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RESUMEN 

En esta  investigación se estudia el caso de Yafesa, una empresa 
dedicada  a la importación y distribución de insumos médicos y productos 
en general, radicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 
Ecuador, que presenta el problema de baja efectividad de la 
administración de los recursos humanos. En el trabajo de campo, para 
diagnosticar la situación de la empresa se utilizan las técnicas de 
encuesta y la entrevista, luego de ello se analizan los datos en la 
presentación de tablas y gráficos con su respectiva interpretación. Para la 
fundamentación de esta investigación se exponen los conocimientos 
teóricos de autores especializados en el área de Desarrollo 
Organizacional, como Guízar (2013), Hernández, Gallarzo y Espinoza 
(2011), Chiavenato (2009), Pinto (2012) y otros,  que presentan  modelos 
de desarrollo organizacional relacionados con cambios estructurales y 
modelos de desarrollo organizacional relacionados con cambios en el 
comportamiento, y se incluye una reseña histórica de la empresa Yafesa. 
El fin de esta investigación es de proporcionar una solución para los 
problemas que la empresa Yafesa tiene, y servir de guía para otras 
empresas que estén atravesando las mismas situaciones, por lo que se  
plantea una propuesta de un Modelo de Desarrollo Organizacional de 
estructura plana con la formación de equipos de trabajo, donde se crea un 
nuevo organigrama para la empresa, se presentan las descripciones de 
cada posición de trabajo, se crea una guía para el manejo de conflictos y 
se elaboran la misión, visión y los valores sobre los que se establece la 
empresa Yafesa. 
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ABSTRACT 

This research studies the case of Yafesa, a company that does business 
in the importation and distribution of medical supplies, and other general 
products, the company operates in the city of Guayaquil, province of 
Guayas, Ecuador, which presents the problem of low effectiveness in the 
management of human resources. In the work field, to diagnose the 
situation of the company surveys and interviews were utilized, and then 
the data collected was analyzed using tables and graphs with their 
respective interpretation. To substantiate this investigation the theoretical 
knowledge of authors specialized in Organizational Development, as 
Guízar (2013), Hernandez Gallardo and Espinoza (2011), Chiavenato 
(2009), and others, with models of organizational development related to 
structural changes and changes in behavior are discussed. A historical 
overview of the background and development of Yafesa is included. The 
aim of this investigation is to provide a solution to the problem that Yafesa 
Enterprise is encountering, and also to serve as a guide for other 
companies that might be facing a similar situation. A glossary of concepts 
and definitions is included, along with a historical overview of Yafesa. A 
proposed Model of Organizational Development plan structure is 
presented with the formation of work teams, where a new organizational 
diagram for the company is created, which discloses job duty descriptions 
for each position, also a guide is included for managing conflict and 
creating the mission, vision and values for the company Yafesa.  

Keywords: Human Resource, Organizational Development, Efficiency, 

Productivity 
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INTRODUCCIÓN 

El talento humano, su capacitación y utilización apropiada son las bases 

para que las organizaciones puedan iniciarse, crecer y establecerse, 

ambos; el talento humano y las organizaciones  se necesitan mutuamente 

para alcanzar las metas organizacionales e individuales. 

Las empresas que aplican desarrollo organizacional para mejorar la 

eficiencia, alcanzan altos niveles de rendimiento en su personal de 

trabajo, ya que este les permite hacer frente a los desafíos y retos que 

atraviesan las organizaciones en el mercado que trabajan, y contribuye al 

bienestar tanto de la organización como del empleado. 

Como modelo para esta investigación, y con consentimiento previo, se 

evalúa el caso de la empresa Yafesa, una organización dedicada a la 

importación y distribución de insumos médicos y productos en general con 

una trayectoria de 17 años  en el sector hospitalario,  y que durante este 

periodo ha logrado tener un buen posicionamiento  dentro de la ciudad de 

Guayaquil. Sin embargo la participación de los empleados dentro de la 

compañía tiene una limitación porque no existe un modelo de desarrollo 

organizacional que le permita a la organización alcanzar un mayor 

rendimiento. 

Desarrollo Organizacional es la materia de estudio indicada  para este 

trabajo de tesis,  provee las guías necesarias para maximizar la 

productividad y competitividad en las organizaciones. 
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El presente trabajo de investigación se encuentra compuesto por  3 

capítulos: 

CAPÍTULO I.-  Marco teórico, el cual  se desarrolla  con la exposición de 

diferentes autores sobre el tema de desarrollo organizacional. 

CAPÍTULO II.- Análisis de los datos, donde se exponen los resultados de 

la encuesta y la entrevista realizadas. 

CAPÍTULO III.- Propuesta, se encuentra la propuesta de un modelo de 

desarrollo organizacional basado en el cambio del comportamiento del 

talento humano, con la finalidad de brindar una solución que pueda ser útil 

para la empresa Yafesa. 

Y por último se exponen las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación realizada. 
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ANTECEDENTES 

 

1. EL  PROBLEMA 

Yafesa es una empresa dedicada a la importación y distribución de 

insumos médicos y productos en general, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil. 

En sus inicios la empresa comenzó como un negocio familiar; con poco 

personal de trabajo y un ambiente laboral casual y acogedor. 

El desafío, de la problemática actual que está atravesando la empresa, se 

ha producido como resultado del rápido  crecimiento  en ventas que ha 

tenido en los últimos cinco años, que ha generado el incremento del 

trabajo y  que se contrate más personal.  

Las actividades que se desarrollaban en el ambiente familiar poco a poco  

fueron cambiando y se dio paso para que surjan problemas como: la falta 

de  trabajo en equipo; donde los empleados realizan individualmente sus 

labores, cumpliendo solamente con sus tareas para alcanzar ciertas 

metas de la organización, desempeñándose como un grupo de trabajo. 

Esta falta de involucramiento por parte de los empleados con los objetivos 

de la compañía, ha generado que los trabajadores adopten un 

comportamiento poco productivo sobre el trabajo en cooperación con los 

demás colaboradores, lo que no permite a la empresa mejorar sus niveles 

de productividad. 

Esto consecuente a que no se encuentran establecidos la  visión, misión, 

objetivos y valores de la empresa, lo que no permite  a los empleados 

estar direccionados y  trabajar en conjunto hacia los logros que la 

empresa se propone.  
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 Estos aspectos no  habían sido considerados debido  a que  la empresa 

era antes un negocio familiar y el personal no se había incrementado.  

Otro factor son los conflictos que existen y que muchas veces no son 

tratados,  puesto que no existen reuniones periódicas con los 

departamentos, porque se consideran que este tipo de reuniones son 

pérdida de tiempo, esa dinámica de operación no permite conocer a 

profundidad los problemas, quejas, logros en la empresa de los 

departamentos y tratarlos a tiempo para que estos no se acrecienten. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Yafesa importadora y distribuidora de Insumos Médicos y productos en 

general presenta el  problema siguiente: 

No hay una  administración efectiva  de los recursos humanos por no 

tener un Modelo de Desarrollo Organizacional, lo que ha generado   la  

falta de compromiso de los empleados con los objetivos organizacionales. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo podría influir positivamente un Modelo de  Desarrollo 

Organizacional basado en el  cambio del comportamiento del talento 

humano,  para el incremento de la eficiencia y productividad de la 

empresa Yafesa? 

1.3 TEMA 

Modelo de Desarrollo Organizacional basado en el cambio del 

comportamiento del Talento Humano para incrementar la eficiencia y 

productividad de la empresa Yafesa de la ciudad de Guayaquil. 

1.4 DELIMITACIÓN 

La problemática antes expuesta se sitúa en las áreas operativa y 

administrativa de la empresa. 
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a) Objeto de Estudio.- Estudio y análisis del comportamiento 

humano a través de un modelo de desarrollo organizacional, 

fundamentado en la ciencia de la Administración. 

b) Campo de Acción.-El entorno laboral de la empresa Yafesa 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la influencia positiva de un modelo de desarrollo organizacional 

basado en cambios del comportamiento mediante la investigación 

científica para la empresa Yafesa. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar mediante instrumentos investigativos la situación de la 

empresa 

2. Fundamentar teóricamente los aportes de diferentes autores sobre 

el Desarrollo Organizacional. 

3. Diseñar la propuesta del plan de mejoramiento organizacional para 

la empresa 

3. JUSTIFICACIÓN 

Este estudio se enfoca en promover la efectividad en el desempeño de los 

trabajadores y de los ejecutivos principales de Yafesa, para que sea una 

empresa bien estructurada y  pueda continuar siendo competitiva en el 

mercado que se desenvuelve. 

Yafesa es una empresa que ha tenido un crecimiento continuo, por lo que 

se  ha realizado esta investigación respaldándola en los conocimientos y 

enfoques teóricos de autores especializados en el tema de desarrollo 

organizacional, con el fin de aplicar estos aportes, para realizar una 
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propuesta de  mejora organizacional, que permita maximizar su eficiencia 

y productividad con la colaboración de todos sus empleados. 

Esta investigación beneficiará a la empresa Yafesa y sus colaboradores,  

y también podrá servir de guía para las diversas organizaciones que estén 

atravesando situaciones similares a las que se exponen en este trabajo. 

En el ámbito empresarial dentro del sector comercial, la distribución de 

insumos médicos y productos en general, es un mercado altamente 

competitivo, el cual se desarrolla en su mayoría con instituciones púbicas 

mediante las adquisiciones a través del portal de compras públicas 

Sercop, por lo que esta investigación contribuirá a la eficiencia 

organizacional de este  sector comercial. 

4. HIPÓTESIS 

La aplicación de un modelo de desarrollo organizacional en la empresa 

Yafesa, mejorará el desempeño de su talento humano. 

4.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Desempeño de su talento humano 

Desempeño.- Concepto integrador del conjunto de comportamientos y 

resultados obtenidos por un colaborador en un determinado período. 

(Alles, 2012, p.123). 

4.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación de un modelo de Desarrollo Organizacional 

Desarrollo Organizacional.- “Conjunto de acciones organizacionales que 

se realizan para modificar, usualmente aspectos culturales o de 

comportamiento organizacional”. (Alles, 2012, p.120). 
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5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para la  presente investigación  se han diseñado dos enfoques: teórico y 

práctico. 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación para el desarrollo de este trabajo es de campo y 

bibliográfico por las siguientes razones: 

5.1.1  POR LOS OBJETIVOS 

Es una investigación aplicada, puesto que está orientada a contribuir el 

trabajo en equipo en el  talento humano, potenciar sus habilidades y 

destrezas para optimizar la eficiencia y productividad de la empresa 

Yafesa. 

 5.1.2 POR LA NATURALEZA 

Es una investigación de acción enfocada a incrementar la eficiencia y 

productividad de Yafesa. 

 5.1.3  POR EL LUGAR 

Es una investigación de campo, porque se realizó en Yafesa en la ciudad 

de Guayaquil donde la empresa desarrolla sus actividades. 

5.2  MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

En cuanto se refiere a la modalidad de la investigación esta fue 

desarrollada dentro del marco de la investigación científica utilizando sus 

métodos para establecer el modelo de desarrollo organizacional, 

fundamentada en los conocimientos científicos junto con la investigación 

bibliográfica que consiste en la búsqueda de información científica en 

libros ,revistas  científicas , consultas en internet , folletos , etc. 
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5.3  LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

Los métodos científico, inductivo, deductivo y estadístico fueron utilizados 

para el análisis y procesamiento de la información. 

El método científico que permite determinar las causas de la problemática 

antes expuesta en este trabajo por medio de la aplicación del método 

inductivo que va de lo particular a lo general, el método deductivo que 

permite explicar el comportamiento particular en el proceso investigativo 

por partes.  

5.4 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN 

Las técnicas de recopilación que se utilizaron fueron, la encuesta y la 

entrevista. 

 Las Encuestas.- Fueron aplicadas a los empleados de Yafesa. 

 La Entrevista.-  Esta técnica permitió obtener información de los 

altos mandos de la compañía, datos relevantes para el desarrollo 

de este trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico de la presente investigación está fundamentado a través 

de la epistemología o también conocida como teoría del conocimiento, 

basado en la escuela del  pragmatismo. 

Esta escuela tuvo sus orígenes en Estados Unidos, y cuenta con la 

contribución de grandes filósofos como: Charles Sanders Pierce, Willians 

James y Jhon Dewey. 

En el pragmatismo el valor de las acciones del hombre, se explica en los 

resultados que están tienen, cuando se lleva a la realidad las creencias, 

con el fin de encontrar su utilidad práctica (en los hechos se podrá 

comprobar si se está en lo correcto o lo incorrecto). 

