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Resumen
El tener definida una conveniente estructura organizacional dentro de una empresa es
fundamental, puesto que cuando la empresa cuenta con una estructura planteada se convierte
en una ventaja competitiva dentro del mercado ya que de esa manera se contará con una
mejor gestión interna ya que cada colaborador sabrá las funciones que debe de ejercer y la
manera en cómo se debe de desempeñar dentro de la organización. El objetivo general es el
proponer una estructura funcional y descripción de los puestos laborales en la Corporación
Ecuatoriana de Televisión S.A. El capítulo metodológico se estableció de un enfoque
cuantitativo, el diseño fue transeccional, el alcance fue descriptivo y el método que se utilizó
fue deductivo. Se encuestó a 17 trabajadores del área de programación, se identificó que el
100% de los empleados no conoce de la existencia de un manual de funciones, a su vez se
notó que ninguno de los encuestados tiene definidas sus responsabilidades, la mayoría de las
personas mencionaron que nunca se evalúa el desempeño laboral. Como propuesta se
estructuró un organigrama y se establecieron las funciones de cada uno de los colaboradores.
En conclusión, con una estructura organizacional se tendrá un mejor flujo de procesos
internos y habrá mayor motivación laboral y mejor rendimiento en cada trabajador.

Palabras claves: Estructura organizacional, puesto laboral, organización, desempeño,
motivación.
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Abstract
Having defined a convenient organizational structure within a company is essential, since
when the company has a structure raised it becomes a competitive advantage in the market
because that way there will be better internal management as each collaborator will know
the functions that must be exercised and the way in which it should be performed within the
organization. The general objective is to propose a functional structure and job descriptions
in the Corporación Ecuatoriana de Televisión S.A. The methodological chapter was
established from a quantitative approach, the design was transectional, the scope was
descriptive and the method used was deductive. It was surveyed 17 workers in the
programming area, it was identified that 100% of employees do not know of the existence
of a manual of functions, in turn it was noted that none of the respondents have defined their
responsibilities, most people they mentioned that job performance is never evaluated. As a
proposal, an organizational chart was structured and the functions of each one of the
collaborators were established. In conclusion, with an organizational structure there will be
a better flow of internal processes and there will be more work motivation and better
performance in each worker.

Keywords: Organizational structure, job title, organization, job performance, motivation.
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Introducción

El hecho de permanecer competitivos en un mercado cada vez más disputado, implica
estar preparado para asumir nuevos retos, establecer relaciones nuevas, y pensar siempre en
optimizar el talento que las personas poseen en bien de la organización.
La importancia del análisis y descripción de puestos parte desde el simple conocimiento
de los objetivos, la delimitación de actividades y responsabilidades de cada posición en una
organización hasta las competencias necesarias para desempeñar un puesto. El
establecimiento de un análisis y descripción de un puesto sentará las bases y será el punto
de partida del desarrollo de muchos otros procesos organizacionales, por lo que el éxito o el
fracaso de estos procesos dependen de la correcta realización de los mismos.
Al contar con el análisis y descripción de puesto ayudará en distintas áreas y procesos:


Organigrama y estructura organizacional. Determinar el título de los puestos y la
jerarquización de los mismos para formar una estructura funcional en la organización.



Reclutamiento y Selección. Al llevar a cabo un proceso de reclutamiento y selección de
una posición en una compañía necesitamos conocer el perfil de puesto para enfocar la
búsqueda del reclutamiento en una fuente efectiva para el nivel de la posición. Para el
proceso de selección, el conocer las competencias que requiere el puesto nos ayudará a
evaluar las aptitudes de los candidatos, tomando en cuenta las actividades globales o
especificas con la finalidad de empatar la información y a tener un mejor resultado en
la selección.



Planes de Carrera y promociones. El tener una estructura y los puestos definidos nos
ayuda a conocer que puestos tengo ahora y planear cuales puestos se va a crear.



Valuación de Puestos. Conforme al giro, el tamaño de la compañía y las actividades y
responsabilidades se determina el peso que tiene el puesto en la organización, por lo que
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se le puede dar un valor conforme al mercado basándonos en una encuesta de sueldos y
salarios.


Evaluación de desempeño. Para poder evaluar primero se debe determinar analizar y
definir qué es lo que se va a evaluar y para esto una herramienta básica es la descripción
de puestos.



Capacitación. Al realizar un análisis se determina que es lo que se tiene y que es lo que
hace falta, partiendo de lo último, el análisis y descripción de puestos son una
herramienta que nos ayuda a saber cuáles son las áreas de oportunidad que tiene la
persona que actualmente está desempañando el puesto y su nivel de competencia.
En el marco de lo comentado anteriormente, el análisis y descripción de cargos

constituyen procesos esenciales e integradores del sistema de gestión del talento humano en
una organización, el tener claramente definido los objetivos de un cargo, su ubicación dentro
del organigrama de la organización y toda la demás información inherente al cargo, además
de su permanente actualización redundará en grandes beneficios a las instituciones.

1

Capítulo I
Problema
1.1 Antecedentes del Problema
El hecho de permanecer competitivos en un mercado cada vez más disputado, implica
estar preparado para asumir nuevos retos, establecer relaciones nuevas, y pensar siempre en
optimizar el talento que las personas poseen en bien de la organización.
Esta necesidad de permanecer o aumentar las ganancias en las empresas, las ha llevado
a tomar ciertas decisiones equivocadas. Se ha pensado que la tecnología o la maquinaria de
una compañía es lo más importante; descuidándose hasta cierto punto al ser humano. El ser
humano no podrá ser reemplazado por la tecnología; es importante tecnificar el negocio,
aprovechando los avances tecnológicos; pero normalmente este es un mundo de decisiones
y en ese contexto, por lo menos hasta ahora, el ser humano es irreemplazable, y es el ente
que toma las decisiones en cualquier momento.
En este sentido, no solo se trata de buscar crear un ambiente favorable o lo más acogedor
para el empleado; ni tampoco sólo pensar en las recompensas o ingresos salariales de las
personas; sino que el departamento de recursos o talento humano debe proveer las
herramientas necesarias para que cada persona desarrolle la labor a la que ha sido designado.
Sin embargo, un común error en las organizaciones y en sus departamentos de talento
humano, es no tener en claro y bien definidas las funciones que tiene que realizar cada
persona de acuerdo al puesto que ocupa en la organización. Si los requerimientos o
necesidades de cada puesto están claro en la organización, esto significará una mejor visión
del perfil de la persona que se necesita para ejecutar dicha labor.
Otro punto que suelen olvidar los departamentos de talento humano es la capacitación.
Una buena capacitación del personal de las empresas repercute en una mejor adaptación y
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ejecución de sus funciones por parte del empleado. Además ese empleado inteligenciado de
las herramientas necesarias para realizar las actividades y objetivos que se esperan de él, es
capaz de proyectarse a nuevos logros desde su sitio de trabajo, en bien de la compañía y
personal. La capacitación es considerada una muy buena herramienta motivacional en una
organización; pero esto no significa que se la deba usar de una forma no planificada o
indiscriminadamente. Es muy importante que el departamento de talento humano detecte el
momento y el contenido de la misma. Así mismo debería este departamento, seleccionar de
manera apropiada las personas que asistan a las diferentes capacitaciones.
En definitiva, la problemática constante de las organizaciones pasa por muchos factores
tales como fallas en la selección o ubicación del personal, en el establecimiento de las
necesidades y requerimientos de cada puesto de trabajo, constante capacitación del empleado
acorde a la dinámica del mundo y del segmento del negocio de la empresa en particular. Para
que todo esto se lleve a cabo, es necesario que exista un apropiado canal de comunicaciones
el mismo que es responsabilidad del departamento de talento humano.
Esta problemática y necesidades de una empresa son abordados precisamente desde la
óptica de la herramienta o metodología de la gestión del talento humano por competencias.
En realidad, esta metodología no es nueva y fue conocida de manera inicial a mediados de
los años 70 por David Mac Clelland. Se fundamenta en que cada empresa u organización
tienen sus propias metas u objetivos, por ende las capacidades de sus integrantes varían de
acuerdo al perfil del negocio y del puesto. Claro que pudiera existir una estandarización en
determinados sectores; pero siempre la realidad micro es única. Además no sólo se trata del
tipo de empresa. Dos empresas pudieran ser similares, incluso con iguales objetivos o metas;
pero sus estrategias son distintas. Esto hace que la gestión de talento humano por
competencias tenga una perspectiva y necesidades diferentes.
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A nivel sudamericano, específicamente en argentina, la srta. Marta Alles estudió esta
problemática definiendo al modelo de gestión del talento humano por competencias como
una alineación entre las capacidades y conocimiento de una organización y su estrategia.
Todo esto teniendo en mente el desarrollo tanto del empleado como de la empresa.
En lo que respecta al Ecuador, no podemos estar al margen de estas herramientas de
gestión del talento humano, un mundo cada vez más globalizado, interconectado y
competitivo así lo exige. Si bien muchas empresas se quedaron en las tradicionales
actividades de su departamento de talento humano tales como control de asistencia, cálculo
y pago de nóminas, visitas y ayudas económicas a empleados enfermos, etc; hay otras que
han sabido tomar el reto de enrumbar sus empresas hacia senderos más competitivos y han
decidido implementar esta metodología. Empresas como Petro producción, Cimpexa,
cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo, por ejemplo han sido objeto de sendos
análisis para aplicación de esta metodología por competencias.
En nuestro caso, aplicaremos la estructura funcional y descripción del puesto de trabajo
en la empresa Ecuatoriana de Televisión S.A. Esta es una empresa que opera desde el año
01 de Marzo de 1967. Tiene oficinas en Cerro del Carmen, Estudio Alberto Borges (Boyacá
y Manuel Galecio) y Estudio Sur (Barrio Cuba). Se hará un diagnóstico de la situación y
gestión actual del departamento de talento humano, analizando los diferentes aspectos o
etapas que atañen a esta metodología, principalmente lo que tiene que ver con la selección
del personal y ubicación acorde a sus capacidades y competencias. Si el personal que labora
en una empresa no está ubicado acorde a sus competencias, será muy difícil la evaluación
del mismo. No se puede hacer una correcta evaluación de desempeño a una persona que no
está ubicada acorde a sus capacidades y competencias.
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1.2 Planteamiento del Problema
Contexto macro
En este sentido, no solo se trata de buscar crear un ambiente favorable o lo más acogedor
para el empleado; ni tampoco sólo pensar en las recompensas o ingresos salariales de las
personas; sino que el departamento de recursos o talento humano debe proveer las
herramientas necesarias para que cada persona desarrolle la labor a la que ha sido designado.
Sin embargo, un común error en las organizaciones y en sus departamentos de talento
humano, es no tener en claro y bien definidas las funciones que tiene que realizar cada
persona de acuerdo al puesto que ocupa en la organización. Si los requerimientos o
necesidades de cada puesto están claro en la organización, esto significará una mejor visión
del perfil de la persona que se necesita para ejecutar dicha labor.
La forma de enfocar la gestión de los recursos humanos ha cambiado en correspondencia
con la dinámica del desarrollo social, influenciando por sucesos y filosofías como la
revolución industrial, la administración científica y la psicología industrial.
Los estudios preliminares en la estructura funcional y descripción de puesto de trabajo
coinciden con la revolución industrial Europea y en Estados Unidos, Charles Babbage, en
Europa, y Federick Taylor

