TOTAL  115 100% 
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6. Cree usted, que la nueva estructura organizacional ayudará a la 

descentralización de los procesos actuales. 

Tabla 7. Pregunta 6 

Fuente: Encuesta a colaboradores de K & S 

Elaborado por: Jamil Rafael González Samaniego 

 

Gráfico 6. Pregunta 6 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores de K & S 

Elaborado por: Jamil Rafael González Samaniego 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 80% de los empleados encuestados indican que la nueva estructura 

organizacional SI contribuirá a la descentralización de los procesos actuales; 

mientras que el 20% de los empleados encuestados indican que la nueva 

estructura organizacional NO, contribuirá a la descentralización de los procesos 

actuales. Los resultados obtenidos demuestran que si es posible la 

descentralización volviéndoles más ágiles y dinámicos para las diferentes 

operaciones diarias.  

 

Variables Escala 
ordinal 

No de 
empleados de la 

empresa 

Porcentaj
e 

SI 3 92 80% 

NO 2 23 20% 

NO SABE 1   

TOTAL  115 100% 
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7. ¿Considera usted, que la empresa K & S Además  requiere que se 

plantee de manera clara y objetiva su cultura corporativa? 

Tabla 8. Pregunta 7 

Fuente: Encuesta a colaboradores de K & S 

Elaborado por: Jamil Rafael González Samaniego 

 

Gráfico 7. Pregunta 7 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores de K & S 

Elaborado por: Jamil Rafael González Samaniego 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 75% de los empleados encuestados contesta que SI se requiere que 

se plantee de manera clara y objetiva la cultura corporativa de la empresa K & 

S, mientras el 25% de los empleados encuestados contesta que NO se 

requiere. De los resultados se deduce que si se puede cambiar la cultura 

corporativa. 

 

 

 

Variables Escala 
ordinal 

No de 
empleados de la 

empresa 

Porcentaj
e 

SI 3 86 75% 

NO 2 29 25% 

NO SABE 1   

TOTAL  115 100% 
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8. ¿A su criterio el personal administrativo y operativo de la empresa K & 

S está capacitado para adoptar la nueva estructura organizacional? 

Tabla 9. Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores de K & S 

Elaborado por: Jamil Rafael González Samaniego 

 

Gráfico 8 Pregunta 8 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores de K & S 

Elaborado por: Jamil Rafael González Samaniego 

Análisis e Interpretación 

El 45% de los empleados encuestados contestan que SI están 

capacitados para adoptar la nueva estructura organizacional en cambio el 55% 

de los empleados encuestados contestan que NO. Estas respuestas implican 

que es necesario ofrecer capacitación continua a los empleados de la empresa 

K & S, para construir una nueva estructura organizacional. 

 

Variables Escal
a ordinal 

No de 
empleados 

de la 
empresa 

Porc
entaje 

SI 3 52 45% 

NO 2 63 55% 

NO SABE 1   

TOTAL  115 100
% 
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3.6 CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA 

 

En conclusión, los elementos principales destacados en los resultados 

de la encuesta, son:   

 

 El 97% de los empleados encuestados piensa que el crecimiento actual de 

la empresa K & S, obliga a un cambio organizacional. 

 El 65% de los empleados encuestados considera que el tipo de cambio 

organizacional más prioritario es una estructura organizacional. 

 El 85% de los empleados encuestados indican que el pronóstico del cambio 

organizacional en la empresa K & S será un cambio importante. Esta 

pregunta confirma la importancia que esto tiene. 

 El 90% de los empleados encuestados indican que la nueva estructura 

organizacional SI permitirá alcanzar una mayor eficacia organizacional en la 

empresa K & S. 

 El 85% de los empleados encuestados indica que una nueva estructura 

organizacional SI facilitará la toma de decisiones de la gerencia.  

 El 80% de los empleados encuestados indican que la nueva estructura 

organizacional SI ayudará a la descentralización de los procesos actuales. 

Los resultados obtenidos indican que no es fácil cambiar los procesos 

actuales en la empresa K & S. 

 El 75% de los empleados encuestados contesta que SI se requiere que se 

plantee de manera clara y objetiva la cultura corporativa de la empresa K & 

S. 