Se debe considerar que para el pragmático no existe separación entre 

teoría y práctica, sino, que más bien existe una estrecha relación entre lo 

que se piensa y lo que se hace, estos dos elementos son los que 

contribuyen en el desarrollo de la cultura pragmática. 

Dentro del pragmatismo el hombre natural produce conocimiento al 

momento de enfrentar un problema práctico, y este conocimiento se 

convierte en la dirección  por la  cual el hombre busca solucionar los 

problemas. 

La justificación del conocimiento del hombre en el pragmatismo, se da 

cuando los resultados de sus acciones, resuelven los problemas prácticos 

mediante el enlace de la teoría con la acción. 
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1.1  MODELO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Se conocen diversos modelos de desarrollo organizacional, para este 

trabajo de investigación se expondrá  sobre  la teoría de Kurt Lewin que 

es el más adecuado para el desarrollo de este proyecto. 

El modelo de cambio de Kurt Lewin se define como una modificación 

de las fuerzas que mantienen el comportamiento de un sistema 

estable. Por ello, dicho comportamiento siempre es producto de dos 

fuerzas: las que ayudan a que se efectúe el cambio (fuerzas 

impulsoras) y las que impiden que el cambio se produzca (fuerzas 

restrictivas) que desean mantener el statu quo. (Guízar, 2013, p.28).1 

Se puede estipular que las fuerzas impulsoras influyen positivamente en 

el  comportamiento y las restrictivas pueden tener un efecto negativo, 

ambas se deben identificar y atender, y debemos estar conscientes que la 

trasformación que se espera en el comportamiento, solo será posible si 

existe la predisposición al cambio en las personas que conforman la 

organización; de no ser así, todo el esfuerzo que se realice será en vano. 

Guízar (2013) afirma  que: “Cuando ambas fuerzas están equilibradas, los 

niveles actuales de comportamiento se mantienen” (p.28).2 

Lewin (como se citó en Guízar 2013) sostiene que: “Se logra un equilibrio 

cuasi estacionario”. (p.28).3 

El concepto expone que, al encontrar el statu quo, en este estado de igual 

a igual, entre las fuerzas impulsoras (lo que lleva a hacer) y la fuerzas 

limitantes (que provee los parámetros), es donde se direcciona el peso 

para una de ellas, y en espera del cambio que se necesita, se aprovecha 

de este equilibrio para aumentar la fuerzas impulsoras (motivación) y 

                                       

1
 Guízar, “Desarrollo Organizacional. Principios y Aplicaciones”. 

2
 Guízar, “Desarrollo Organizacional. Principios y Aplicaciones”. 

3
 Guízar, “Desarrollo Organizacional. Principios y Aplicaciones”. 
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disminuir las fuerzas restrictivas (negativas), y una vez que la persona ha 

aceptado el cambio, esto permite la apertura para reformar una manera 

de pensar, y de hacer  las cosas, y dependiendo de la necesidad de cada 

persona, se  implementa el comportamiento que se desea obtener. 

1.1.1 LAS 3 ETAPAS DE CAMBIO DE KURT LEWIN 

1) Descongelamiento 

2) Cambio o Movimiento 

3) Recongelamiento 

Figura 1.1 

Modelo de Cambio Planeado de Lewin (esquema de la raíz 
cuadradada) 

 

 

 

 

Fuente: Guízar (2013) Desarrollo Organizacional, p.29. 

Elaborada por: Vannia Cabrera 

 

Guízar (2013) describe a estas 3 fases:4 

1. Descongelamiento.-Esta fase implica reducir las fuerzas que 

mantienen a la organización en su actual nivel de comportamiento. 

 

2. Cambio o movimiento .- Esta fase consiste en desplazarse hacia un 

nuevo estado o nuevo nivel dentro de la organización con respecto a 

                                       

4 Guízar, “Desarrollo Organizacional. Principios y Aplicaciones”. 

d) Recongelamiento 

a) Descongelamiento 

c) Cambio en sí 

b) Cambio 
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patrones de comportamientos y hábitos, lo cual significa desarrollar 

nuevos valores, hábitos, conductas y  actitudes. 

 

3. Recongelamiento.- En esta fase se estabiliza a la organización en un 

nuevo estado de equilibrio, en el cual con frecuencia necesita el apoyo 

de mecanismos como la cultura, las normas, las políticas y la estructura 

organizacionales.  

(p.28). 

Analizando las 3 fases, se puede decir de cada una  lo siguiente: 

1) En la fase de descongelamiento se busca abandonar aquellos 

factores que impiden el desarrollo del sistema organizacional. 

 

2) En la fase de cambio o movimiento se coloca todo aquello que  va 

a modificar el patrón de comportamiento actual, en esta etapa se 

compromete a realizar  el nuevo  proceso de aprendizaje para 

realizar las cosas, y por último  

 

3) En la fase del recongelamiento se implementa todo aquello que es 

nuevo, para que se quede como parte normal del comportamiento, 

en otras palabras que sea algo natural.  

Se puede  sintetizar a estas fases como: remover, cambiar y establecer el 

comportamiento. 

Pinto (2012) afirma que: “Para que la gente se decida a iniciar o asumir un 

cambio, primero hay que lograr que sientan insatisfacción con el estado 

actual y, en segundo lugar, que tengan motivación para alcanzar el estado 

deseado que logren con el cambio” (p.58).5 

                                       

5 Pinto, “Desarrollo Organizacional”. 
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Se concuerda con el autor Pinto, en su opinión, de que mientras que una 

persona no considere que necesita de un cambio, no va a hacer nada, y 

que no va hacer mucha  diferencia insistir o el tratar de convencer a la 

persona, porque tiene  que nacer en la persona la razón para mejorar 

algo, y esa revelación puede llevar a  la persona a aceptar que no está 

contenta con su situación actual,  y es, que tiene  que existir un factor que 

motive al cambio, en otras palabras, ¿Para qué voy a cambiar?;¿Qué 

deseo obtener?;¿Qué voy a lograr con eso?.  

Hernández, Gallarzo y Espinoza (2011) mencionan  lo siguiente: Una 

vez implementado el cambio (o etapa de movimiento), es necesario 

que la nueva situación se congele de nuevo para que el cambio sea 

exitoso y duradero. Si no se realiza ese nuevo congelamiento, existen 

grandes probabilidades de que el cambio sea de corta duración y que 

los empleados traten de regresar al estado anterior de equilibrio. 

(p.104).6 

La opinión de Hernández refuerza el objetivo de lograr un cambio en el 

comportamiento, ya que si no se define un nuevo comportamiento y  no se 

lo deja por asentado, la persona queda vulnerable, y estaría propicia a 

regresar a su comportamiento anterior, porque es lo que conoce, y lo que 

está acostumbrada a hacer, y todo lo que lograría es un fracaso. 

Para esto Pinto (2012) señala que: “El refuerzo de la conducta es 

trascendental cuando los individuos se integran al cambio, es decir 

inculcar cierta disciplina y compromiso hacia el logro de los objetivos”. 

(p.62). 7   

Se tiene que mantener presente que para establecer un nuevo 

comportamiento en la mente de una persona; lo  que actualmente se 

traduce a crear una nueva cultura, un nuevo sistema de realizar las cosas; 

                                       

6 Hernández, Gallarzo y Espinoza, “Desarrollo Organizacional”. 

7 Pinto, “Desarrollo Organizacional”. 
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se necesita tiempo, por lo que la implementación de un sistema de 

supervisión continúa es necesaria, para reforzar y mantener los 

parámetros que se quiere establecer. 

Chiavenato (2009)  afirma que: El cambio es el resultado de la lucha 

entre fuerzas impulsoras y restrictivas. Para aplicar el cambio es 

necesario eliminar o neutralizar aquellas fuerzas que oponen 

resistencia e incentivar aquellas que lo favorecen. El cambio sólo 

ocurre cuando las fuerzas impulsoras y favorables son mayores que las 

restrictivas u opositoras. (p. 416 – 417).8 

1.2 MODELOS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

RELACIONADO CON CAMBIOS ESTRUCTURALES 

Se expondrán los siguientes  modelos: 

1. Reunión del equipo de diagnóstico del gerente 

2. Confrontación para establecer metas 

3. Laboratorios de Sensitivity Training 

4. Diferenciación  

5. Integración 

6. La estructura 

1.2.1 REUNIÓN DEL EQUIPO DE DIAGNÓSTICO DEL GERENTE 

Pinto (2012) menciona que: “El equipo de análisis hace una evaluación 

periódica midiendo la eficiencia y eficacia de la organización. Este equipo 

suele reunirse con un consultor externo, un colaborador de staff o varios 

para los diversos departamentos”. (p. 34).9 

Entonces, se puede decir, que para lograr este propósito, se debe realizar 

entrevistas a cada uno de los colaboradores en su puesto de trabajo, para 

                                       

8 Chiavenato, “Comportamiento Organizacional, la dinámica del éxito en las organizaciones”. 

9 Pinto, “Desarrollo Organizacional”. 
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saber que están haciendo, como lo hacen y para que lo hacen (propósito), 

está información en caliente debe ser cruzada con las funciones que se 

encuentran descritas en el manual (si es que existe un manual), de no ser 

así, se debe crear un manual. 

1.2.2 CONFRONTACIÓN PARA ESTABLECER METAS 

Este método consiste en lo siguiente: 

Los integrantes de la organización se reúnen para fijar las metas para 

el cambio, esto se realiza en dos fases: recopilación de la información y 

fijación de metas. La primera etapa inicia con la descripción de la 

reunión donde los integrantes se dividen el trabajo en subgrupos 

conformados por un número de variable de individuos según el tamaño 

de la organización, luego se proporciona a los integrantes el tiempo 

que  se juzgue necesario para enlistar los cambios, en donde se 

consideran los beneficios personales y organizacionales. (Pinto, 2012, 

p. 35).10 

Es la opinión de la autora de esta tesis, este tipo de intervención nos 

facilita una percepción de cómo mira cada uno de los miembros la 

situación de la organización, el permitir que todos los miembros de la 

organización expongan sus ideas para establecer las metas, es tomarlos 

en cuenta y acceder  a que surjan lluvias de ideas que serán para mejoras 

en la empresa, y beneficiosas tanto para los empleados como la 

compañía. 

 1.2.3 LABORATORIOS DE SENSITIVITY Y TRAINING 

El uso de este método tiene la particularidad de servir como una 

capacitación básica que busca cómo integrar a los empleados de los 

diversos departamentos para que conozcan cómo se trabaja con la 

                                       

10 Pinto, “Desarrollo Organizacional”. 
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interdependencia, cómo se puede conseguir crecimiento personal y 

organizacional. (Pinto, 2012, p. 37).11 

Esta es una técnica muy buena, porque facilita la cooperación entre los 

miembros en el trabajo, de manera que exista un desarrollo, donde el 

empleado y la empresa  juntos complementan el cumplimiento de las 

metas. 

Este método, va en línea  con el famoso refrán “la unión hace la fuerza”, o 

“trabajar como una sola unidad provee la fuerza”, el trabajo en 

interdependencia,  crea conciencia en los trabajadores que los aportes 

realizados contribuyen al éxito de la organización , y poner en la mente 

del trabajador el sentir de que todos somos importantes, que no se trata 

de realizar un trabajo de manera individual, que no es solo el trabajo de 

un empleado el que vale, sino que es más  importante el trabajo en 

conjunto de todos.  

1.2.4   DIFERENCIACIÓN 

Según el autor Guízar (2013) esta intervención: “Significa que cada 

departamento debe de tener claramente determinadas la función o 

funciones que desempeña, las cuales, por ningún motivo, deben de 

duplicarse o sobreponerse”. (p. 197).12 

Entonces se tiene que definir las tareas específicas para cada 

departamento y que cada uno de los integrantes conozca y sepa 

desempeñar sus responsabilidades,  de esa manera cada departamento 

se enfoca en el área que le corresponde. 

Según Chiavenato (2009): “La diferenciación consiste en dividir el trabajo 

en una organización y se relaciona con la especialización de los órganos 

                                       

11 Pinto, “Desarrollo Organizacional”. 

12 Guízar, “Desarrollo Organizacional. Principios y Aplicaciones”. 
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y las personas. La diferenciación puede ser: horizontal, vertical o 

espacial”. (p.94).13 

1.2.5  INTEGRACIÓN 

Según el autor Guízar (2013): “Significa que las actividades o funciones 

que desempeña cada departamento deben estar enfocadas hacia un fin 

común”. (p. 197).14 

Es decir, cada departamento se enfoca en su responsabilidad, pero, 

conociendo cual es el objetivo, la meta principal de la empresa, y de esa 

manera todos trabajan en conjunto. 