en la Unión Americana fueron los primeros autores que

plantearon que el trabajo podría y debía estudiarse de manera sistemática y en relación con
algún principio científico.
La Nestlé muestra una posición de liderazgo tanto en el mercado mundial de alimentos
como en el nacional, para lo cual ha desarrollado tecnologías y procedimientos de primer
nivel respeto a sus procesos productivos, comerciales y financieros, en la actualidad están
desarrollando estrategia

organizacional un importante cambio desde una estructura

jerárquica a una en red, de manera de mejorar su capacidad de adaptarse a un mundo cada
vez más dinámico y competitivo.

5

La compañía ha declarado a las personas como el recurso clave para alcanzar el éxito
en este nuevo escenario, lo que ja exigido migrar de una visión tradicional de administración
de personal a una gestión de recursos humanos integral
Sin embargo, no existe aún un plan para la implementación del cambio en los centros
productivos de la empresa, el que requiere una metodología que ponga un especial énfasis
en el nivel técnico, el que no está considerado explícitamente en la matriz de liderazgo
Nestlé.
Dentro de los distintos enfoques desarrollados en relación a las competencias laborales,
es el Modelo de Competencia Funcionales el que está orientado específicamente al ámbito
operacional.
Contexto meso
A nivel nacional el examen del desempeño laboral es la primordial herramienta con que
cuenta cualquier organización o empresa para propiciar la mejora del desempeño de sus
recursos humanos y en consecuencia el de la organización, contar con un adecuado sistema
de evaluación del desempeño es una condición indispensable para lograr altos niveles de
competitividad empresarial. Sin embargo, pocas veces, se encuentran en la práctica sistemas
de evaluación objetivos que aseguren una valoración eficaz del proceso en cuestión. Estos
en su concepción o aplicación dan lugar a la ocurrencia de una gran variedad de errores. Y
es que son los superiores inmediatos los encargados de la evaluación, elaborada a partir de
programas formales basados en una gran cantidad de informaciones, unas de tipo más
objetivo y otras con mayor contenido subjetivo, diseñadas por los departamentos de recursos
humanos. Éstos valoran que el sistema se adapte a cada escala salarial, sin que el
procedimiento pierda su uniformidad. Por ello el objetivo de esta evaluación es hacer una
estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con que las personas llevan a cabo
las actividades, los objetivos y las responsabilidades en sus puestos de trabajo. Al realizar la
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evaluación, la empresa obtiene una información para tomar decisiones sobre el
funcionamiento de la organización.
Por ejemplo, la empresa Juan Eljuri, Es el representante exclusivo de una amplia
variedad de marcas de fábrica en el mercado nacional. Estas marcas se extienden desde
perfumes y cosméticos, dispositivos electrónicos y vehículos hasta los instrumentos
musicales. El 85% de las ventas son al por mayor. Almacenes Juan Eljuri es el proveedor de
más de 8.000 casas comerciales en el país. Las ventas al por menor en las tiendas de
Almacenes Juan Eljuri también gozan de éxito en el mercado nacional al servicio de la
comunidad, a pesar de sus esfuerzos por satisfacer las necesidades la demanda ante el
crecimiento del negocio se ha detectado problemas por la mala gestión de los procesos en el
control de inventario de mercaderías en el área de compra y venta que afecta la rentabilidad
en el Almacén Juan Eljuri Entre los sub-problemas evidenciados está el manejo manual del
inventario, la falta de manuales de funciones, la poca eficiencia de las actividades que se
ejecutan en el departamento de compra y venta como también falencias del control de
operaciones por lo que el departamento de Talento Humano y el área de control interno y
procedimientos deberán hacer énfasis y prestar más atención en cuanto al funcionamiento
de cada departamento, con la finalidad de verificar de que se cumpla los procedimientos de
acuerdo a los manuales de control interno y el de funciones según el cargo respectivo.
Contexto micro
La empresas privadas, cometen errores de la inadecuada herramienta de la estructura
funcional y descripción de puesto laboral que se aplica en la actualidad genera como
resultado que no se obtenga una medición clara y transparente razón por la cual se atraviesa
una gran falta de identificación de rendimiento de los trabajadores en la Institución, es por
eso que la aplicación la estructura funcional y descripción de puesto laboral en el rendimiento
de los trabajadores, se ha transformado en la necesidad imperativa de mantener una
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herramienta adecuada que le permita evaluar las funciones a desempeñar, definir programas
de capacitación y actualización, desarrollar las habilidades del Talento Humano, buscando
que el personal desempeñe bien sus tareas y disminuya la brecha existente entre el perfil del
puesto y el perfil del trabajador.
Ecuavisa es una de las principales cadenas privadas de televisión en el Ecuador, cuya
principal actividad es la operación del canal de televisión privada del mismo nombre
en dicho país mencionada; está operada por Corporación Ecuatoriana de Televisión S.A., en
la ciudad de Guayaquil, y por Televisora Nacional Canal 8 C.A., en la ciudad de Quito.
Fundado el 1 de marzo de 1967 por el empresario Xavier Alvarado Roca y comenzó sus
transmisiones el 1 de marzo de 1967, el canal se constituye en una de las cadenas más
grandes y más vistas en Ecuador y figura en el puesto Nº 1 de los 15 canales más
representados y recordados del Ecuador según el ranking de la prestigiosa revista Vistazo,
Los balances publicados por los 4 primeros canales de televisión del Ecuador demuestran
que, a pesar de su larga edad, Ecuavisa es el principal canal y el más grande del país. En la
actualidad, es miembro de la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador a la cual
regresó desde 2012 y de la Organización de Televisión Iberoamericana.
Se encuentra en el Canal 2 de Guayaquil para las provincias de la Costa, Zona Austral
y Región Centro Sur del país:
Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Bolívar, Azuay y Loja y en el Canal 8
de Quito para las provincias de la Sierra, Oriente y Región Centro Norte del Ecuador:
Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi,
Tungurahua, Chimborazo, Napo y Pastaza y tiene repetidoras que le permiten llegar a casi
todo el territorio ecuatoriano, además de estar disponible en varias operadoras de televisión
por cable.
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Su eslogan es “Mira lo Bueno de la Vida”. Internacionalmente se presenta con la señal
“Ecuavisa Internacional” para Estados Unidos, Sur de Canadá, España e Italia y a través de
la página web www.ecuavisa.com, la cual entró fuera de servicio a mediados de 2006 y
relanzada entre diciembre de 2006 por primera vez y junio de 2009 por segunda vez con una
interfaz básica pero eficiente donde se integra video en línea y otros servicios.
Adicional como parte de la investigación he conversado acerca del tema con una
trabajadora de la cadena televisiva (Ecuavisa) y contestó esto, “desde que estoy trabajando
en Ecuavisa (10 años) nunca me enseñaron lo que es ESTRUCTURA FUNCIONAL Y
DESCRIPCION DE PUESTOS”. Y que hace 2 años se ha contratado a una persona para que
realicen entrevistas al personal sobre su desempeño en la empresa, misma persona que
empezó a realizar manual de funciones, Pero en este año que se ha contrato nuevo personal,
continúan sin enseñar o capacitar sobre la estructura funcional y descripción de puestos.
1.3 Sistematización del problema
La investigación se realizará para entender la problemática que se da en determinada
empresa, debido a la falta de conocimiento a la estructura funcional y descripción del puesto
laboral.
Es importante detectar la problemática debido a este factor, para así poder realizar las
propuestas encaminadas a dar soluciones. Para ello tomaremos el modelo de la estructura
funcional y descripción de puestos.
En realidad existen, como explicaremos más en detalle en el siguiente capítulo, algunos
factores que este modelo toma en cuenta para asegurar una acertada gestión del talento
humano; pero en definitiva, todos nace de un correcto conocimiento de lo requerido en
determinada posición o puesto en la organización; y saber detectar la persona con las
capacidades y competencias no solo presentes, sino también potencialmente desarrollables.