 El 45% de los empleados encuestados contestan que SI están capacitados 

para adoptar la nueva estructura organizacional. Esta respuesta implica que 

es necesario ofrecer capacitación continua a los empleados de la empresa 

K & S. 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo II                                                                                                           57 
 

Tabla 10    Estadísticos descriptivos 

 N 

M

ínimo 

M

áximo 

M

edia 

Desvia

ción estándar 

Crecimientoempres

arialobligaacambioorganizac

ional 

1

15 

2,

00 

3,

00 

2,

9739 
,16009 

Cambioorganizacio

nalesprioritarioparalaempres

aç 

1

15 

1,

00 

3,

00 

2,

6087 
,65822 

Elpronosticodecam

bioparalaempresaesimporta

nte 

1

15 

1,

00 

3,

00 

2,

8261 
,44448 

Nuevaestructuraorg

anizacionalpermiteeficiencia

yeficacia 

1

15 

2,

00 

3,

00 

2,

9043 
,29540 

Estructuraorganiza

cionalfacilitatomadedecision

es 

1

15 

2,

00 

3,

00 

2,

8522 
,35648 

Nuevaestructuraorg

anizacionaldescentralizapro

blemas 

1

15 

2,

00 

3,

00 

2,

8000 
,40175 

Requierenculturaco

rporativaobjetiva 

1

15 

2,

00 

3,

00 

2,

7478 
,43616 

Estancapacitadosp

aranuevaestructura 

1

15 

2,

00 

3,

00 

2,

4522 
,49989 

N válido (por lista) 1

15 
    

Fuente: Encuesta a colaboradores de K & S 

Elaborado por: Jamil Rafael González Samaniego 

El estadístico descriptivo presentado del análisis del programa SPSS, 

informa el procesamiento de los datos levantados de la encuesta, se puede 

apreciar el total de sujetos encuestados, los mínimos y los máximos, la media y 

la desviación estándar. Es importante señalar que es una investigación cuali-

cuantitativa, primero porque las variables de estudio no se pueden medir de 

manera directa, por lo tanto se realizó la operacionalización de las mismas con 

la finalidad de encontrar las dimensiones e indicadores que permitieron resumir 

los datos. 
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Escala: Alfa de Crombach 

 

Posteriormente se emplea otra prueba estadística aplicada también 

con el programa SPSS, la misma que es utilizada para comprobar la 

fiabilidad del instrumento aplicado en la encuesta. 

El resultado se describe a continuación: 

Resumen de procesamiento de casos 

 
N % 

Casos Válido 115 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 115 100,0 
Fuente: Encuesta a colaboradores de K & S 

Elaborado por: Jamil Rafael González Samaniego 

Eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Crombach N de elementos 

,914 8 
Fuente: Encuesta a colaboradores de K & S 

Elaborado por: Jamil Rafael González Samaniego 

 

El instrumento utilizado en la encuesta demuestra una alta fiabilidad. 

En síntesis al procesar la información de los datos observados se puede 

establecer con el resultado de 0.914 una alta fiabilidad del instrumento 

diseñado para conocer la actitud del colectivo encuestado con respecto a las 

variables de estructura organizacional y comunicación interna. 

 

Correlación de Pearson 

 

Para efecto de comprobar la validez interna de los ítems utilizados en la 

encuesta para conocer las actitudes y preferencias de los encuestados, se 

aplicó la prueba de validez de Pearson en el programa SPSS, obteniendo como 

resultado una alta significancia. La correlación es significativa en el nivel 0,01 

(2 colas). 
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Prueba no paramétrica: Chi cuadrada para verificar hipótesis 

 

Finalmente los datos observados son procesados en el paquete 

estadístico SPSS, aplicando la prueba no paramétrica Chi cuadrada, pues la 

finalidad de la investigación fue probar la hipótesis de investigación, y el 

resultado fue el rechazo de la hipótesis nula, por lo tanto se acepta la hipótesis 

de investigación.  

 

Todos los resultados encontrados del procesamiento de los datos 

observados en el programa SPSS, permiten fundamentar la presente 

investigación. En primer lugar se presenta la fiabilidad del instrumento utilizado 

para levantar información referente a las variables del estudio. 

 

Por otra parte se procesan los datos para diagnosticar la relación de las 

variables, la misma que resultó muy significativa. Y finalmente la prueba de la 

hipótesis, para este caso como se refieren a variables cualitativas, se aplicó la 

Chi cuadrada en el programa SPPSS, dejando como resultado el rechazo de la 

hipótesis nula. 

 

Por lo tanto se considera importante que exista una adecuada estructura 

organizacional para qué fortalezca la comunicación interna de manera asertiva 

en la organización. 
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CAPÍTULO IV 

 

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. RECURSOS HUMANOS  

 

La participación del M. Sc. Ronny Omar Molina Morán, como director y 

asesor temático, metodológico, estadístico y redacción científica, en el 

anteproyecto, diseño y elaboración del trabajo de grado académico previo a la 

obtención del título de Ingeniero en Gestión Empresarial 

El agradecimiento al colectivo seleccionado como muestra de la 

empresa K & S para el levantamiento de información respecto a las variables 

 

 