La integración busca la unión de los esfuerzos de cada uno de los 

departamentos para cumplir con el propósito que la organización tiene, es 

una vinculación del aporte que se presenta por separado, pero que al final 

contribuyen todos los departamentos para el resultado que se espera 

obtener en la organización. 

Según Chiavenato (2009): Es el proceso que consiste en coordinar las 

diferentes partes de una organización para crear unidad entre personas 

y grupos. La integración procura alcanzar un estado de equilibrio 

dinámico entre los distintos elementos de una organización para evitar 

los conflictos entre ellos. (p. 94).15 

La integración y diferenciación a simple vista  son totalmente opuestas 

como dos extremos,  pero la importancia de ellas recae en que ambas 

permiten  encontrar un equilibrio en el trabajo.  

 

 

                                       

13 Chiavenato, “Comportamiento Organizacional, la dinámica del éxito en las organizaciones”. 

14 Guízar, “Desarrollo Organizacional. Principios y Aplicaciones”. 

15 Chiavenato, “Comportamiento Organizacional, la dinámica del éxito en las organizaciones”. 
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Figura 1.2 

Diferenciación e integración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chiavenato (2009) Comportamiento Organizacional, p.95. 

Elaborada por: Vannia Cabrera 

1.2.6 DISEÑO ESTRUCTURAL 

“La estructura de la organización se refiere a la forma como las 

responsabilidades, tareas y funciones se distribuyen entre los 

trabajadores. Sirve para definir las relaciones de comunicación y las 

líneas de autoridad de los diferentes niveles del personal”. (Hernández et 

al., 2011, p. 76).16 

                                       

16 Hernández, Gallarzo y Espinoza, “Desarrollo Organizacional”. 

¿Qué caracteriza los procesos de la 

organización? 

Diferenciación Integración 

 Dividir el 
trabajo 

 Fragmentar 

 Separar 

 Especializar 

 Integrar el trabajo 

 Coordinar 

 Juntar 

 Involucrar 

 
Cómo adaptar la estructura de la organización para conciliar: 

 La misión y los objetivos de la organización 

 La estrategia de la organización 

 Las demandas del entorno 

 Las demandas de la tecnología  adoptada 

 Las demandas de las personas involucradas. 
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Guízar (2013), manifiesta: El diseño estructural contempla dos aspectos 

básicos que enfrenta la organización. 

1. La necesidad de especializar el desempeño de la tarea, lo cual 

conlleva una división de la mano de obra. 

2. La necesidad de coordinar las diferentes tareas de especialización 

dentro del sistema de organización total. (p. 198).17 

Entre las  diferentes opciones de diseño estructural que pueden tener las 

organizaciones tenemos las siguientes:   

 Departamental 

 Matricial 

 Por Proyectos 

 Por unidades estratégicas o Nodal 

Para  el desarrollo de esta investigación, hablaremos de la Departamental  

1.2.6.1 Organización Departamental 

Según Chiavenato (2009): “La departamentalización es el agrupamiento 

de tareas y personas, de acuerdo con algunos criterios”. (p. 104).18 

Guízar (2013) manifiesta: “La organización departamental consiste en 

agrupar por afinidad las tareas que se realizan” (p. 198).19 

Se puede decir que la organización departamental sectoriza las tareas y a 

las personas de acuerdo al fin que se requiera. 

Existen tres tipos de departamentalización que son:  

1. Departamentalización por funciones o estructura funcional 

                                       

17 Guízar, “Desarrollo Organizacional. Principios y Aplicaciones”. 

18 Chiavenato, “Comportamiento Organizacional, la dinámica del éxito en las organizaciones”. 

19 Guízar, “Desarrollo Organizacional. Principios y Aplicaciones”. 
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2. Departamentalización por procesos o por enfoque productivo 

3. Departamentalización geográfica, por productos o clientes 

1.2.6.1.1  Departamentalización por funciones o estructura funcional 

Según Chiavenato (2009): “La departamentalización funcional consiste en 

crear departamentos por funciones,  es decir, agrupar los especialistas en 

actividades similares”. (p. 104).20 

Se puede decir que en esta departamentalización se busca reunir a las 

personas que desempeñarán las mismas tareas y clasificarlas por 

departamentos.  

“La estructura funcional estimula el desarrollo de habilidades profundas de 

los empleados, quienes están expuestos a una gama de actividades 

funcionales dentro de su propio departamento”. (Daft, 2011, p.105).21 

Otra de las ventajas que ofrece la departamentalización funcional es que: 

“Agrupa en una misma unidad de la organización a especialistas que 

poseen habilidades y competencias comunes a fin de obtener mayor 

eficiencia de ellos mediante las economías de escala”. (Chiavenato, 2009, 

p. 104).22 

1.2.6.1.2  Departamentalización por procesos o enfoque productivo 

Según Chiavenato (2009): “Consiste en agrupar personas y tareas a lo 

largo del proceso productivo. Cada departamento tiene habilidades y 

competencias diferentes y se especializa en una fase de la producción”. 

(p. 104).23 

                                       

20 Chiavenato, “Comportamiento Organizacional, la dinámica del éxito en las organizaciones”. 

21 Daft, “Teoría y Diseño Organizacional”. 

22 Chiavenato, “Comportamiento Organizacional, la dinámica del éxito en las organizaciones”. 
23 Chiavenato, “Comportamiento Organizacional, la dinámica del éxito en las organizaciones”. 
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Se puede decir que la agrupación de tareas y trabajadores se realiza de 

acuerdo al proceso de producción que se maneje en cada organización, y 

que esta va a ser diferente, dependiendo de la actividad a la que cada 

empresa se dedica. 

El autor Guízar (2013) nos indica que: “Considera las diversas áreas del 

proceso de producción en lugar de departamentos específicos”. (p. 199).24 

Figura 1.3 

Ejemplo de departamentalización funcional 

 

 

 

 

Fuente: Guízar (2013) Desarrollo Organizacional, p. 199. 

Elaborada por: Vannia Cabrera 

Figura 1.4 

Ejemplo de departamentalización por procesos 

 

 

 

 

Fuente: Guízar (2013) Desarrollo Organizacional, p. 199. 

Elaborada por: Vannia Cabrera 

                                       

24 Guízar, “Desarrollo Organizacional. Principios y Aplicaciones”. 
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1.2.6.1.3   Departamentalización geográfica, por productos o clientes 

Según Chiavenato (2009) la departamentalización geográfica: “Consiste 

en agrupar personas y tareas con base en el área o territorio atendido por 

la organización”. (p. 104).25 

Por otro lado Daft (2011)  menciona que: “Cada unidad geográfica incluye 

las funciones requeridas  para fabricar y comercializar productos o 

servicios en dicha región”. (p. 109).26 

Y el autor Guízar (2013)  nos indica que: “Consideran las zonas 

geográficas, los productos que se elaboran o el tipo de clientes que  

atienden”. (p. 199).27 

La autora de esta tesis considera que es conveniente utilizar la 

departamentalización por clientes, cuando  estos son el factor principal 

para la agrupación de actividades, la departamentalización por productos 

cuando se trata de empresas que son fabricantes de varias líneas, y la 

departamentalización geográfica cuando las empresas operan en 

diferentes zonas de un país. 

Figura 1.5 

Ejemplo de departamentalización geográfica 

 

 

 

 

  Fuente: Guízar (2013) Desarrollo Organizacional, p. 199. 

  Elaborada por: Vannia Cabrera 

                                       

25 Chiavenato, “Comportamiento Organizacional, la dinámica del éxito en las organizaciones”. 

26 Daft, “Teoría y Diseño Organizacional”. 

27 Guízar, “Desarrollo Organizacional. Principios y Aplicaciones”. 
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Figura 1.6 

Ejemplo de departamentalización por productos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guízar (2013) Desarrollo Organizacional, p. 199. 

Elaborada por: Vannia Cabrera 

 

Figura 1.7 

Ejemplo de departamentalización por clientes o líneas de productos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guízar (2013) Desarrollo Organizacional, p. 200. 

Elaborada por: Vannia Cabrera 

 

Producción 

Químicos Papel Endulzantes 

Ventas  

Ferretería 

Electrónica Domésticos Mecánica 



Modelo de Desarrollo Organizacional basado en el cambio del comportamiento del Talento 
Humano para incrementar la eficiencia y productividad de la empresa Yafesa de la ciudad                                 
de Guayaquil. 

Capítulo I Marco Teórico  24 

 

1.3 MODELOS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

RELACIONADO CON CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO 

Según el autor Guízar (2013): “Las intervenciones en procesos humanos 

están dirigidas fundamentalmente al personal de las organizaciones, así 

como sus procesos de interacción, como comunicación, solución de 

problemas, liderazgo y dinámicas de grupos”. (p. 136).28 

Se puede decir que este tipo de intervenciones están ligadas 

estrechamente con el comportamiento del talento humano, y abarcan 

todos los aspectos que este involucra para brindar las guías necesarias 

para tratar cada uno de ellos. 

Se expondrán los siguientes  modelos: 

1. El tratamiento de conflicto intergrupal 

2. El role playing 

3. Grupos “T” –Grupos de Entrenamiento 

4. Consultoría de procesos 

5. Intervención de la tercera parte  

6. Formación de equipos 

1.3.1 TRATAMIENTO DE CONFLICTO INTERGRUPAL 

Según el autor Chiavenato (2009): “Es un método de modificación del 

comportamiento en el cual un asesor interno o externo (mediador o 

tercero) trabaja con dos grupos antagónicos o en conflicto para reducir las 

barreras entre ellos y mejorar las relaciones intergrupales”. (p. 438).29 

Este tipo de técnica mejora las comunicaciones y relaciones entre los 

diferentes departamentos con la finalidad de mejorar el trabajo, y 

establecer un ambiente laboral armonioso. 

                                       

28   Guízar, “Desarrollo Organizacional. Principios y Aplicaciones”. 

29   Chiavenato, “Comportamiento Organizacional, la dinámica del éxito en las organizaciones”. 
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1.3.2  EL ROLE PLAYING 

Según el autor Pinto (2012) en este método: “Los empleados se integran 

en equipos según el grupo de participantes, para que ellos dramaticen un 

conflicto pasado”. (p.38).30 

El mismo autor indica que este método es efectivo cuando existe 

conflicto sobre las actividades a resolver. Para obtener un 

aprovechamiento real, es necesario mover al grupo, es decir, 

inculcarles el cambio para que se rompan paradigmas y obtengan 

resultados positivos, con ello se debe buscar incentivar el 

compañerismo y la identificación con los jefes. (Pinto, 2012, p. 38).31 

Entonces se puede decir que se utiliza la dramatización entre los grupos 

de trabajos para identificar las soluciones al conflicto que se ha generado 

en conjunto con el liderazgo de la empresa, este método también sirve 

para corregir posibles situaciones que puedan presentarse a futuro, o 

servir de guía con la representación de diferentes situaciones, que ayuden 

para que el empleado se encuentre apto para responder a cada una de 

ellas. 

1.3.3  GRUPOS “T”  

Esta intervención, también conocida como entrenamiento en laboratorio o 

grupos de encuentro, es un método para cambiar la conducta por medio 

de interacciones grupales no estructuradas. (Guízar, 2009, p. 138).32 

Chiavenato (2009) menciona: Es una técnica que reúne a las personas 

en un ambiente libre y abierto para hablar de sí mismas y de sus 

procesos de interacción, con el propósito de que adquieran conciencia 

                                       

30 Pinto, “Desarrollo Organizacional”. 

31 Pinto, “Desarrollo Organizacional”. 

32 Guízar, “Desarrollo Organizacional. Principios y Aplicaciones”. 



Modelo de Desarrollo Organizacional basado en el cambio del comportamiento del Talento 
Humano para incrementar la eficiencia y productividad de la empresa Yafesa de la ciudad                                 
de Guayaquil. 

Capítulo I Marco Teórico  26 

 

de su propio comportamiento y de cómo lo perciben otros, a fin de 

reforzar su sensibilidad al respecto. (p. 437).33 

Se puede decir que en este tipo de intervenciones se profundiza en 

conocer a la persona internamente, abiertamente, permite analizar y  

percibir el trasfondo del comportamiento de las personas, de saber el 

porqué de las actitudes, ya que sitúa a la persona en un ambiente en el 

cual le da total libertad de expresarse. 