9

A esta persona, habrá que hacerle una inducción, seguimiento y constante preparación para
desarrollar sus capacidades.
1.4 Formulación
Estudiando la problemática planteada, se formula el problema:
¿Cuál es la estructura funcional y descripción de los puestos laborales en la Corporación
Ecuatoriana de Televisión S.A.?
1.5 Sistematización del Problema
¿Cuál es la estructura funcional y posicional del área de programación de la Corporación
Ecuatoriana de Televisión S.A.?
¿Cuál es la misión de los puestos del área de programación de la Corporación
Ecuatoriana de Televisión S.A.?
¿Cuáles son los manuales de funciones representados a través de flujogramas del área
de programación de la Corporación Ecuatoriana de Televisión S.A.?
1.5 Planteamiento de Hipótesis de Investigación.
Se elabora un análisis a la estructura funcional y descripción de puesto en la empresa
Corporación Ecuatoriana de Televisión S.A.
1.6 Objetivo General
Proponer una estructura funcional y descripción de los puestos laborales en la
Corporación Ecuatoriana de Televisión S.A.
1.7 Objetivos Específicos
Elaborar la estructura funcional y posicional del área de programación de la Corporación
Ecuatoriana de Televisión S.A.
Elaborar la misión de los puestos del área de programación de la Corporación
Ecuatoriana de Televisión S.A.
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Elaborar manuales de funciones representados a través de flujogramas del área de
programación de la Corporación Ecuatoriana de Televisión S.A.
1.8 Justificación de la investigación
Esta investigación está direccionada hacia la resolución de un problema de
productividad en la empresa Corporación Ecuatoriana de televisión S.A. debido a la mala o
inexistente ubicación de sus empleados en cada uno de los diferentes puestos de dicha
empresa. El hecho de no existir análisis previo de necesidades y perfiles de un puesto de
trabajo, ocasiona problemas de desempeño que derivan en problemas personales y para la
empresa. Sería conveniente que en esta empresa se aplique la estructura funcional y
descripción de puesto laboral en la empresa Corporación Ecuatoriana de Televisión debido
a que ello aseguraría una correcta valoración y definición de cada puesto de trabajo, las
necesidades del mismo y; por ende nos aseguraría la selección de la persona más apropiada
para desempeñarla.
1.9 Justificación teórica
Tradicionalmente, el departamento de talento humano de las empresas le pone más
énfasis en los controles internos y nóminas, que en la correcta selección de las personas
apropiadas para el desempeño de las diferentes funciones. La teoría nos dice que si el
departamento de talento humano de las empresas genera o producen una política empresarial
y todo un proceso en el que se definen las necesidades de un puesto o una función, y basado
en ello se crea un perfil de la persona o profesional apropiado para dicha función; y, además
se elaboran pruebas y entrevistas que detectan la aptitud y actitud de las personas
participantes en la selección, seguramente los índices de productividad de la empresa
mejorarán.
Con esta investigación trataremos de encontrar soluciones a diferentes situaciones que
comprometen negativamente la productividad de la empresa. Además, también se
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determinarán escenarios de empleados con bajo nivel de satisfacción en el desempeño de sus
labores. Para estos análisis nos basaremos en nociones establecidas en conceptos la
estructura funcional y descripción de puesto laboral en la empresa. Diferentes situaciones de
indicadores con valores bajos en la empresa serán explicadas con esta investigación.
1.10 Justificación Práctica
Definitivamente, esta investigación nos permitirá entender mejor lo que sucede con los
bajos niveles de productividad en la empresa Corporación Ecuatoriana de televisión S.A. En
la práctica, estos resultados se podrán aplicar en esta empresa, entendiendo además que parte
de la solución podría estar en la generación y aplicación de estrategias que direccionen el
accionar de esta empresa. Con esta investigación trataremos de encontrar soluciones a
diferentes situaciones que comprometen negativamente la productividad de la empresa.
Además, también se determinarán escenarios de empleados con bajo nivel de satisfacción en
el desempeño de sus labores. Para estos análisis nos basaremos en nociones establecidas en
conceptos de la gestión del talento humano por competencias. Diferentes situaciones de
indicadores con valores bajos en la empresa serán explicadas con esta investigación.
En concreto, esta investigación nos permitirá, con sus resultados, proponer cambios,
definir estrategias y acciones que se apliquen a la empresa Corporación Ecuatoriana de
televisión S.A. para mejoras de sus niveles de producción en un mejor ambiente laboral.
1.11 Justificación Metodológica
Esta empresa y la investigación que se realice en ella, nos permitirá generar
conocimientos válidos y replicables en otras industrias del mismo tipo. Usaremos
herramientas y métodos de recolección de datos tales como el cuestionario; los mismos que
serán tabulados y valorados acorde a lo que la técnica dice. Estos cuestionarios,
acompañados de una investigación documentada previa, nos ayudará a medir las variables
necesarias para óptimos resultados acorde a la realidad de la empresa. Usaremos en
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definitiva, técnicas válidas de investigación que pudieran usarse o ser de ayuda para
investigaciones similares.
1.12 Delimitación de la Investigación
La empresa objeto de nuestro estudio e investigación se encuentra domiciliada en la
provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui. Siempre es importante delimitar
la investigación para así tener en cuenta y que sea parte de nuestro análisis, el contexto
geográfico, económico y ocupacional de la empresa objeto de la investigación.
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Capítulo II
Marco Teórico
2.1 Antecedentes
Esta forma de realizar la gestión de talento humano en las empresas no es nueva; sin
embargo, está en pleno desarrollo constante ofreciendo siempre nuevas formas de su
ejecución. Existen varios estudios previos que servirán como referencia de esta
investigación.
Un buen antecedente de nuestra investigación lo encontramos en la tesis, previo a su
obtención de su título de Maestría, de la licenciada Victoria Massaro (2015) “¿Cómo definen
el aporte de la gestión del desempeño a la rentabilidad del negocio, empresas de tecnología
en Colombia”?. Si bien el producto o servicio de estas empresas no coincide con el de nuestra
investigación, es interesante el análisis que se hace en dicha tesis acerca de los métodos de
evaluación del desempeño a ejecutarse especialmente durante la implementación del sistema
(p.46). La importancia de esto radica en que estos métodos de evaluación deben ser claros y
evitar cualquier tipo de sesgo. Una falla en este sentido, producirá seguramente una
desmotivación del empleado y como consecuencia, una baja en la productividad de la
empresa. Massaro explica la importancia de una participación del empleado en la definición
de los procesos de evaluación y en una clara comunicación de los mismos.
Otra referencia para nuestro estudio lo encontramos en la tesis de Tania Coronel y Rosa
Fárez (2010), “Gestión del talento humano en base a competencias laborales requeridas
aplicadas a la empresa DURAMAS Cia Limitada”. Ellos no sólo se preocupan de presentar
a la administración del talento humano por competencias como un todo; sino que lo
desglosan en distintas estrategias (p.43) particulares que aportan en definitiva a la
consecución final del objetivo planteado. Si bien esta forma de desarrollar el método pudiera
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estar sobreentendido, es necesario desmembrarlo en partes o estrategias porque esto nos
permitirá no obviar detalles muy importantes.
Un aspecto también relevante que elaboración de las diferentes guías que se necesitan
en esta metodología de talento humano por competencias. Según información obtenida de la
tesis de Martinez Verónica (2013), “Gestión del talento humano por competencias para una
empresa de las artes gráficas”, el departamento de talento humano de la empresa que desee
aplicar esta metodología, debe estar preparado de antemano con guías para las diferentes
etapas del método (p.94) y para los diferentes niveles de la empresa. En otras palabras, saber
y entender que la competencia requerida depende del nivel de función del empleado. El
empleado debe tener desarrollada la competencia necesaria acorde a su función. Esto
demanda tener preparadas guías que permitan detectar estas habilidades o competencias
específicas de la función. Las competencias cardinales o específicas son detectadas con sus
específicas guías de entrevista.