3.2.  RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Materiales Cantidad 

Computadora 1 

Pen drive 1 

Impresora 1 

Internet 4 meses ilimitado 

Papelería 4 remas 

Libros 10 

Autor: Jamil González Samaniego 
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3.3.  PRESUPUESTO   

 

Cantidad 

de materiales  
Detalle 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

4 
Meses de internet 

ilimitado 
$30 $ 120 

4 
Resmas de papel 

bond 
$3 $ 12 

10 Libros $25 $ 250 

1 pen drive $16 $ 16 

4 
Meses de 

movilización 
$40 $ 160 

400 
Impresiones y foto 

copias 
$0.10 $ 40 

TOTAL - - $ 598 

Autor: Jamil González Samaniego 
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3.4. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 

ACTIVID

ADES 

2015 

Fe

brero 

M

arzo 

A

bril 

M

ayo 

Ju

nio 

J

ulio 

Elaboraci

ón y 

presentación de 

anteproyecto       

   

Revisión          

Asignaci

ón de tutor        

   

Etapa 1          

Revisión          

Etapa 2          

Revisión          

Etapa 3 

      

 

 

  

Revisión       

Pre-

Defensa    

   

Entrega 

de anillado    

   

Defensa 

de tesis    

   

Autora: Ing. Jamil González Samaniego 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

Finalizado el trabajo de campo para el levantamiento de datos e 

información respecto a las variables de estudio de este proceso de 

investigación lógico deductivo con la finalidad de descomponer las variables de 

estudio para identificar y caracterizar sus dimensiones e indicadores que 

permitieron caracterizar  la participación de la variable estructura organizacional 

y su incidencia en la comunicación interna de la empresa K & S de la ciudad de 

Guayaquil, se presentan las siguientes conclusiones: 

 

Se realizó el análisis deductivo-lógico de la variable estructura 

organizacional y se estableció la incidencia en la comunicación interna de la 

empresa K & S de Guayaquil, de tal forma que ya se determinaron las 

dimensiones importantes que dan fortaleza a la estructura y los indicadores que 

permitirán dar seguimiento al desarrollo organizacional. 

 

Se identificaron las falencias organizacionales que inciden en  la 

comunicación interna de la empresa  K & S de la ciudad de Guayaquil, por lo 

tanto se preparan las recomendaciones para el mejoramiento continuo del 

talento humano y de la organización. 

Se caracterizó la estructura organizacional que tiene la empresa K & S 

de Guayaquil, es aquí donde se señalaran las intervenciones adecuadas para 

contribuir al cambio organizacional efectivo. 

 

Se determinó  la incidencia de las falencias organizacionales y su 

relación con  la comunicación interna en la organización de la empresa  K & S 

de la ciudad de Guayaquil, la cual tiene una estrecha cercanía, es decir mejor 

estructura organizacional, mejor comunicación interna. 

Finalmente queda  diagnosticado con la aplicación de la correlación de 

Pearson que existe una estrecha relación entre la estructura de la organización 

y la comunicación interna de la empresa  K & S de la ciudad de Guayaquil 
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RECOMENDACIONES 

 

En respuesta a las conclusiones como parte de la contribución del 

trabajo realizado, se sugieren las siguientes recomendaciones para mejorar la 

estructura organizacional que favorezca la comunicación interna de la empresa 

K & S de la ciudad de Guayaquil: 

 

Monitorear y controlar periódicamente el desarrollo continuo de la 

variable estructura organizacional para evidenciar los cambios positivos en la 

comunicación interna de la empresa K & S de Guayaquil, de tal forma que se 

enriquezca y fortalezca el desarrollo organizacional. 

 

Controlar la presencia de falencias organizacionales que puedan 

aparecer para minimizar la incidencia en  la comunicación interna de la 

empresa  K & S de la ciudad de Guayaquil, por lo tanto se sugiere charlas 

continuas sobre el trabajo en equipo y las jefaturas de puertas abiertas  para el 

mejoramiento continuo del talento humano y de la  estructura organizacional 

que tiene la empresa K & S de Guayaquil, es aquí donde se señalaran las 

intervenciones adecuadas para contribuir al cambio organizacional efectivo. 

 

Determinar al menos dos veces al año la revisión de la presencia de las 

falencias organizacionales que aparezcan y señalar de qué manera afecta a la 

relación con  la comunicación interna en la organización de la empresa  K & S 

de la ciudad de Guayaquil, porqué está demostrado la estrecha cercanía, así 

es que si existen falencias en la estructura organizacional, existirá falencias en 

la comunicación interna. 

Diagnosticar al menos dos veces al año necesidades organizacionales y 

del talento humano para fortalecer continuamente la relación entre la estructura 

de la organización y la comunicación interna de la empresa  K & S de la ciudad 

de Guayaquil 
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