Los objetivos de los grupos “T” son proporcionar a los empleados una 

conciencia de su conducta y de la forma en la que otros los perciben, 

mayor sensibilidad ante el comportamiento ajeno y un mejor 

conocimiento de los procesos de grupo. (Guízar, 2013, p. 138).34 

Esta herramienta es muy buena, ya que al hacer conciencia de la 

conducta, le permite a la persona entrar en un proceso de autoanálisis, de 

reflexión de cuál es la perspectiva que los demás tienen hacia las 

actitudes que la persona demuestra, y de esta manera el individuo puede 

reconocer y enmendar las acciones que no estén correctas en su 

comportamiento. 

Sobre los resultados de este método Hernández y otros mencionan: “Los 

resultados específicos buscan incluir una mayor capacidad para sentir 

empatía por los demás, mejores habilidades para escuchar, mayor 

apertura, mayor tolerancia a las diferencias individuales y mejores 

habilidades de solución de conflictos”. (p. 112).35 

Se acota que esta herramienta no solo permite a la persona conocerse a 

sí mismo, sino que ayuda a entender el comportamiento de otras 

personas, y de esta manera poder conocer los diferentes tipos de 

caracteres y personalidades que al momento de presentarse la dificultad o 

                                       

33 Chiavenato, “Comportamiento Organizacional, la dinámica del éxito en las organizaciones”. 

34 Guízar, “Desarrollo Organizacional. Principios y Aplicaciones”. 

35 Hernández, Gallarzo y Espinoza, “Desarrollo Organizacional”. 
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conflicto, permite a la persona  la capacidad de buscar la solución del 

mismo. 

1.3.4 CONSULTORÍA DE PROCESOS  

Según el autor Guízar (2013):  La finalidad de la consultoría  de procesos 

consiste en que un asesor externo (consultor) ayude a su cliente, por lo 

general un administrador, a percibir, entender y tomar medidas con 

respecto a ciertos hechos de un proceso que debe afrontar. Entre esos 

hechos se encuentran el flujo de trabajo, las relaciones informales entre 

los miembros de la unidad y los canales formales de comunicación. (p. 

139).36 

Se debe tomar en consideración lo siguiente: “Los consultores no 

solucionan los problemas de la organización, pues más bien son guías o 

instructores que aconsejan sobre el proceso para ayudar que el cliente 

resuelva sus propios problemas”. (Hernández et al, 2011, p. 113).37 

Chiavenato (2009) menciona que: “Es un método de cambio del 

comportamiento en el cual un consultor externo ayuda a un cliente (casi 

siempre una organización o gerente) a comprender los procesos de 

interacción entre la organización o el gerente y las demás personas”. p. 

438.38  

1.3.5 INTERVENCIÓN DE LA TERCERA PARTE  

Según el autor Guízar (2013): La intervención de la tercera parte se 

enfoca en conflictos interpersonales que surgen entre dos o más 

miembros de una misma organización. El conflicto interpersonal puede 

surgir debido a situaciones relacionadas con los métodos de trabajo, o 

                                       

36 Guízar, “Desarrollo Organizacional. Principios y Aplicaciones”. 

37 Hernández, Gallarzo y Espinoza, “Desarrollo Organizacional”. 

38 Chiavenato, “Comportamiento Organizacional, la dinámica del éxito en las organizaciones”. 
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cuando se distorsiona o se percibe de manera errónea a otros 

miembros de la organización, (p. 145).39 

Se puede decir que esta intervención es eficaz, siempre y cuando las dos 

partes que están involucradas en el conflicto, tengan la disposición de 

trabajar para resolver los malentendidos o percepciones erróneas. 

1.3.6  FORMACIÓN DE EQUIPOS 

Louffat (2013) manifiesta: El equipo puede definirse como el conjunto de 

personas que, de forma programada y consciente, se han reunido en un 

tiempo y un espacio determinados para alcanzar un objetivo común, y 

donde cada uno tiene competencias personales y profesionales que 

contribuirán al logro de ese objetivo. (p. 1).40 

Según el autor Guízar (2013): Se considera que un “equipo” tiene sus 

orígenes en el grupo. La diferencia es que posee ciertas características 

en mayor grado que los grupos ordinarios, enfatizando sobre todo un 

mayor compromiso con las metas comunes y un mayor grado de 

interdependencia e interacción. Se considera, por lo tanto, que un 

equipo conforma un nivel avanzado o con mayor madurez que un 

grupo. p. 147.41 

Se acota que en un equipo debe primar la unión de sus miembros, y el 

sentir de que cada persona que lo integra es importante. 

Hernández y otros (2011) nos dicen que: La integración de equipos utiliza 

actividades de un grupo de alta interacción para incrementar la confianza 

y apertura entre los miembros de un equipo. La integración de equipos se 

                                       

39 Guízar, “Desarrollo Organizacional. Principios y Aplicaciones”. 

40 Louffat, “Administración de equipos humanos”. 

41 Guízar, “Desarrollo Organizacional. Principios y Aplicaciones”. 
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aplica dentro de grupos a nivel intergrupal donde las actividades son 

interdependientes. (p. 113).42 

Se puede decir que un equipo se preocupa porque todos los integrantes 

se comprometan y trabajen para cumplir el objetivo planteado, 

apoyándose los unos a los otros y de esta forma se consigue la 

integración. 

Louffat (2013) dice: “Los equipos obedecen a objetivos institucionales, sus 

integrantes tienen competencias altamente especializadas y desempeñan 

roles diferenciados; el cumplimiento de los indicadores y la integración 

sinérgica entre sus miembros son fundamentales”. (p. 2). 43 

1.3.6.1  Desarrollo Intragrupal 

Según el autor Guízar (2013): El desarrollo intragrupal es aplicable al 

caso de interdependencia, como sucede en el futbol. Su objetivo 

consiste en mejorar las actividades de coordinación de los integrantes 

del equipo, la cual incrementará el rendimiento del grupo. Las 

actividades necesarias para el desarrollo de equipos suelen incluir el 

establecimiento de metas y de relaciones interpersonales entre los 

integrantes, el análisis de papeles para comprender y aclarar la función 

de cada uno y sus responsabilidades, así como el proceso del equipo. 

(p. 148).44 

1.3.6.2  Desarrollo Intergrupal 

“El desarrollo intergrupal busca cambiar las actitudes, los estereotipos y 

las percepciones que los grupos tienen uno del otro”. (Hernández et al, 

2011, p. 114).45 

                                       

42 Hernández, Gallarzo y Espinoza, “Desarrollo Organizacional”. 

43 Louffat, “Administración de equipos humanos”. 

44 Guízar, “Desarrollo Organizacional. Principios y Aplicaciones”. 

45 Hernández, Gallarzo y Espinoza, “Desarrollo Organizacional”. 
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“Estas etiquetas o estereotipos ejercen una influencia negativa en los 

intentos por coordinar los departamentos ya que existe “la sombra” de la 

percepción, que suele sesgar las relaciones de grupo”. (Guízar, 2013, p.  

148).46 

1.3.6.3  Ventajas de los Equipos 

El autor Louffat 2013, menciona las siguientes ventajas:47 

 Identificación clara de la misión o finalidad.- Permite que cada 

integrante sepa cuál es la razón del equipo, para qué existe. 

 Planteamiento de resultados e indicadores.- Ofrece una señal 

específica y concreta acerca de lo que el equipo debe lograr en forma 

eficaz y eficiente. 

 Metodologías de trabajo.- Señalan los mecanismos, las 

características y las etapas estandarizadas de las diversas funciones, 

procesos o procedimientos que deben desarrollarse. 

 Definición de roles y funciones de cada integrante.- Especifica 

cómo debe comportarse cada quien y en qué consistirá su aporte 

individual. 

 Empoderamiento.-Otorga cierto grado de autonomía y flexibilidad 

para que se tomen decisiones sin influencias o presiones externas. 

 Procesos de personal por competencias.- El equipo busca 

competencias en sus integrantes, lo que permite seleccionar al 

personal idóneo, capacitarlo, evaluar su desempeño y remunerarlo de 

acuerdo con parámetros de meritocracia. 

  Integración y compromiso de las personas.-El equipo forma 

una familia en la que es posible compartir temas tanto formales como 

informales y procura el equilibrio work life (trabajo-vida, 

personal/familiar) de cada integrante. 

                                       

46 Guízar, “Desarrollo Organizacional. Principios y Aplicaciones”. 

47 Louffat, “Administración de equipos humanos”. 
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 Diversidad de ideas, propuestas y/o soluciones.-Establece un 

clima de democracia plena para que cada persona pueda expresarse 

libremente, y como resultado del intercambio de ideas se obtienen las 

conclusiones más idóneas y consensuadas. 

(p. 12 -13). 

1.3.6.4  Desventajas de los Equipos 

El autor Louffat 2013, menciona las siguientes desventajas:48 

 Formación de “grupitos de poder”.- Cuando surgen necesidades 

de poder dentro de los equipos, por razones formales o informales, 

algunos integrantes forman subgrupos que hacen sentir su voz y 

posición con mayor fuerza que si lo hicieran de manera individual. 

 Demora en tomar decisiones y ponerlas en práctica.- Esto 

sucede debido a que todo se debate, todos opinan y a veces la 

confrontación de las diferencias de opiniones hace que lograr un 

consenso tarde más de lo esperado. 

 Escudo para evitar responsabilidades individuales de los 

integrantes.- Sobre todo en casos de fracaso o temas polémicos, la 

tendencia es considerar que la culpa es colectiva. 

 Miembros seguidores de líderes.- Son integrantes sin opinión 

propia que por complejos, incompetencia o incapacidad, buscan 

escudarse en sus líderes y seguir lo que éstos decidan. 

(p.13). 

1.4 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

Desarrollo Organizacional.- “Conjunto de acciones organizacionales que 

se realizan para modificar, usualmente aspectos culturales o de 

comportamiento organizacional”. (Alles, 2012, p.120). 

                                       

48 Louffat, “Administración de equipos humanos”. 
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Modelo.- “Conjunto de relaciones basadas en términos lógicos”. (Alles, 

2012, p.274). 

Cambio.-“Acción de convertir una cosa en otra. Acción de cambiar: 

mudar, variar, modificar el rumbo”. (Alles, 2012, p.72).  

Estructura.- “En las organizaciones hace referencia al orden y 

distribución de funciones en el interior de cada una de ellas”. (Alles, 2012, 

p.166). 

Comportamiento.- “Aquello que una persona hace (acción física) o dice 

(discurso)”. (Alles, 2012, p.101). 

Intervención.- Método o modelo del desarrollo organizacional.    

Equipo.-  Personas que convergen a un mismo fin. 

Misión.- “El porqué de lo que la empresa hace, la razón de ser de la 

organización, su propósito “(Alles, 2012, p.274). 

Funciones.- “Conjunto de tareas en relación con un puesto o área 

determinada”. (Alles, 2012, p.197). 

1.5  POSICIÓN TEÓRICA DE LA AUTORA 

La autora de esta tesis  está de acuerdo con  los autores Guízar (2013), 

Pinto (2012), Hernández, Gallarzo y Espinoza (2011), Chiavenato (2009), 

y Louffat (2013), quienes explican en detalle y claramente  sobre el 

Desarrollo Organizacional,  conocimientos fundamentales para el avance 

de las organizaciones y el talento humano. 
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1.6 RESEÑA HISTÓRICA DE YAFESA 

Yafesa  nació en el año de 1997, cuando el Ing. Henry Macas Barberán, 

tuvo la visión y tomó la decisión de formar su negocio, una empresa  

como persona natural con capacidad para ejercer el comercio con su 

respectiva matricula de comercio con el nombre comercial YAFESA, que 

se dedicaría a la distribución de insumos médicos y productos en general. 

En sus inicios la empresa tuvo que atravesar la crisis económica de la 

dolarización, en donde el dólar tenía variaciones en su precio diariamente, 

y a pesar de este duro periodo por el que atravesó todo el país, la 

empresa Yafesa logró mantenerse en marcha, y siguió creciendo en 

ventas año a año, y a la actualidad los ingresos por ventas en el año 

2013, ascendieron a los 3 millones de dólares. 

Tabla 1.1 

Ventas anuales de Yafesa en los últimos 5 años 

Año Ventas 

2009  $       1,108,210.87  

2010  $       1,508,297.50  

2011  $       1,777,554.00  

2012  $       2,526,493.05  

2013  $       3,000,000.00  

Total  $       9,920,555.42  

Fuente: Yafesa 

Elaborada por: Vannia Cabrera 
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Figura 1.8 

Ventas anuales de Yafesa en los últimos 5 años 

 

Fuente: Yafesa 

Elaborada por: Vannia Cabrera 

Conforme el volumen de las ventas iba creciendo, el personal de la 

empresa fue aumentando. Al principio una sola persona se encargaba de 

cotizar, vender, comprar, despachar, cobrar, a los 2 años de estar en 

marcha, se incorporaron a la empresa una secretaria, un ayudante  y 

contador. 