En definitiva, Estos trabajos de investigación previos son antecedentes que servirán de
referencia para nuestra investigación.
En cuanto a los objetivos de la administración de este capital humano, William B
Werther Jr (2009), establece en su libro de administración y recursos humanos 4 objetivos
claros y diferenciados: Objetivos sociales, objetivos personales, objetivos corporativos y
objetivos funcionales (p.10).
Los objetivos corporativos tienen que ver con el apoyo del área de recursos humanos a
la estrategia corporativa. Los objetivos funcionales en cambio están relacionados con la
capacidad que debe tener el departamento de recursos humanos acorde a la necesidad de la
empresa. No debe existir falta ni desperdicio de recursos. Los objetivos sociales son aquellos
que velan por que los recursos también beneficien a la sociedad, siempre en un ambiente
ético. Finalmente, los objetivos personales tienen que ver con la conciencia plena de que
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cada individuo de la empresa tiene metas personales. El departamento de capital humano
debe ayudar a esta consecución personal, más aún si esta meta está alineada a los objetivos
empresariales.
(Merton, 2002. pg. 275) “Una estructura formal funcional racionalmente organizada,
implica normas de actividades definidas con claridad en las que idealmente cada serie de
acciones está funcionalmente relacionada con los propósitos de la organización.
(Chiavenato, 2000) “define un puesto como una unidad de la organización, cuyo
conjunto de deberes y responsabilidades de un cargo, que corresponde al empleado que lo
desempeña, proporcionan los medios para que los colaboradores contribuyan al logro de los
objetivos de la organización.
2.2 Administración
El concepto de administración fue desarrollado por el famoso padre de la administración
Henri Fayol, este personaje creó la teoría clásica de esta rama empresarial y muestra la forma
adecuada de direccionar a una empresa hacia el éxito organizacional dentro del mercado en
el que se ha ubicado. Henri Fayol definió a la administración como la actividad de planificar,
liderar, organizar, supervisar y sincronizar o coordinar una compañía; cuando se refirió a
planificar, tomó en cuenta un panorama futurista, el cual lo visualizó con la finalidad de
tener idea de que procesos accionarios le convenían para enfrentar lo venidero y así colocar
a la empresa en una buena posición a través de las adecuadas gestiones administrativas
(Riascos, 2018).
El organizar se refiere a que se tiene que establecer a la empresa en sus aspectos
tangibles e intangibles; en tanto que liderar, consiste en que la persona que se encuentra a
cargo de dirigir, tiene la responsabilidad de guiar y direccionar por un camino correcto a
todos los empleados con el fin de que estos lleguen a conseguir los objetivos esperados por
la empresa; sincronizar o coordinar, consiste en que el líder de la compañía o las personas
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que se encuentran a cargo de un determinado departamento deben de crear un ambiente de
compañerismo en cada área (Díaz, Mejía, Rufasto, & Llerena, 2013).
Con la acción de supervisar se debe irrefutablemente controlar a todo el personal de la
empresa para que lleven a cabo sus funciones y se desempeñen dentro de su puesto de trabajo
en base a las reglas y parámetros que han sido estipulados al momento de constituir la
compañía, es importante que los colaboradores realicen sus tareas siguiendo y obedeciendo
cada una de las políticas que hayan sido creadas dentro de la organización, ya que de esa
manera se logrará obtener un mejor desempeño internamente y eso creará que externamente
se obtengan resultados prometedores (Banco de Previsión Social, 2018).
En base a lo estipulado por Fayol se menciona que la teoría que este personaje creó se
enfocó hacia la jerarquía, es decir que de acuerdo a los puestos jerárquicos de una
organización se iba a obtener responsabilidades importantes, por lo tanto un puesto de alta
jerarquía se debe de encargar de liderar, controlar, supervisar a los trabajadores, en el caso
de la empresa televisiva tiene que existir un líder que conduzca a los colaboradores hacia la
realización de objetivos a través de la excelente realización de tareas.
Existen varios conceptos acerca de la administración, uno de ellos como se citó
anteriormente fue el propuesto por Henry Fayol; sin embargo otro autor reconocido dentro
de la teoría administrativa es George Terry quien muestra una definición un poco similar a
la de Fayol, lo único que lo diferencia es el enfoque que este le ha dado, para este segundo
autor la administración es la acción que se desarrolla con el objetivo de dirigir a la empresa
hacia la obtención de objetivos a través de la utilización del recurso humano y el técnico
(Blandez, 2016).
La administración es aplicada dentro de las organizaciones para que exista un control
en cada uno de los procesos internos, la actividad administrativa tiene como finalidad la
cooperación mutua de todos los colaboradores, este fenómeno mundial se basa en la
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contribución que pueden hacer un grupo o todos los trabajadores de la empresa para
conseguir obtener un gran porcentaje de participación de mercado. La función de la
administración es hacer que las empresas crezcan internamente, es decir mediante una
adecuada administración se podrá conseguir que la gestión de procesos se encamine hacia el
logro organizacional (Méndez, Méndez, & Cruz, 2018).
Frederick Taylor es uno de los creadores de la administración científica, esta persona
hace mucho tiempo atrás propuso cuatro principios, que se basan en las funciones que debe
de cumplir un colaborador en su puesto de trabajo, estos son: el principio de planeación, el
de preparación, control y ejecución; el primer principio se refiere a que ya no se debe colocar
a un trabajador en un área en la cual no tiene las capacidades necesarias para desempeñarse
de una manera correcta (Gismano & Schwerdt, 2012).
El segundo principio consiste en que se debe de asignar una tarea a cada trabajador en
base a sus capacidades y aptitudes, a su vez estas personas deben de ser preparadas para
cumplir esa única tarea, de esa manera podrán ser productivos; el tercer principio consiste
en la supervisión que debe de realizarse para verificar que se esté llevando a cabo las
funciones estipuladas bajo una planificación establecida. El último principio habla de la
distribución de funciones a cada uno de los trabajadores, con el objetivo de que exista una
mayor disciplina ante lo que debe de ser desarrollado dentro de la empresa (Taylor, 2018).
Los principios creados por Taylor son importantes puesto que su propuesta busca
beneficiar a los colaboradores y a la empresa, beneficia a los trabajadores porque no permite
que estos obtengan tareas en donde su capacidad no es la suficiente para realizarlas, esto no
permitirá que los empleados se fatiguen y tampoco se encuentren insatisfechos en su puesto
de trabajo, mientras que beneficia a la empresa porque un colaborador que hace una sola
tarea es más productivo. La empresa de televisión debe de distribuir las funciones de cada
trabajador de acuerdo a sus capacidades y habilidades.
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La administración también se encuentra enfocada a los recursos humanos, teniendo
como principal objetivo el lograr el crecimiento y conservación de las actitudes, salud,
competencias, habilidades, experiencia, conocimiento y demás características positivas de
las personas que colaboran para la organización; esto permitirá que el equipo directivo
alcance los objetivos propuestos para la empresa (Escuela de Organización Industrial, 2015).
Actualmente la gestión del talento humano ha experimentado diversos cambios como
por ejemplo la concentración de funciones, que consiste en la fusión de puestos de trabajos
para un esquema más integral de la organización, la división horizontal está quedando atrás
para hacer estructuras más verticales e integradas, otro aspecto es la creación de centros de
excelencia, donde se refleja el interés por capacitar constantemente al personal (Cerem
International Business School, 2017).
2.2 Marco Contextual
Nuestra investigación está fundamentada en un marco conceptual relacionado con la
teoría de la administración del talento humano. Las teorías estudiadas y esbozadas a este
nivel son amplias, por lo que las plantearemos desde lo macro con conceptualizaciones
generales, para irnos adentrando en lo específico concerniente al manejo del mismo por
competencias.
Consideraremos el hecho del contexto geográfico y cultural de nuestra investigación,
para analizar más en profundidad un marco teórico acorde o algo similar a nuestra realidad.