En el año 2000 la empresa comenzó a vender a instituciones públicas y 

surgió la necesidad de contratar vendedores y así año tras año  su 

personal continuo incrementando.  

En la actualidad la empresa cuenta con un staff de 20 personas que 

operan en dos áreas: Administrativa y  Operativa y cuenta con la siguiente 

estructura. 
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Figura 1.9 

Estructura de la empresa Yafesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Yafesa 

Elaborada por: Vannia Cabrera 

 

En el año 2002 la empresa comenzó a inmiscuirse en las importaciones 

de productos  fungibles los mismos que se han convertido en uno de sus 

principales productos de ventas, tales como: 

 

 Mascarillas descartables con tiras/ elástico 

 Batas con manga larga y puño 

 Zapatones antideslizantes 

 Gorros de enfermera 

 Gorros de doctor 

Gerente General 

Administración 

Contabilidad Compras Ventas Bodega 

Secretaria 

Compras 

Públicas 
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La actividad económica de la empresa Yafesa cambió de distribuidora a 

importadora de insumos médicos y productos en general, esto generó una 

ventaja competitiva para la compañía dentro  del mercado. 

Al año 2014 Yafesa cuenta ya con 2.400 clientes, entre sus principales 

están:  

 H. Junta de beneficencia de Guayaquil 

 Hospitales Militares 

 Ministerio de Salud Pública 

 Instituciones públicas que compran mediante el SERCOP y 

 Clínicas privadas. 
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  CAPÍTULO II 

 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

De acuerdo  a las técnicas de investigación que se detallaron para este 

trabajo, a continuación se presentan los resultados de las encuestas y  

entrevista, empleadas en la empresa Yafesa. 

Se utilizaron  tablas y gráficos para la tabulación de la información y 

exposición de las encuestas, y de esta manera poder  conocer en detalle 

el problema planteado en la investigación, y poder probar la hipótesis 

formulada. 

Se analiza la entrevista realizada al propietario de la empresa para 

conocer la percepción del liderazgo de la compañía y saber  si  habría la 

apertura para la aplicación de un modelo de desarrollo organizacional, 

que traiga beneficios para la empresa y los empleados de la misma. 
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2.1 TABULACIÓN DE LOS DATOS INFORMATIVOS DE LA 

ENCUESTA 

Pregunta N.-1 ¿Conoce usted cual es la misión, visión, valores de la 

empresa en que labora? 

Tabla 2.1 

Conocimiento de misión visión y valores de la empresa 

Valoración Frecuencia Porcentaje % 

Si 5 26 

No 12 63 

Más o menos 2 11 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

 Figura 2.1  

Conocimiento de misión visión y valores de la empresa  

 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Respuesta e Interpretación: El resultado obtenido en esta encuesta fue: 

63% no, 26% sí y 11% más o menos. Se puede notar  que el 63% de los 

empleados  de Yafesa no tiene conocimiento de  misión, visión y valores 

en la empresa porque no hay  declaración de estos e la compañía, a falta 

de esto se recomienda  a los administradores establecer y compartir a los 

colaboradores la razón de ser de la empresa y hacia dónde quiere ir, al 

igual que impartir los valores que se deben poner en alto relieve como 

colaboradores en la empresa. 

26% 

63% 

11% 

SI

NO

MAS O MENOS
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100% 

0% 0% 

SI

NO

MAS O MENOS

Pregunta N.-2 ¿Desearía ser remunerado por competencias? 

Tabla 2.2 

Remuneración por competencias 

Valoración Frecuencia Porcentaje % 

Si 19 100 

No 0 0 

Más o menos 0 0 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera 

Figura 2.2 

Remuneración por competencias 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Respuesta e Interpretación: El resultado obtenido en esta encuesta fue: 

El 100% sí. Todos los empleados mencionaron que si desearían ser 

remunerados por competencias, porque les gustaría recibir incentivos por 

sus habilidades en el desempeño de sus labores, y que sea reflejado en 

sus salarios.  
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53% 

0% 

47% 
SI

NO

MAS O MENOS

Pregunta N.-3 ¿Considera usted que su éxito es el éxito de la 
empresa? 

Tabla 2.3 

Consideración del éxito personal con la empresa 

Valoración Frecuencia Porcentaje % 

Si 10 53 

No 0 0 

Más o menos 9 47 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Figura 2.3 

Consideración del éxito personal con la empresa 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Respuesta e Interpretación: El resultado obtenido en esta encuesta fue:   

El 53% si y el 47% más o menos.  Se observa que el  47 %  de los 

empleados consideran  que su éxito personal contribuye  más o menos al 

éxito de la empresa, esto es en parte porque desconocen como en los 

propósitos y éxitos de la empresa está conectado su éxito personal, a falta 

de esto se recomienda crear e implementar un sistema de motivación que 

promueva el desarrollo personal del empleado dentro de los objetivos de 

la empresa, haciendo conocer a los empleados  que la remuneración no 

es la única muestra de una labor bien realizada, y que su progreso 

personal dentro de la organización es muy valioso para la edificación y 

desarrollo de la empresa. 
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Pregunta N.-4 ¿Siente  usted que la empresa reconoce el trabajo que 
usted realiza? 

Tabla 2.4 

Reconocimiento del trabajo realizado por los empleados 

Valoración Frecuencia Porcentaje % 

Si 11 58 

No 1 5 

Más o menos 7 37 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Figura 2.4 

Reconocimiento del trabajo realizado por los empleados 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Respuesta e Interpretación: El resultado obtenido en esta encuesta fue: 

el 58% si,  el 37% más o menos y el 5% no. El 58% manifiesta que en la 

empresa si se reconoce su trabajo, la empresa debe preocuparse por el 

42% que no lo siente así y que piensan que más o menos se les 

reconoce, para esto se recomienda a  la empresa buscar la forma de 

establecer un plan de inducción para hacerles conocer al 42% cuales son 

los propósitos de la empresa, en donde se haga notar que la prosperidad 

de la empresa será revertida a los colaboradores, pero para aquello se 

requiere estar comprometido en el cumplimiento de los objetivos 

establecidos por la empresa. 

58% 

5% 

37% SI

NO

MAS O MENOS
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Pregunta N.-5. ¿Conoce y entiende los objetivos que debe alcanzar la 
empresa? 

Tabla 2.5 

Conocimiento de los objetivos de la empresa  

Valoración Frecuencia Porcentaje % 

Si 9 48 

No 5 26 

Más o menos 5 26 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Figura 2.5 

Conocimiento de los objetivos de la empresa  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Respuesta e Interpretación: El resultado obtenido en esta encuesta fue: 

el 48% si, 26% no y 26% más o menos. En base a los resultados 

obtenidos en esta encuesta el 52 % de los empleados no tienen 

conocimiento de los objetivos de la empresa;  en vista de esto se 

recomienda a directivos de la empresa dar a conocer los objetivos  a los 

empleados, para que estos a su vez se puedan comprometer en el 

cumplimiento de los mismos. Los objetivos deben de ser claros y 

entendibles por todos los empleados. 

 

48% 

26% 

26% 
SI

NO

MAS O MENOS
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Pregunta N.-6. ¿Considera usted que trabaja en equipo con sus 

compañeros? 

Tabla 2.6 

Trabajo en equipo entre empleados  

Valoración Frecuencia Porcentaje % 

Si 11 58 

No 0 0 

Más o menos 8 42 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Figura 2.6 

Trabajo en equipo entre empleados  

 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Respuesta e Interpretación: El resultado obtenido en esta encuesta fue: 

58% si, y 42% más o menos. Se puede observar que el 58% de los 

trabajadores en Yafesa consideran que trabajan en equipo con sus 

compañeros, mientras que el 42% cree que más o menos, esto es, porque 

ellos piensan que es mejor hacer las tareas individuales, y no tener que 

depender de otros compañeros. Los directivos de Yafesa deberían 

hacerles conocer a este 42% las ventajas de este tipo de trabajo. 

 

58% 

0% 

42% 
SI

NO

MAS O MENOS
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Pregunta N.-7. ¿Existe un ambiente de compañerismo en la 
empresa? 

Tabla 2.7 

Ambiente de compañerismo en la empresa 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Si 11 58 

No 0 0 

Más o menos 8 42 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Figura 2.7 

Ambiente de compañerismo en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Respuesta e Interpretación: El resultado obtenido en esta encuesta fue: 

El 58% si y el 42% más o menos. Se puede observar que  el 42% de los 

empleados considera que más o menos existe  un ambiente de 

compañerismo en la empresa, lo cual está relacionado con los resultados 

del grafico 2.6, ya que el mismo porcentaje de empleados prefiere realizar 

sus tareas individualmente. Por lo que se recomienda a los 

administradores de la empresa, promover un cambio de comportamiento 

en los empleados, para que de esta manera se pueda trabajar en 

conjunto hacia el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

58% 

0% 

42% 
SI

NO

MAS O MENOS
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Pregunta N.-8. ¿Se siente apoyado por sus compañeros de trabajo? 

 

Tabla 2.8 

Apoyo entre compañeros de trabajo 

Valoración Frecuencia Porcentaje % 

Si 11 58 

No 0 0 

Más o menos 8 42 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Figura 2.8 

Apoyo entre compañeros de trabajo 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Respuesta e Interpretación: El resultado obtenido en esta encuesta fue: 

El 58% si y el 42% Se puede observar  nuevamente que el 42% de los 

empleados considera que más o menos se sienten apoyados por sus 

compañeros de trabajo. Esto es un indicador más de  que se tiene que 

fomentar la integración en los empleados, reforzando los niveles de 

comunicación laboral. 

 

58% 

0% 

42% 

SI

NO

MAS O MENOS
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Pregunta N.-9. ¿Conoce las funciones del trabajo que le corresponde 
realizar? 

 

Tabla 2.9 

 Conocimiento de funciones de trabajo  

Valoración Frecuencia Porcentaje % 

Si 19 100 

No 0 0 

Más o menos 0 0 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Figura 2.9 

Conocimiento de funciones de trabajo 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Respuesta e Interpretación: El resultado obtenido en esta encuesta fue: 

El 100% sí. Todos los empleados conocen que funciones le corresponde 

realizar a cada uno. Se puede notar que los empleados cumplen sus 

tareas individuales dentro de lo que le corresponde a cada uno. 

 

 

100% 

0% 0% 

SI

NO

MAS O MENOS
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Pregunta N.-10. ¿Asume usted responsabilidades? 

Tabla 2.10 

Responsabilidades asumidas por los empleados 

Valoración Frecuencia Porcentaje % 

Si 16 84 

No 1 5 

Más o menos 2 11 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Figura 2.10 

Responsabilidades asumidas por los empleados 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Vannia Cabrera  

Respuesta e Interpretación: El resultado obtenido en esta encuesta fue: 

84% si, 5% no y 11 % más o menos En base a los resultados obtenidos 

en esta encuesta el 84% indica que si asume sus responsabilidades 

porque cumple con las tareas que le son encomendadas, mientras que el 

16% se muestra indeciso, por lo que se debe analizar que induce el temor 

de adquirir compromisos, responsabilidades en este trabajadores.   

 

 

84% 

5% 
11% 

SI

NO

MAS O MENOS



Modelo de Desarrollo Organizacional basado en el cambio del comportamiento del Talento 
Humano para incrementar la eficiencia y productividad de la empresa Yafesa de la ciudad                                 
de Guayaquil. 

Capítulo II Análisis de los Datos  48 

  

Pregunta N.-11. ¿Usted considera que busca las maneras de mejorar 
el trabajo que desempeña? 

 

Tabla 2.11 

Búsqueda de maneras de mejorar el trabajo que desempeña 

Valoración Frecuencia Porcentaje % 

Si 19 100 

No 0 0 

Más o menos 0 0 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Figura 2.11 

Búsqueda de maneras de mejorar el trabajo que desempeña 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Respuesta e Interpretación: El resultado obtenido en esta encuesta fue: 

100 % sí. Todos los empleados consideran que buscan formas de mejorar 

su trabajo, lo cual indica que existe; disposición, innovación, creatividad, 

iniciativa de parte de los empleados 

 

 

100% 

0% 0% 

SI

NO

MAS O MENOS
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Pregunta N.-12. ¿Considera que existe un buen clima de trabajo en la 
empresa? 

 

Tabla 2.12 

Consideración de un buen clima de trabajo en la  empresa 

Valoración Frecuencia Porcentaje % 

Si 13 68 

No 0 0 

Más o menos 6 32 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Figura 2.12 

Consideración de un buen clima de trabajo en la  empresa 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Respuesta e Interpretación: El resultado obtenido en esta encuesta fue: 

El 68% si y el 32% más o menos. En los empleados se puede observar 

que el 68% se muestra positivamente, sienten que cuentan con las 

condiciones adecuadas para desempeñar sus labores. 

 

 

68% 

0% 

32% 

SI

NO

MAS O MENOS
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Pregunta N.-13. ¿Sabe cómo solucionar los conflictos con sus 
compañeros? 

 

Tabla 2.13 

Conocimiento de resolución de conflictos entre compañeros 

Valoración Frecuencia Porcentaje % 

Si 13 68 

No 0 0 

Más o menos 6 32 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Figura 2.13 

Conocimiento de resolución de conflictos entre compañeros 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Respuesta e Interpretación: El resultado obtenido en esta encuesta fue: 

El 68% si y el 32% más o menos. En base a los resultados obtenidos en 

esta encuesta el 68% consideran que si saben cómo resolver conflictos 

con sus compañeros de trabajo, y el 32% opina que es más o menos, o 

que no sabe cómo resolverlos, por lo que se recomienda a los directivos 

de la empresa que realicen reuniones generales, donde se den a conocer 

este tipo de conflictos y los lideres  encaminen a los empleados a buscar 

una solución adecuada. 

 

68% 

0% 

32% 

SI

NO

MAS O MENOS



Modelo de Desarrollo Organizacional basado en el cambio del comportamiento del Talento 
Humano para incrementar la eficiencia y productividad de la empresa Yafesa de la ciudad                                 
de Guayaquil. 

Capítulo II Análisis de los Datos  51 

  

Pregunta N.-14. ¿Conoce usted la estructura de la empresa? 

Tabla 2.14 

Conocimiento de estructura de la empresa 

Valoración Frecuencia Porcentaje % 

Si 19 100 

No 0 0 

Más o menos 0 0 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Figura 2.14 

Conocimiento de estructura de la empresa 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Respuesta e Interpretación: El resultado obtenido en esta encuesta fue: 

100 % sí. Todos los empleados manifiestan que si tienen conocimiento 

sobre la estructura de la organización.  

 

 

100% 

0% 0% 

SI

NO

MAS O MENOS
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Pregunta N.-15. ¿Sus ideas son tomadas en cuenta? 

 

Tabla 2.15 

Ideas tomadas en cuenta 

Valoración Frecuencia Porcentaje % 

Si 13 69 

No 1 5 

Más o menos 5 26 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Figura 2.15 

Ideas tomadas en cuenta 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Respuesta e Interpretación: El resultado obtenido en esta encuesta fue: 

69% si, 26% más o menos y 5% no. En base a los resultados obtenidos 

en esta encuesta el 69% opina que sus ideas son tomadas en 

consideración por la empresa, pero el 31% piensa que más o menos, 

porque se siente que existe una limitación en su participación, por ello se 

recomienda a los directivos de la empresa dar apertura para escuchar y 

analizar las opiniones  de los empleados y de esa manera los empleados 

puedan aportan, y el liderazgo seleccionar  las ideas que se consideren 

que van de acorde a los objetivos de la empresa. 

69% 5% 

26% 

SI

NO

MAS O MENOS
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2.2 ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE GENERAL DE 

LA EMPRESA 

Pregunta N. 1 ¿Cómo ha sido la estructura de la empresa desde sus 

inicios? 

En la entrevista realizada pudimos observar que la empresa no ha tenido 

una estructura formalizada desde sus inicios, pero que actualmente tiene 

un organigrama funcional o departamental. 

Pregunta N. 2 ¿Ha tenido algún modelo de desarrollo organizacional 

en la empresa? 

En la entrevista realizada pudimos notar que la empresa Yafesa no se ha 

manejado con un modelo de desarrollo organizacional, y que ha realizado 

el manejo del talento humano, sus actividades reaccionando conforme el 

trabajo se ha ido presentando. 

Pregunta N. 3 ¿Ha existido trabajo en equipo? 

En la entrevista realizada se nos indicó que si ha existido trabajo en 

equipo en la empresa. 

Pregunta N. 4  ¿Se ha hecho una planificación de  misión, visión y 

valores? 

En la entrevista realizada nos dimos cuenta que no se ha realizado una 

planificación en la empresa de estos aspectos. 

Pregunta N. 5 ¿Usted considera que trabajaría un modelo de 

desarrollo organizacional en la empresa? 

En la entrevista realizada se manifestó que  si se considera que trabajaría 

un modelo de desarrollo organizacional para que la empresa mejore y 

crezca. 
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2.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

La aplicación de un modelo de desarrollo organizacional en la empresa 

Yafesa, mejorará el desempeño de su talento humano. 

En base al análisis de la información resultante de las encuestas  

 El 63% de los empleados no tienen conocimiento de misión, visión, 

valores. 

 El 47% de los empleados sienten que su éxito contribuye más o 

menos al éxito de la empresa. 

 El 42% de los empleados no sienten que la empresa reconoce su 

trabajo. 

 El 52% de los empleados no tienen conocimiento de los objetivos 

de la empresa. 

 El 42% de los empleados no trabajan en equipo. 

 El 42% de los empleados consideran que no hay un ambiente de 

compañerismo en la empresa. 

 El 42% de los empleados no se sienten apoyados por sus 

compañeros de trabajo. 

 El 16% de los empleados se muestran indecisos de asumir 

responsabilidades en el trabajo. 

 El 32% de los empleados creen que más o menos existe un buen 

clima de trabajo. 

 El 32% de los empleados consideran que más o menos saben 

cómo resolver conflictos con sus compañeros. 

 El 31% de los empleados piensan que sus ideas no son tomadas 

en cuenta. 

 No existe planificación de misión, visión y valores. 
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CAPÍTULO III 

          PROPUESTA 

3.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Propuesta de un Modelo de Desarrollo Organizacional de estructura plana 

con la formación de equipos de trabajo. 

3.2. FUNDAMENTACIÓN 

 La fundamentación de esta propuesta, está basada en la teoría de 

cambio de Kurt Lewin, siguiendo los tres pasos de descongelamiento 

(abandonar hábitos anteriores), cambio o movimiento (modificación del 

comportamiento), y recongelamiento (establecer el nuevo 

comportamiento). 

Se complementa en  el diseño estructural, para realizar la distribución de 

las tareas con el modelo departamental en la clasificación 

departamentalización por funciones o estructura funcional. 

Se incluyen los conceptos de  la  diferenciación: donde se divide, 

fragmenta el trabajo, y  la integración, donde cada quien realiza sus 

tareas, pero todas ellas deben de estar enfocadas hacia un mismo 

objetivo. 

Se basa en la formación de equipos de trabajo, donde se reúnen a  un 

conjunto de personas con un mismo fin de interdependencia, para lograr 

un mayor compromiso en el cumplimiento de las tareas, con las 
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clasificaciones  desarrollo intragrupal (donde se mejora el rendimiento de 

los equipos), y el desarrollo intergrupal  (tratamiento de conflicto para 

mejorar las relaciones entre equipos de trabajo). 

3.3 JUSTIFICACIÓN 

Con esta propuesta la empresa Yafesa podrá tener resultados óptimos en 

el desempeño de su personal de trabajo. La aplicación de un modelo de 

desarrollo organizacional de estructura plana permitirá niveles de 

comunicación  rápidos en la empresa. 

La reestructuración del organigrama de la empresa permitirá que Yafesa 

pueda tener un mejor control dentro de sus operaciones, una mejor 

utilización del recurso humano, servir al cliente de una manera efectiva y 

mantenerse con esa ventaja con la competencia en el mercado que se 

encuentra. 

Con la formación de equipos de trabajo Yafesa podrá aprovechar todo el 

potencial que le provee su recurso humano y podrá fomentar la 

integración entre sus colaboradores. 

3.4 OBJETIVOS 

1. Definir las funciones de cada puesto de trabajo 

2. Instruir a los empleados con una guía para el manejo de conflictos 

entre los equipos de trabajo. 

3. Proporcionar orientación a los empleados a través del 

establecimiento de misión, visión, y la creación de valores para la 

empresa. 
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3.5 UBICACIÓN 

La presente propuesta se llevará a efecto en las instalaciones de la 

empresa Yafesa, ubicada en  Ecuador, ciudad de Guayaquil, parroquia 

Tarqui, Ciudadela Bellavista Mz. 73 Sol 31.   

La ciudad de Santiago de Guayaquil  se encuentra ubicada en la 

cuenca baja del río Guayas,  que nace en las provincias de Pichincha y  

Cotopaxi, y que desemboca en el Golfo de Guayaquil en el Océano 

Pacífico. 

Localizada en la margen derecho del río Guayas, bordea al oeste con 

el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el sur con el 

embocadura de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puná. 

(Municipalidad de Guayaquil, 2014). 

Figura 3.1 

Croquis de Yafesa

 

Fuente: Yafesa 

Elaborada por: Vannia Cabrera  
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3.6 FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

Se cuenta con el apoyo de los altos directivos de la empresa Yafesa, para 

la ejecución de esta propuesta. 

Lo cual fue mencionado en la entrevista realizada al propietario de la 

empresa donde indica que si considera que un modelo de desarrollo 

organizacional se puede aplicar en la compañía. 

3.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Luego de obtener el  diagnóstico de la empresa por medio de las 

encuestas realizadas a los empleados y la entrevista efectuada al gerente 

de la empresa,  en base a los enfoques teóricos del desarrollo 

organizacional se han combinado intervenciones para formar el Modelo 

de Desarrollo Organizacional idóneo para la empresa Yafesa: 

 La estructura ideal de la empresa es una estructura plana 

funcional, con formación de equipos de trabajo.  

Por lo que  en la estructura que se propone, se colocan dos Jefaturas, 

Gerente General y Administrador y se desarrolla la descripción de las 

funciones de cada puesto de trabajo. 

Para optimizar los niveles de comunicación de trabajo se propone la 

formación de equipos, que deberán reportar al administrador de la 

empresa sobre sus labores. 

Se conforman  tres equipos de trabajos: Equipo de  Ventas, Equipo de 

Logística y Equipo de Contabilidad y Finanzas. Para estos  equipos de 

trabajo, se nombrará  un responsable. 
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Tabla 3.1 

Propuesta de Equipos de Trabajo 

 

Equipos Área 

Equipo de Ventas 

 

Administrativa 

Equipo de Logística 

 

Operativa 

Equipo de Contabilidad y Finanzas 

 

Administrativa 

Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Vannia Cabrera  

Además de que para  el buen desarrollo de los equipos de trabajo, no se 

puede dejar a un lado la previsión de los conflictos que puedan surgir 

entre ellos, se propone una guía para el manejo de conflictos. 

Se ha incluido también en esta propuesta la elaboración de  la misión, 

visión y valores para la empresa Yafesa. 

3.7.1 ORGANIGRAMA  

Este organigrama es la propuesta de una nueva estructura para la 

empresa Yafesa, donde se  une al departamento de  Compras con el 

departamento de Bodega, para crear un departamento de Logística. Y, el 

departamento de Compras Públicas (Ventas Sercop) se lo ha incluido en 

el departamento de Ventas, a  fin de  canalizar el talento humano y la 

distribución de tareas para maximizar la productividad de la empresa 

Yafesa. 
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Figura 3.2 

Organigrama Propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta 

Elaborada por: Vannia Cabrera  

Gerente General 

Administrador 

Equipo  de Ventas 

Responsable: 

Vendedora 1 

Equipo de Logística 

Responsable: 

 Jefe de Compras 

Equipo de 
Contabilidad & 

Finanzas 

Responsable: 

Contador 

Secretaria-

Recepcionista 

Vendedor 1 

Vendedor 2 

Facturación 

Ventas 

Sercop 

Asistente 

Ventas 1 

Asistente 

Ventas 2 

Bodeguero 

Transportista 1 

Transportista 2 

Transportista 3 

Auxiliar Serv. 1 

Auxiliar Serv. 2 

Auxiliar Serv. 3 

Asistente 

Contable 
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3.7.2  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE CADA PUESTO DE 

TRABAJO 

CARGO: GERENTE GENERAL 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

Es el encargado (a)  de planificar, organizar, dirigir e implantar controles. 