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Corporación Ecuatoriana de Televisión S.A., en la ciudad de Guayaquil, y por
Televisora Nacional Canal 8 C.A., en la ciudad de Quito. Fundado el 1 de
marzo de 1967 por el empresario Xavier Alvarado Roca y comenzó sus transmisiones el 1
de marzo de 1967, el canal se constituye en una de las cadenas más grandes y más vistas en
Ecuador y figura en el puesto Nº 1 de los 15 canales más representados y recordados del
Ecuador según el ranking de la prestigiosa revista Vistazo, Los balances publicados por los
4 primeros canales de televisión del Ecuador demuestran que, a pesar de su larga edad,
Ecuavisa es el principal canal y el más grande del país. En la actualidad, es miembro de
la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador a la cual regresó desde 2012 y de la
Organización de Televisión Iberoamericana.
Se encuentra en el Canal 2 de Guayaquil para las provincias de la Costa, Zona Austral
y Región Centro Sur del país:
Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Bolívar, Azuay y Loja
y en el Canal 8 de Quito para las provincias de la Sierra, Oriente y Región Centro Norte
del Ecuador: Esmeraldas, Santo Domingo de los
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Tsáchilas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua,
Chimborazo, Napo y Pastaza y tiene repetidoras que le permiten llegar a casi todo el
territorio ecuatoriano, además de estar disponible en varias operadoras de televisión por
cable.
Su eslogan es “Mira lo Bueno de la Vida”.
Administración del talento Humano
En una empresa, es importante tener un área que se encargue del recurso humano. El
principal propósito de este departamento está relacionado con extraer y direccionar lo mejor
de cada integrante de la empresa en pro de la organización. Está claro que este departamento
no tiene de forma directa control sobre aspectos como la estrategia o capital de la empresa;
sin embargo, en general tiene influencia con diferentes áreas de la empresa debido a su
soporte a la relación entre directivos y personal. En este sentido, no es sencillo conseguir un
equilibrio entre los resultados financieros deseados por los directivos o accionistas de la
empresa y el bienestar de los trabajadores, del recurso o talento humano. Es necesario que
la administración del talento humano busque las técnicas necesarias para este importante
objetivo empresarial.
2.3 Marco Legal
Según el Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores
y mejoramiento del medio ambiente del trabajo – IESS:
Título I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se
aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la
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prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del
medio ambiente de trabajo.
Art. 2.- DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE
DEL TRABAJO.
2. Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Comité Interinstitucional
efectuará, entre otras, las acciones siguientes:
a) Colaborar en la elaboración de los planes y programas del Ministerio de Trabajo,
Ministerio de Salud y demás Organismos del sector público, en materia de seguridad e
higiene del trabajo y mejoramiento del medio ambiente de trabajo.
b) Elevar a consideración del Ejecutivo los proyectos de modificación que estime
necesarios al presente Reglamento y dictar las normas necesarias para su funcionamiento.
c) Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia de prevención
de riesgos del trabajo y expedir las regulaciones especiales en la materia, para
determinadas actividades cuya peligrosidad lo exija.
d) Confeccionar y publicar estadísticas de accidentalidad y enfermedades
profesionales a través de la información que a tal efecto facilitará el Ministerio de Trabajo,
el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
e) Llevar el control de las sanciones que hayan sido impuestas por el Ministerio de
Trabajo, IESS o Portafolio correspondiente, respecto a las infracciones cometidas por
empresarios o trabajadores, en materia de prevención de riesgos.
También podemos abarcar sobre la parte de la Constitucional:
La normativa a la cual está regida la empresa, parte de la Constitución del Ecuador, la
cual en su artículo 33 dice:
El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de
realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas
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trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y
retribuciones justas y el desarrollo de un trabajo saludable y libremente escogido o
aceptado. (Constitución del Ecuador, 2008, p.7)
La normativa a la cual está regida la empresa, parte de la Constitución del Ecuador, la
cual en su artículo 33 dice:
El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de
realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y
retribuciones justas y el desarrollo de un trabajo saludable y libremente escogido o
aceptado. (Constitución del Ecuador, 2008, p.7)
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Capítulo III
Metodología de la Investigación
La investigación científica es una actividad que se utiliza para averiguar algún tema en
particular, este proceso consiste en la captación de información importante que ayuda a
solucionar problemas existentes dentro de una organización, instituto académico y de
cualquier tipo; la investigación es desarrollada a través del uso de un método científico que
es el aspecto técnico que hace posible la utilización de varias herramientas estadísticas que
brindan altas probabilidades de conseguir datos probabilísticos (Ecu Red, 2018).
3.1 Diseño de la Investigación
El diseño de investigación está conformado por dos directrices que determinan el
camino que será tomado para conseguir los resultados dentro de un contexto académico. Los
enfoques son cuantitativo y cualitativo, el cuantitativo se caracteriza por ser una actividad
técnica sistemática y que desarrolla cada una de las acciones de una forma completamente
ordenada; el enfoque cuantitativo está diferenciado dentro del cuadro metodológico por su
versión numérica de análisis mediante rubros estadísticos, mientras que el enfoque
cualitativo es aplicado cuando se tiene nulo o escaso conocimiento de un problema de
investigación o el mismo ha sido poco estudiado y se necesita generar conocimiento
(Malagón et al., 2014).
El enfoque que se utilizó fue el cuantitativo porque se pretendió analizar cada uno de
los resultados a través de una perspectiva numérica y estadística, esto permitió que se
obtuvieran resultados concluyentes a través de aspectos confiables. El enfoque cualitativo
fue descartado porque anteriormente ya se han realizado investigaciones acerca de la
estructura organizacional y se parte de un marco teórico para llegar a conclusiones del objeto
de estudio, es decir se inicia desde una perspectiva general a una particular, esto también
tiene concordancia con el método deductivo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).
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El diseño transeccional es el que se realiza una sola vez y no requiere de evaluar o
estudiar el proceso de cambio de un fenómeno con el pasar del tiempo, este diseño se enfoca
en recoger la información necesaria en un momento determinado, para así realizar el
respectivo estudio (Villegas, 2018). La investigación tuvo un diseño transeccional ya que se
recabó información acerca de la situación presente de la estructura organizacional que ha
llevado la corporación hasta ahora.
3.2 Tipo de la Investigación
Toda investigación ha sido desarrollada en base a diferentes parámetros que son
aspectos importantes que hacen posible que un proyecto investigativo sea direccionado hacia
la resolución de problemas. Los aspectos que deben hacer posible la realización de un
proyecto de estudio son las diferentes herramientas de recolección de información y la
metodología que sea utilizada. En primer lugar la metodología de la investigación está
constituida por el alcance, y el mismo se encuentra conformado por varios tipos como lo son
el descriptivo, exploratorio, correlacional y explicativo (Hernández et al., 2014).
El alcance descriptivo pretende analizar la situación que se encuentra en proceso de
investigación con el hecho de dar a conocer las diferentes características que presentan y
muestran los distintos fenómenos de la investigación (Rusu, 2018). El proceso descriptivo
como alcance tiene la función de clasificar y caracterizar las habilidades, capacidades y
demás aspectos de un grupo de personas, las preguntas que forman parte de la actividad del
alcance descriptivo son el ¿cómo?, ¿dónde? y ¿por qué? (Mantilla, 2015). El uso del alcance
descriptivo permitió conocer el impacto de la estructura funcional y la descripción de los
puestos laborales de cada uno de los colaboradores de la Corporación Ecuatoriana de
Televisión.

25

3.3 Método
A través de la utilización del método deductivo se procede a analizar un escenario
general, este escenario mostrará la suficiente información para desarrollar cada uno de los
temas, de tal manera que se obtengan los datos necesarios para proceder a realizar una
conclusión particular del tema de investigación (Parreño, 2016). El método deductivo aportó
para que se obtuviera una conclusión particular a partir de la revisión del marco teórico.
3.4 Población y Muestra
La muestra se estipula cuando se desea analizar a un determinado grupo de personas a
través de la utilización de un elemento de recolección de datos; la muestra es una actividad
que pertenece a la metodología de la investigación y que tiene el objetivo de calcular la
cantidad adecuada de personas perteneciente a una población a través del desarrollo de una
fórmula estadística, con la finalidad que esta muestra sea representativa de la población; el
segmento de personas que sea seleccionado como participantes de la investigación será
conocido como el target de investigación (Ludewig, 2018).
En la empresa Corporación Ecuatoriana de Televisión, sede Guayaquil, actualmente
laboran 550 empleados, de los cuales 425 son de planta, mientras que 125 son eventuales, es
decir se encuentran en período de prueba de tres meses. El presente trabajo investigativo se
enfocó en el área de programación en donde existen 18 empleados, los cuales se los considera
como la población de esta investigación. A continuación se detallan las sub-áreas en que
trabajan cada uno de ellos:
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Tabla 1
Sub-áreas de trabajo del área de programación
Tabla 1. Sub-áreas de trabajo del área de programación

Puesto
Gerentes
Asistente
Administración Financiera
Observatorio
Asesor
Pauta
Videoteca
Total

Número de colaboradores
2
2
2
5
1
2
4
18

Nota. Datos tomados de información de la empresa.

3.4.1 Censo
Galbiati (2018) señala que el censo es “el proceso de observar la población completa.
Es decir, tomar una muestra igual a la población” (p. 4); debido a que la población de este
trabajo de investigación se considera pequeña, se tomará la información de los 18
empleados que forman parte del área de programación de la Corporación Ecuatoriana de
Televisión; sin embargo, se recopilará la información de 17 empleados, ya que una persona
se encuentra indispuesta, por lo que se considera como dato perdido.
3.5 Instrumentos de la Investigación
La encuesta dentro de la metodología de la investigación está considerada como una
herramienta óptima para la consecución de información y datos que ayuden a resolver
problemas por medio de la toma de decisiones (López & Fachelli, 2015). La misma, forma
parte de un proceso altamente cuantitativo ya que su función permite presentar resultados de
origen numérico gracias al proceso de tabulación de la cual es idónea. La encuesta se
compenetra perfectamente con el enfoque cuantitativo y la etapa o alcance descriptivo de
una investigación, la forma de obtener información es encuestando a los individuos de forma
personalizada y con un cuestionario en mano (Centro de Investigaciones Sociológicas,
2018). Se procedió a encuestar a 17 colaboradores de la empresa.
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Formato de la encuesta
1. Género
Masculino
Femenino
2. Edad
18 a 25
26 a 33
34 a 41
42 a 49
50 a 57
58 en adelante
3. ¿Cree usted que afecta de alguna forma de
que exista en la empresa un manual de
funciones y no se la socialice con los nuevos o
antiguos trabajadores?

De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
9. ¿Siente usted que la empresa le brinda
retroalimentación acerca del trabajo que
realiza, sobre sus competencias y lo que tiene
que mejorar dentro de su puesto de trabajo?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
10. ¿Está de acuerdo con las funciones que
realiza dentro de la empresa?

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

4. ¿Conoce usted que existe un manual de
funciones?

11. ¿Siente apoyo por parte de los jefes?

Sí
No
5. ¿El personal tiene definido el cargo del cual
es responsable?
Sí
No

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
12. ¿Considera que la empresa impulsa su
desarrollo profesional?

6. ¿Qué tan satisfactorio es para usted que el
personal administrativo le detalle las tareas
que tiene que realizar?

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Nada satisfactorio
Poco satisfactorio
Muy satisfactorio
Bastante satisfactorio

13. ¿Cómo consideraría usted el ambiente
laboral de la empresa?

7. ¿Conoce usted el reglamento interno de la
empresa?
Sí
No
8. ¿Cree usted que se podría realizar mejor el
trabajo si existiera un manual de procesos?
Totalmente de acuerdo

Deficiente
Malo
Ni bueno, ni malo
Bueno
Perfecto
14. ¿Con qué frecuencia evalúan su desempeño
en la empresa?
Mensualmente
Trimestralmente
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Anualmente
Nunca

15. ¿Cuán satisfecho se encuentra con su
puesto de trabajo?
Nada satisfecho
Poco satisfecho
Muy satisfecho
Bastante satisfecho
16. ¿Considera que la aplicación de una
estructura funcional y descripción de puesto
laboral en la empresa Corporación
Ecuatoriana de Televisión incidirá
positivamente en la productividad y clima
laboral de la empresa?
Sí
No
17. ¿Usted estaría de acuerdo en que se
proponga una herramienta de estructura
funcional y descripción de puesto que le
ayudará al trabajador a que tenga
conocimiento sobre sus funciones, en qué se
debe enfocar y quién es su jefe inmediato?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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3.6 Análisis de Resultados
Tabla 2
Género
Tabla 2. Género

Respuesta
Masculino
Femenino
Total

Cantidad
12
5
17

Frecuencia
71%
29%
100%

Figura 1. Género
La encuesta fue dirigida a 17 colaboradores del área de programación de la empresa
Corporación Ecuatoriana de Televisión, donde el 71% de los encuestados es hombre y el 29%
es mujer.
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Tabla 3
Edad
Tabla 3. Edad

Respuesta
18 a 25
26 a 33
34 a 41
42 a 49
50 a 57
58 en adelante
Total

Cantidad
2
5
5
3
1
1
0

Frecuencia
12%
35%
29%
18%
18%
6%
100%

Figura 2. Edad
El 35% de los colaboradores del área de programación de la empresa televisiva tiene una
edad de 26 a 33 años, el 29% se ubicó en el rango de edad de 34 a 41 años, el 18% tiene de
42 a 49 años y un mismo porcentaje de 50 a 57 años, el 12% de los trabajadores tiene una
edad entre los 18 y 25 años y sólo el 6% de empleados tiene una edad de 58 años en adelante.
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3. ¿Cree usted que afecta de alguna forma de que exista en la empresa un manual de
funciones y no se la socialice con los nuevos o antiguos trabajadores?
Tabla 4
Socializar
Tabla 4. Socializar

Respuesta
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Cantidad
9
4
3
1
0
17

Frecuencia
53%
24%
18%
6%
0%
100%

Figura 3. Socializar
Se conoció que el 53% de los colaboradores del área de programación estuvo totalmente
de acuerdo con que sí afecta que la empresa tenga un manual de funciones y no se socialice
con los nuevos o antiguos trabajadores, el 24% de los mismos estuvo de acuerdo, el 18%
contestó no estar de acuerdo ni en desacuerdo conforme a la pregunta y el 6% se mostró en
desacuerdo.
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4. ¿Conoce usted que existe un manual de funciones?
Tabla 5
Manual de funciones
Tabla 5. Manual de funciones

Respuesta
Sí
No
Total

Cantidad
0
17
17

Frecuencia
0%
100%
100%

Figura 4. Manual de funciones
Se constató que el 100% no conoce que existe un manual de funciones en la empresa
Corporación Ecuatoriana de Televisión, por lo que se evidencian problemas en este aspecto,
ya sea porque no están desarrollados o porque no se los ha socializado.
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5. ¿El personal tiene definido el cargo del cual es responsable?
Tabla 6
Cargo
Tabla 6. Cargo

Respuesta
Sí
No
Total

Cantidad
0
17
17

Frecuencia
0%
100%
100%

Figura 5. Cargo
Se conoció que el 100% del personal no tiene definido el cargo del cual es responsable,
esto ha dado a conocer que no existe un direccionamiento organizacional dentro de la
empresa, ya que no hay un correcto liderazgo; puesto que los colaboradores no se sienten
guiados.
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6. ¿Qué tan satisfactorio es para usted que el personal administrativo le detalle las tareas
que tiene que realizar?
Tabla 7
Detalle de tareas
Tabla 7. Detalle de tareas