Es el (la) responsable de la empresa en toda su totalidad. 

 PERFIL DEL CARGO: 

 Nivel de estudios: Ing. Comercial o afines con conocimiento de 

administración de empresas. 

 Género: Masculino y/o Femenino. 

 Edad: 30 años en adelante. 

 Experiencia laboral: mínima de 5 años.  

 Conocimientos  en: Herramientas de Microsoft Office, 

importaciones, idioma inglés, y finanzas.  

FUNCIONES:  

 La planificación de objetivos y estrategias para la empresa. 

 Realizar evaluaciones acerca del cumplimiento de las funciones de 

cada equipo de trabajo. 

 Medición de resultados. 

 Establecer políticas y normas. 

 Tomar las decisiones importantes en la empresa. 
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CARGO: ADMINISTRADOR 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

Es el (la) responsable de  administrar las actividades que se llevan a cabo 

en la empresa, luego del gerente general es la segunda autoridad en la 

empresa, dirige y controla al personal. 

PERFIL DEL CARGO: 

 Nivel de Estudios: Ing. Comercial o afines con conocimiento de 

administración de empresas. 

 Género: Masculino y/o Femenino. 

 Edad: 25 años en adelante. 

 Experiencia laboral: mínima 2 años. 

 Conocimientos en: Herramientas de Microsoft Office, manejo de 

sistemas contables, IESS, SRI. y  finanzas. 

FUNCIONES:  

 Realizar conciliaciones bancarias. 

 Registrar  las cuentas por cobrar. 

 Reporte de cobranzas. 

 Control de cuentas por pagar. 

 Realizar negociaciones puntuales. 

 Revisión de roles de pagos. 

 Reclutamiento y selección del personal. 

HABILIDADES Y/O DESTREZAS:  

 Liderazgo. 

 Habilidades humanas – manejo de relaciones interpersonales. 

 Creatividad e innovación. 
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CARGO: SECRETARIA/ RECEPCIONISTA 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

Es la encargada del manejo de  la central telefónica, atención al público 

en general, correo  de la empresa y recepción de correspondencia, 

canalizando la información a las áreas administrativa y operativa. 

PERFIL DEL CARGO: 

 Nivel de estudios: Bachiller o estudiante universitaria de carreras 

de Secretariado, Administración o afines. 

 Género: Femenino. 

 Edad: 18- 30 años, Buena presencia. 

 Experiencia laboral: 6 meses en cargos similares. 

 Conocimientos en: Manejo de Microsoft Office (Word, Excel , 

Power Point). 

FUNCIONES:  

 Atender las llamadas telefónicas y derivarlas a las extensiones 

correspondientes. 

 Revisar el correo de la empresa y distribuirlo. 

 Redacción de oficios. 

 Realizar llamadas telefónicas. 

 Tomar mensajes y entregarlos a las diferentes personas. 

 Receptar documentos y entregarlos a quien correspondan. 

 Mantener el orden y limpieza del área de trabajo. 

HABILIDADES Y/O DESTREZAS:  

 Expresión oral. 

 Atención al público. 

 Ser cortés con las personas. 



Modelo de Desarrollo Organizacional basado en el cambio del comportamiento del Talento 
Humano para incrementar la eficiencia y productividad de la empresa Yafesa de la ciudad                                 
de Guayaquil. 

Capítulo III Propuesta  64 

 

NOMBRE DEL EQUIPO: EQUIPO DE VENTAS 

CARGO: VENDEDOR (A) /EJECUTIVO (A) DE CUENTAS 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

Es el encargado (a) de gestionar las ventas de la empresa, mediante la 

venta personalizada, maneja la cuentas asignadas de la base de datos de 

los clientes, atiende sus necesidades, solucionando problemas y 

brindándoles el servicio post venta. 

PERFIL DEL CARGO: 

 Nivel de estudios: Estudiante universitario o profesional de las 

carreras de Marketing y Ventas, o afines. 

 Género: Masculino y/o Femenino. 

 Edad: 25-35  años, buena presencia. 

 Experiencia laboral: mínima 2 años. 

 Conocimientos en: Manejo de utilitarios de Microsoft Office: Word, 

Excel, Power  Point. 

FUNCIONES: 

 Gestionar pedidos en los hospitales asignados. 

 Cobranzas de los clientes asignados. 

 Llegar al presupuesto de las ventas. 

 Retirar retenciones en la fuente de los clientes asignados. 

 Llevar un control de las cuentas de los clientes asignados. 

HABILIDADES Y/O DESTREZAS:  

 Tener habilidad de comunicación,  facilidad de palabras. 

 Carisma. 

 Habilidades de ventas. 
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NOMBRE DEL EQUIPO: EQUIPO DE VENTAS 

CARGO: FACTURADOR (A) 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

Es el encargado (a)  de emitir facturas y otros documentos necesarios 

para la entrega de la mercadería,  verifica  las condiciones comerciales  

de la venta, cerciorándose  que tiene la información correcta para realizar 

el despacho al cliente. 

PERFIL DEL CARGO: 

 Nivel de estudios: Estudiante o profesional de carreras 

Administrativas o Ventas. 

 Género: Masculino y/o Femenino. 

 Edad: 18-30  años. 

 Experiencia laboral: mínima 1 año en cargos similares. 

 Conocimientos en: Esencial manejo de las herramientas de 

Microsoft  Office Word, Excel, Power Point, conocimientos básicos 

de contabilidad. 

FUNCIONES:  

 Elaborar facturas. 

 Elaborar guías de remisión. 

 Elaborar notas de entregas. 

 Elaborar notas de crédito. 

 Elaborar cheques. 

 Llevar el control de órdenes de compra de clientes. 

 Despacho de pedidos. 

HABILIDADES Y/O DESTREZAS:  

 Responsabilidad. 
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NOMBRE DEL EQUIPO: EQUIPO DE VENTAS 

CARGO: VENTAS SERCOP- CATÁLOGO ELECTRONICO 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

Es el encargado (a) de llevar el control de las ventas mediante catalogo 

electrónico, ventas por el portal de compras públicas y ventas de oficina. 

PERFIL DEL CARGO: 

 Nivel de Estudios: Estudiante o profesional de carreras 

Administrativas o afines. 

 Género: Masculino y/o Femenino. 

 Edad: 18 – 35 años. 

 Experiencia laboral: mínima de 1 año en cargos similares.  

 Conocimientos  en: Herramientas de Microsoft Office, y manejo del 

portal de compras públicas. 

FUNCIONES:  

 Despacho de pedidos de catálogo electrónico. 

 Revisión de ofertas técnicas de compras públicas. 

 Revisión de cotizaciones. 

HABILIDADES Y/O DESTREZAS:  

 Trabajo bajo presión. 

 Organización. 

 Determinación. 
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NOMBRE DEL EQUIPO: EQUIPO DE VENTAS 

CARGO: ASISTENTE DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

Asistir a los vendedores para la realización de las ventas,  brindando 

soporte en las ventas por medio del Sercop, ventas por requerimientos 

especiales, y atender  las ventas telefónicas. 

PERFIL DEL CARGO: 

 Nivel de estudios: Estudiante o profesional de carreras 

Administrativas o ventas. 

 Género: Masculino y/o Femenino. 

 Edad: 18-30  años. 

 Experiencia laboral: mínima 1 año. 

 Conocimientos en: Esencial manejo de las herramientas de 

Microsoft  Office Word, Excel, Power Point, conocimientos básicos 

de contabilidad. 

FUNCIONES:  

 Elaborar proformas.  

 Elaborar  ofertas técnicas para ventas mediantes Sercop. 

 Atender requerimientos de clientes. 

 Soporte a vendedores. 

HABILIDADES Y/O DESTREZAS:  

 Trabajo bajo presión. 

 Creatividad. 

 Organización. 
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NOMBRE DEL EQUIPO: EQUIPO DE LOGISTICA 

CARGO: JEFE DE COMPRAS 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

Es el encargado (a) de realizar las compras y el abastecimiento de 

productos, buscando las mejores ofertas de los proveedores con los 

costos más bajos y productos de calidad. 

PERFIL DEL CARGO: 

 Nivel de estudios: Estudiante o profesional de carreras 

Administrativas o afines. 

 Género: Masculino y/o Femenino. 

 Edad: 18 – 30 años. 

 Experiencia laboral: mínima 1 año en cargos similares. 

 Conocimientos en: Excelente manejo de las herramientas de 

Microsoft Office, inglés, sistema Ecuapass, sistemas contables. 

FUNCIONES:  

 Realizar las adquisiciones locales. 

 Realizar las importaciones y su seguimiento. 

 Manejo de inventarios. 

 Elaborar cuadros de costos. 

 Buscar nuevos proveedores. 

 Buscar nuevas alternativas de productos. 

 Realizar análisis comparativos de costos. 

HABILIDADES Y/O DESTREZAS: 

 Planificación. 

 Habilidades de negociación. 
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NOMBRE DEL EQUIPO: EQUIPO DE LOGISTICA 

CARGO: BODEGUERO 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

Es el encargado de la recepción de la mercadería, lleva un control de 

almacenamiento de la misma, clasificando y ordenando  los productos en 

la bodega y  realiza la distribución de los mismos, con  la entrega de los 

materiales a los transportistas. 

PERFIL DEL CARGO: 

 Nivel de Estudios: Bachiller.  

 Género: Masculino.  

 Edad: 18 – 35 años. 

 Experiencia laboral: mínima 2 años en cargos similares. 

 Conocimiento en: Excel, y manejo de sistemas contables. 

FUNCIONES:  

 Recibir mercadería. 

 Despachar mercadería. 

 Registrar los ingresos de la mercadería al sistema contable. 

 Inventario de mercadería. 

 Control de existencias  

 Control de entradas y salidas de productos. 

HABILIDADES Y/O DESTREZAS: 

 Orden. 

 Buen manejo con números y operaciones matemáticas básicas. 
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NOMBRE DEL EQUIPO: EQUIPO DE LOGISTICA 

CARGO: TRANSPORTISTA 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

Es el encargado de trasladar  la mercadería a los clientes, y retirar los 

pedidos de compras, es el responsable de llevar la limpieza y 

mantenimiento de la unidad de repartición. 

PERFIL DEL CARGO: 

 Nivel de Estudios: Bachiller.  

 Género: Masculino. 

 Edad: 18 – 35 años. 

 Experiencia laboral: 2 años en cargos similares. 

 Conocimiento en: carreteras del Ecuador, se requiere de licencia 

profesional. 

FUNCIONES: 

 Transportar la mercadería al cliente. 

 Retirar mercadería a proveedores. 

 Revisión de mercadería. 

 Revisión del buen funcionamiento  del camión que le sea asignado. 

HABILIDADES Y/O DESTREZAS: 

 Honestidad. 

 Responsabilidad. 
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NOMBRE DEL EQUIPO: EQUIPO DE LOGISTICA 

CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

Es el encargado de asistir al bodeguero en la carga y descarga de 

mercadería, y brindar asistencia a los choferes en la entrega de los 

productos, realiza la entrega de los bienes a los clientes  y  gestiona los 

trámites correspondientes para la recepción de las facturas. 

PERFIL DEL CARGO: 

 Nivel de Estudios: Bachiller.  

 Género: Masculino.  

 Edad: 18 – 35 años. 

 Experiencia laboral: no requerida. 

 Conocimiento en: matemáticas básicas. 

FUNCIONES: 

 Asistir en el recibo de la mercadería. 

 Entregar mercadería al cliente. 

 Cargar mercadería. 

HABILIDADES Y/O DESTREZAS: 

 Buen manejo numérico. 

 Honestidad. 
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NOMBRE DEL EQUIPO: EQUIPO DE CONTABILIDAD & FINANZAS 

CARGO: CONTADOR 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

Es el encargado (a) de llevar la contabilidad, y presentar informes de la 

situación económica de la empresa. 

PERFIL DEL CARGO: 

 Nivel de estudios: C.P.A o afines, especializado en área contable. 

 Género: Indistinto masculino – femenino. 

 Edad: 18 – 35 años. 

 Experiencia laboral: mínima de 2 años en cargos similares. 

 Conocimiento en: Manejo de las herramientas de Microsoft Office, 

conocimientos de contabilidad y tributarios, conocimiento de 

sistemas contables,  página IESS, página SRI. 

FUNCIONES: 

 Revisión de registro de ventas, compras y gastos. 

 Realizar las declaraciones de impuestos : IVA, RETENCIONES EN 

LA FUENTE , RENTA ANUAL  

 Elaboración de roles de pago. 

 Ingreso de trabajadores al Iess. 