6. ¿Qué tan satisfactorio es para usted que el personal administrativo le detalle las
tareas que tiene que realizar?
Respuesta
Nada satisfactorio
Poco satisfactorio
Muy satisfactorio
Bastante satisfactorio
Total

Cantidad
0
4
5
8
17

Frecuencia
0%
24%
29%
47%
100%

Figura 6. Detalle de tareas
Se conoció que al 47% de los colaboradores le pareció bastante satisfactorio que el
personal administrativo le detalle las tareas que tiene que realizar, el 29% le pareció muy
satisfactorio y el 24% manifestó que se sentiría poco satisfecho que el personal
administrativo le detalle las tareas que debe de realizar.
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7. ¿Conoce usted el reglamento interno de la empresa?
Tabla 8
Reglamento interno
Tabla 8. Reglamento interno

Respuesta
Sí
No
Total

Cantidad
5
12
17

Frecuencia
29%
71%
100%

Figura 7. Reglamento interno
Se constató que el 71% de los colaboradores no conoce el reglamento interno de la
empresa y sólo el 29% sí tiene conocimiento acerca del tema. De acuerdo a este resultado se
tiene que tener en cuenta la posibilidad de difundir el reglamento interno a todo el personal
del área de programación de la empresa.
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8. ¿Cree usted que se podría realizar mejor el trabajo si existiera un manual de procesos?
Tabla 9
Manual de procesos
Tabla 9. Manual de procesos

Respuesta
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Cantidad
5
8
1
2
1
17

Frecuencia
29%
47%
6%
12%
6%
100%

Figura 8. Manual de procesos
Los resultados manifestaron que el 29% estuvo totalmente de acuerdo que se realizaría
mejor el trabajo si existiera un manual de procesos, el 47% estuvo de acuerdo, el 6% ni de
acuerdo ni en desacuerdo, el 12% en desacuerdo y el 6% totalmente en desacuerdo.
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9. ¿Siente usted que la empresa le brinda retroalimentación acerca del trabajo que realiza,
sobre sus competencias y lo que tiene que mejorar dentro de su puesto de trabajo?
Tabla 10
Retroalimentación
Tabla 10. Retroalimentación

Respuesta
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Cantidad Frecuencia
2
12%
3
18%
1
6%
8
47%
3
18%
17
100%

Figura 9. Retroalimentación
Se pudo analizar que la mayoría de colaboradores (47%) no siente que la empresa le
brinda la retroalimentación necesaria y suficiente sobre su trabajo y demás aspectos, un
segmento del 18% estuvo de acuerdo, manifestando que la empresa sí lo hace, otro conjunto
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del 18% de colaboradores estuvo totalmente en desacuerdo, un 12% de ellos estuvo
totalmente de acuerdo y el 6% fue neutral.
10. ¿Está de acuerdo con las funciones que realiza dentro de la empresa?
Tabla 11
Funciones
Tabla 11. Funciones

Respuesta
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Cantidad
2
2
0
6
7
17

Frecuencia
12%
12%
0%
35%
41%
100%

Figura 10. Funciones
El 41% de los colaboradores manifestó que estaba totalmente en desacuerdo acerca de
las funciones que realiza en la empresa, el 35% comunicó estar en desacuerdo, el 12% estuvo
totalmente de acuerdo con las tareas que debe de cumplir y otro 12% de colaboradores estuvo
de acuerdo con las funciones que desempeña.
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11. ¿Siente apoyo por parte de los jefes?
Tabla 12
Apoyo
Tabla 12. Apoyo

Respuesta
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Cantidad
2
3
2
4
6
17

Frecuencia
12%
18%
12%
24%
35%
100%

Figura 11. Apoyo
En base a que si los jefes brindan el apoyo a los colaboradores se conoció que el 35% de
los mismos estuvo totalmente en desacuerdo con respecto a esa situación, el 24% estuvo en
desacuerdo, el 18% sí estuvo de acuerdo, el 12% se mostró totalmente de acuerdo y el
porcentaje restante estuvo ni de acuerdo, ni tampoco en desacuerdo.
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12. ¿Considera que la empresa impulsa su desarrollo profesional?
Tabla 13
Desarrollo profesional
Tabla 13. Desarrollo profesional

Respuesta
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Cantidad
1
2
2
6
6
17

Frecuencia
6%
12%
12%
35%
35%
100%

Figura 12. Desarrollo profesional
El 6% considera que está totalmente de acuerdo con el impulso de su desarrollo
profesional por parte de la empresa, el 12% estuvo de acuerdo, el 12% no estuvo ni de
acuerdo ni en desacuerdo, el 35% señaló estar en desacuerdo, mientras que otro 35% estuvo
totalmente en desacuerdo.
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13. ¿Cómo consideraría usted el ambiente laboral de la empresa?
Tabla 14
Ambiente laboral
Tabla 14. Ambiente laboral

Respuesta
Deficiente
Malo
Ni bueno, ni malo
Bueno
Perfecto
Total

Cantidad
2
3
3
5
4
17

Frecuencia
12%
18%
18%
29%
24%
100%

Figura 13. Ambiente laboral
El 12% de los colaboradores consideró al ambiente laboral de la empresa como
deficiente, el 18% lo definió como malo, otro 18% comunicó que el mismo no era ni bueno ni
malo, el 29% señaló que era bueno y el 24% de los trabajadores mencionó que el ambiente
laboral era perfecto.
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14. ¿Con qué frecuencia evalúan su desempeño en la empresa?
Tabla 15
Evaluación
Tabla 15. Evaluación

Respuesta
Mensualmente
Trimestralmente
Anualmente
Nunca
Total

Cantidad
0
0
4
13
17

Frecuencia
0%
0%
24%
76%
100%

Figura 14. Evaluación
El 76% de los colaboradores manifestó que nuca ha sido evaluado por algún supervisor o
jefe de la empresa; mientras que un porcentaje mucho menor como fue el 24% de los
colaboradores comunicó que sí ha sido sometido a una evaluación de desempeño, pero cada
año.
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15. ¿Cuán satisfecho se encuentra con su puesto de trabajo?
Tabla 16
Satisfacción
Tabla 16. Satisfacción

Respuesta
Nada satisfecho
Poco satisfecho
Muy satisfecho
Bastante satisfecho
Total

Cantidad
1
5
7
4
17

Frecuencia
6%
29%
41%
24%
100%

Figura 15. Satisfacción
Se conoció que el 41% de los colaboradores se encuentra muy satisfecho con su puesto
de trabajo, el 24% se encuentra bastante satisfecho, el 29% señaló que está poco satisfecho
con el trabajo, mientras que el 6% respondió sentirse nada satisfecho con el puesto de trabajo
que ocupa.
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16. ¿Considera que la aplicación de una estructura funcional y descripción de puesto
laboral en la empresa Corporación Ecuatoriana de Televisión incidirá positivamente en la
productividad y clima laboral de la empresa?
Tabla 17
Productividad y clima laboral
Tabla 17. Productividad y clima laboral

Respuesta
Sí
No
Total

Cantidad
15
2
17

Frecuencia
88%
12%
100%

Figura 16. Productividad y clima laboral
El 88% estuvo de acuerdo con que la aplicación de una estructura funcional y
descripción de los puestos laborales incidiría positivamente en la productividad y clima
laboral de la empresa, mientras que el 12% manifestó que esa respectiva aplicación no tendría
impacto alguno en la corporación.
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17. ¿Usted estaría de acuerdo en que se proponga una herramienta de estructura
funcional y descripción de puesto que le ayudará al trabajador a que tenga conocimiento
sobre sus funciones, en qué se debe enfocar y quién es su jefe inmediato?
Tabla 18
Estructura funcional
Tabla 18. Estructura funcional

Respuesta
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Cantidad
5
8
2
1
1
17