 Elaborar retenciones en la fuente. 

 Elaboración de balances (balance general y balance de pérdidas y 

ganancias). 

HABILIDADES Y/O DESTREZAS: 

 Integridad. 
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NOMBRE DEL EQUIPO: EQUIPO DE CONTABILIDAD & FINANZAS 

CARGO: ASISTENTE CONTABLE 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

Es el encargado (a) de llevar los registros en el sistema contable de la 

empresa y asistir al contador. 

PERFIL DEL CARGO: 

 Nivel de estudios: Estudiante universitario de carreras de 

Contaduría Pública, Ingeniería Comercial, Tributación y Finanzas  o 

afines.  

 Género: Indistinto masculino – femenino. 

 Edad: 18 – 35 años. 

 Experiencia laboral: mínima 6 meses en cargos similares. 

 Conocimiento en: Manejo de las herramientas de Microsoft Office, 

conocimientos de contabilidad, de sistemas contables. 

FUNCIONES: 

 Ingresar las ventas al sistema contable. 

 Ingresar las compras al sistema contable. 

 Ingresar los gastos al sistema contable 

 Generar los reportes de ventas.  

HABILIDADES Y/O DESTREZAS: 

 Iniciativa. 

 Integridad. 

 Organización. 
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3.7.3  DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

EQUIPO  DE VENTAS 

Este equipo estará integrado por los siguientes cargos: 

 

1. Vendedor 1 

2. Vendedor 2 

3. Vendedor 3 

4. Facturación 

5. Ventas  Sercop 

Catálogo electrónico  

6. Asistente de ventas 1 

7. Asistente de Ventas 2                                         

 

 

Responsable del Equipo: Se propone como responsable del equipo de 

trabajo a la Vendedora  N. 1. 

OBJETIVO DEL EQUIPO DE VENTAS 

Captar nuevos clientes y promocionar los productos con los que 

contamos, nuestro compromiso es atender con excelencia a nuestros 

clientes para lograr la satisfacción y lealtad de cada uno de ellos, tratar en 

lo posible de lograr la eficiencia para mantener precios accesibles a 

nuestros clientes. 

 

 

Figura 3.3 

Equipo de Ventas Yafesa 

Fuente: Fotografía de Vannia Cabrera.Yafesa.2014. 

Elaborada por: Vannia Cabrera 
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EQUIPO DE LOGÍSTICA 

Este equipo estará integrado por los siguientes cargos: 

1. Jefe de Compras 

2. Bodeguero 

3. Transportista 1 

4. Transportista 2 

5. Transportista 3 

6. Auxiliar de Servicios Generales 1 

7. Auxiliar  de Servicios Generales 2 

8. Auxiliar de Servicios Generales 3 

Responsable del Equipo: El responsable de este equipo de trabajo es el 

Jefe de Compras. 

OBJETIVO DEL EQUIPO DE LOGÍSTICA 

Realizar la gestión de compras, almacenamiento y transporte de los 

productos, utilizando los recursos que son necesarios para cumplir con los 

requerimientos de las órdenes de compras de nuestros clientes, en el 

tiempo acordado y con las condiciones adecuadas.  Nuestro compromiso  

es conseguir bajos costos para incrementar la rentabilidad de la empresa 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 

     Equipo de logística Yafesa 

Fuente: Fotografía de Vannia Cabrera.Yafesa.2014. 

Elaborada por: Vannia Cabrera 
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EQUIPO DE CONTABILIDAD & FINANZAS 

Este equipo estará integrado por los siguientes cargos: 

1. Contador  

2. Asistente Contable 

 

Responsable del Equipo: El responsable del equipo de trabajo es el 

Contador. 

OBJETIVO  DEL EQUIPO DE CONTABILIDAD & FINANZAS 

Registrar las transacciones que se realizan a diario en la empresa, 

nuestro trabajo es  proporcionar información veraz de la situación 

financiera de la empresa y llevar su estado tributario al día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 

Equipo de contabilidad & finanzas Yafesa 

Fuente: Fotografías de Vannia Cabrera.Yafesa.2014. 

Elaborada por: Vannia Cabrera 
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3.7.4 GUÍA PARA EL MANEJO DE LOS CONFLICTOS 

Los conflictos usualmente pueden percibirse de manera negativa, sin 

embargo el conflicto revela un área que se puede mejorar si se la 

entiende y se aplican los métodos correctos para aprovechar los 

beneficios. 

El conflicto se lo puede definir como una circunstancia que se presenta en 

un área o departamento  y el comportamiento dirigido hacia ciertos 

objetivos por parte de un equipo de trabajo que está siendo afectado, por 

un desacuerdo que se tiene en maneras de pensar o criterios y este 

comportamiento está siendo dirigido hacia los objetivos de otro equipo, de 

tal manera que ese conflicto obstruye el fluir de la sinérgica de la 

compañía. 

De acuerdo a la investigación realizada en el campo de trabajo de la 

empresa Yafesa,  se proponen los siguientes pasos: 

1.-  DEFINIR EL CONFLICTO 

El gerente, o administrador tiene que tener  por separado una reunión con 

el equipo que está en desacuerdo y una reunión  con el equipo afectado 

El gerente o el administrador,  tiene que tener la disposición de escuchar 

las quejas u opiniones de los empleados,  y así se define el conflicto. 

Luego de escuchar se debe comparar lo que han dicho con lo que se  

espera de sus funciones. 

2.- APLICACIÓN DE RESOLUCIÓN  

Si el conflicto es producido por una actividad que no le corresponde al 

equipo que está presentando la queja, el gerente debe esclarecer  las 

responsabilidades de cada equipo de trabajo. 
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Si es una nueva actividad que se presenta, tiene que delegar al equipo 

que se alinee a la misma dentro del objetivo que se tiene del servicio que 

se brinda a los  clientes y hacer los ajustes en el manual de funciones. 

Se debe de compartir la solución delante de los dos equipos, para que se 

sientan que no existen preferencias y que todo quedo esclarecido. 

3.- SUPERVISIÓN O CONTROL DEL RESULTADO  

Para cerciorarse de que la solución que se dio al conflicto quede 

establecida, tiene que haber una supervisión de parte del gerente o 

administrador para corroborar el fluir de las actividades de una manera 

efectiva. 

4.- OPINIONES 

Tiene que existir una fuente de opiniones de parte de los empleados, para 

que los equipos de trabajo puedan compartir  acerca de cómo están 

funcionando  con la solución aplicada y también dar las opiniones de 

cómo  se puede seguir mejorando y en base a eso se establecen nuevas 

reuniones para tocar estos temas. 

5.- OBLIGACIONES Y PARÁMETROS 

Para evitar que el conflicto se vuela repetitivo, se tiene que mantener 

siempre presente las obligaciones o responsabilidades que cada posición  

debe de tener, también deben estar definidos los parámetros  sobre qué 

es lo que cada empleado puede hacer. 

La visión, misión  y los objetivos  de la compañía, deben ser interiorizados  

en la mente de cada empleado, para encontrar un equilibrio, un mismo 

sentir, para que la solución que se aplique pueda ser comprendida y 

aceptada por todos, ya  que se trata de cumplir con los objetivos que tiene 

la empresa en cooperación con los colaboradores. 
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3.7.5 CREACIÓN DE MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

MISIÓN  

Somos una empresa proveedora de insumos médicos, materiales de 

limpieza y productos en general, a clientes de instituciones públicas y 

privadas del sector hospitalario y otros, nuestro compromiso es atender  

de manera personalizada,  eficaz y oportuna los requerimientos de 

nuestros clientes y entregar productos de buena calidad. 

VISIÓN 

Ser una institución que brinde nuestro servicio a otras regiones del país, 

con la apertura de sucursales en la región Sierra. 

VALORES 

 RESPETO 

Somos respetuosos con nuestros clientes, manteniendo los precios 

acordados y las negociaciones pactadas. 

 CUMPLIMIENTO 

Brindamos una atención oportuna a nuestros clientes. Estamos 

conscientes y entendemos  lo que los clientes esperan, un alto servicio, 

procuramos  realizar las entregas de los productos dentro de los tiempos 

establecidos. 

 CALIDAD 

Nos preocupamos por ofrecer productos de calidad y que nuestro 

personal este calificado, para una buena atención a nuestros clientes.
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CONCLUSIONES 

 La empresa Yafesa no proporciona orientación a sus empleados 

porque no hay declaración de misión, visión y valores. 

 En la empresa Yafesa, más de la mitad de  los empleados no 

tienen conocimiento de los objetivos de la empresa. 

 El talento humano de la empresa tiene un comportamiento 

individualista. 

  La empresa Yafesa  muestra una deficiencia en la administración 

del talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo de Desarrollo Organizacional basado en el cambio del comportamiento del Talento 
Humano para incrementar la eficiencia y productividad de la empresa Yafesa de la ciudad                                 
de Guayaquil. 

  81 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 La empresa Yafesa, debe implementar un modelo de desarrollo 

organizacional, que le sirva para corregir la administración del 

talento humano, ya que es una empresa que está crecimiento año 

a año, y al momento está categorizada como empresa mediana y si 

no corrige esos errores, cuando llegue a ser una empresa grande 

la situación podría complicarse más. 

 La empresa Yafesa debe de establecer la misión, visión y valores a 

través de una formulación compartida con sus colaboradores. 

 La empresa Yafesa debe preocuparse por la administración de los 

recursos humanos. 
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ANEXO 1. DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA 

1.1 RUC DE LA EMPRESA YAFESA 
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1.2 CÉDULA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 
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1.3 RUP DE LA EMPRESA YAFESA 
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1.4 REGISTRO MERCANTIL DE YAFESA 
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ANEXO 2. LOGOTIPO DE LA EMPRESA 
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ANEXO 3. FOTOGRAFÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 

REALIZADA 

3.1 VANNIA CABRERA GONZÁLEZ JUNTO A LOS PROPIETARIOS DE LA 

EMPRESA YAFESA: ING. HENRY MACAS BARBERÁN Y LCDA. FELIZA DE MACAS.
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3.2 REALIZANDO LAS ENCUESTAS  

 

3.3 EVALUANDO EL ÁREA ADMINISTRATIVA 
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3.4 EVALUANDO EL ÁREA OPERATIVA 
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ANEXO N 4.- ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

           FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

      ENCUESTA  

Género femenino                                            Masculino  

Área de trabajo  Operativa                                   Administrativa 

1. ¿Conoce usted cuál es la misión, visión, valores de la empresa 

en que labora? 

   Si         No  Más o Menos 

2.  ¿Desearía ser remunerado por competencias? 

   Si         No  Más o Menos 

3. ¿Considera usted que su éxito es el éxito de la empresa? 

   Si         No  Más o Menos 

4. ¿Siente usted que la empresa reconoce el trabajo que usted 

realiza? 

   Si         No  Más o Menos 

5. ¿Conoce y entiende los objetivos  que debe alcanzar la 

empresa? 

   Si         No  Más o Menos 

6. ¿Considera usted que trabaja en equipo con sus compañeros? 

   Si         No  Más o Menos 
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7. ¿Existe un ambiente de compañerismo en la empresa?  

   Si         No  Más o Menos 

 

8. ¿Se siente apoyado por sus compañeros de trabajo? 

   Si         No  Más o Menos 

9. ¿Conoce las funciones del trabajo que le corresponde 

realizar? 

   Si         No  Más o Menos 

 

10. ¿Asume usted responsabilidades? 

   Si         No  Más o Menos 

11.  ¿Usted considera que busca las maneras de mejorar el trabajo 

que desempeña? 

   Si         No  Más o Menos 

12.  ¿Considera que existe un buen clima de trabajo en la 

empresa? 

   Si         No  Más o Menos 

 

13. ¿Sabe cómo solucionar los conflictos con sus compañeros? 

   Si         No  Más o Menos 

 

14. ¿Conoce usted la estructura de la empresa? 

   Si         No  Más o Menos 

 

15. ¿Sus ideas son tomadas en cuenta? 

   Si         No  Más o Menos 
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ANEXO N 5.- ENTREVISTA 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENTREVISTA 

Pregunta N. 1 ¿Cómo ha sido la estructura de la empresa desde sus 

inicios? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Pregunta N. 2 ¿Ha tenido algún modelo de desarrollo organizacional 

en la empresa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Pregunta N. 3 ¿Ha existido trabajo en equipo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Pregunta N. 4  ¿Se ha hecho una planificación de  misión, visión y 

valores? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Pregunta N. 5 ¿Usted considera que trabajaría un modelo de 

desarrollo organizacional en la empresa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