Frecuencia
29%
47%
12%
6%
6%
100%

Figura 17. Estructura funcional
El 47% mostró estar de acuerdo con que se proponga una herramienta de estructura
funcional y descripción de puesto, el 29% estuvo totalmente de acuerdo, el 12% de los
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colaboradores fue neutral conforme a su respuesta, el 6% estuvo en desacuerdo y el
porcentaje restante totalmente en desacuerdo.
3.7 Interpretación General de Resultados
La investigación que se realizó en la empresa Corporación Ecuatoriana de Televisión,
precisamente en el departamento de programación brindó información importante para la toma
de decisiones que puedan corregir la estructura organizacional que se ha desarrollado durante
un largo periodo de tiempo, se conoció que el departamento objeto de estudio ha mostrado
deficiencia en la forma de llevar a cabo la gestión de procesos y ciertas actividades que han
repercutido en el pensamiento y bienestar de la mayoría de los trabajadores que desempeñan
sus funciones en el área de programación.
Los trabajadores mostraron gran conocimiento acerca de todas las preguntas que fueron
tratadas en el proceso de investigación, eso llevó a que cada uno responda de una manera muy
profesional y sin sesgar información, esto mostró el deseo que muestran los trabajadores por
exponerse a un nuevo cambio que traiga consigo buenos resultados y una mejor visión
organizacional dentro del área en donde se han desempeñado año a año. Los resultados de
mayor relevancia fueron que la mayoría de trabajadores estuvieron de acuerdo con que afecta
negativamente la posibilidad de que exista un manual de funciones en la empresa y que este no
sea socializado con trabajadores antiguos y nuevos.
La mayoría de los trabajadores no conocía de la existencia de un manual de funciones; sin
embargo una de las respuestas que tuvo mayor impacto fue que ninguno de los colaboradores
tenga definido el cargo del cual es responsable, esto mostró que no existe un liderazgo adecuado
dentro del departamento ni tampoco algún superior que se encargue de guiar a los trabajadores
hacia la superación y logro profesional, el que los trabajadores no sepan de qué tareas son
responsables trae insatisfacción laboral en cada uno de ellos; sin embargo existen algunas
personas dentro del área que tienen mayor conocimiento y mayores capacidades para
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desempeñarse dentro del departamento; no obstante la gran mayoría de empleados manifestó
que sí le resultaría bastante y muy satisfactorio el que le detallasen las tareas que debe cumplir.
El reglamento interno de la empresa no es conocido por todos los colaboradores.
Se conoció que una gran porción de colaboradores manifestó que su desempeño laboral
incrementaría si contara con un manual de procesos, a su vez en lo que respecta a la
retroalimentación que debería brindar la empresa, la mayoría de prospectos manifestó que la
compañía no realiza esta función y con esta respuesta se percibió que la alta gerencia no está
tomando las decisiones adecuadas y tampoco se encuentra creando actividades que logren
satisfacer a sus colaboradores en aspectos organizacionales. El que no se tenga definida las
funciones de cada colaborador ha generado que la mayoría no esté de acuerdo con las
actividades que realiza dentro de la empresa. Por otra parte la empresa no se encuentra
impulsando el desempeño profesional. Un número mínimo de empleados manifestó que el
desempeño laboral es evaluado anualmente, mientras que la gran mayoría comunicó que el
mismo nunca es evaluado. Además, gran porcentaje de colaboradores no se encuentra
satisfecho con su puesto de trabajo y se conoció que la aplicación de una estructura funcional
y descripción de puesto laboral sería lo más adecuado para que exista una mejora en la gestión
de procesos y actividades organizacionales.
Se ha constatado que la estructura organizacional de la empresa actualmente se caracteriza
por presentar muchas deficiencias en su fondo estructural, esto ha provocado que muchos de
sus empleados se hayan manifestado de manera negativa hacia la forma de trabajo que se
realiza internamente, exclusivamente en el departamento de programación, esto ha reflejado
insatisfacción en la mayoría de trabajadores por el hecho de que no les han estipulado las
funciones que deben de cumplir y aparte de que la empresa no impulsa el desarrollo profesional,
no existe una guía que conduzca a los trabajadores y al departamento en general al alcance de
objetivos. Se requiere que se tomen las medidas y recaudos necesarios para que se establezca
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una estructura organizacional adecuada y que corrija todas las fallas internas que se muestran
actualmente en el departamento de programación de la Corporación Ecuatoriana de Televisión.
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Capítulo IV
Propuesta
En este capítulo se desarrollará un manual de funciones para la Corporación Ecuatoriana
de Televisión S.A. ECUAVISA, el cual será un documento informativo que definirá las
funciones de cada empleado de la organización, no obstante, la existencia de un manual de
funciones ayudará a alcanzar el correcto desempeño laboral de los empleados.
4.1 Tema
Manual de funciones y procedimientos para mejorar la gestión en el departamento de
programación del canal ECUAVISA.
4.2 Antecedentes de la organización
La Corporación Ecuatoriana de Televisión S.A. ECUAVISA inició su señal el 1 de marzo
de 1967, ese día salió al aire el primer noticiero desarrollado en la ciudad de Guayaquil, con
todo un equipo de camarógrafos, reporteros, redactores y conductores, con la finalidad de ser
líderes en la información de sucesos o acontecimientos que se producían en el la ciudad
(ECUAVISA, 2015).
ECUAVISA fue fundado por Xavier Alvarado Roca, nació como Canal 2 y fue apoyada
por la empresa del Canal 7 de Miami; tres años después el canal obtuvo la cobertura a nivel
nacional y se produjeron las primeras transmisiones a color como Evaristo Guerrillero, Cartas
de amor, La Escuelita Cómica, El Cristo de nuestras angustias, siendo las primeras series
pioneras de la televisión ecuatoriana (ECUAVISA, 2015).
Por otro lado, ECUAVISA no es sólo entretenimiento familiar, sino también brinda su
noticiero denominado Televistazo, el comentarista más importante que forma parte de esta
actividad es Don Alfonso Espinosa de los Monteros, el cual en la actualidad fue reconocido
por algunos medios como el anchor de noticias con más años de experiencia y al aire de la
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televisión ecuatoriana, además este canal tiene señal de Ecuavisa Internacional para los
migrantes que residen en Estados Unidos (EE.UU) (ECUAVISA, 2015).
4.3 Ubicación

Figura 18. Ubicación de ECUAVISA
Las instalaciones del canal ECUAVISA se encuentran ubicadas en el Cerro del Carmen
de la ciudad de Guayaquil.
4.4 Justificación del proyecto
ECUAVISA tiene desactualizados y no socializados los manuales de funciones del área
de programación, lo cual provoca un desconocimiento de los puestos laborales de la
organización, ocasionado desmotivación, desorganización y confusión en el personal interno
respecto a sus funciones laborales, por ese motivo se realizará la creación de un manual de
funciones para cada uno de los miembros del departamento de programación, con el fin de
obtener un personal altamente competente y calificado para el desarrollo de sus funciones.
Después de analizar los resultados de la encuesta, se concluye que la inexistencia del
manual de organización y funciones afecta en el rendimiento laboral de los colaboradores,
perjudicando directamente el servicio que brinda la empresa; por lo tanto, la correcta estructura
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del manual de funciones ayudará a una buena ejecución y control de las actividades diarias de
los integrantes del área de programación.
4.5 Beneficiarios
La presente estrategia aplicará el manual de funciones al personal que labora en el área
de programación, el cual cuenta con gerencia, asistente, asesor, administrador financiero,
observatorio, videoteca y pauta, es decir los beneficiarios internos, será todo el personal que
labora en el área de programación, mientras que los externos serán los propietarios al tener un
personal con sus funciones definidas y socializadas, lo que repercutirá en su
desenvolvimiento dentro de la empresa.
4.6 Aprobación
El manual de funciones del canal de ECUAVISA, será aprobado por el Departamento de
Recursos Humanos de la empresa.
4.7 Tiempo de ejecución
El tiempo de duración del presente proyecto iniciará en el mes de enero del 2019 y
finalizará cuando el Departamento de Recursos Humanos crea conveniente una actualización
del mismo.
4.8 Objetivos
4.8.1 Objetivo General
Crear un manual de funciones y procedimientos de gestión, fijando las tareas de cada
empleado con sus medidas de control para evitar el desconocimiento de las funciones y
pérdida de productividad en los días laborables de los funcionarios del área de programación.
4.8.2 Objetivos Específicos
 Reconocer la estructura funcional del área de programación de ECUAVISA.
 Elaborar la misión de los puestos del área de programación de ECUAVISA
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 Elaborar un manual de funciones que segregue las tareas de los empleados o talento
humano de ECUAVISA.
4.9 Estructura funcional
La estructura organizacional de ECUAVISA logrará desarrollar actividades productivas,
las cuales están formadas por departamentos que funcionan de forma descendente,
actualmente está conformada como se muestra a continuación en la figura.

Figura 19. Estructural funcional
4.10 Manual de Funciones
El manual de funciones que se realizará será una herramienta útil para la corporación
porque estará compuesto por un conjunto de normas y tareas que desarrollará cada funcionario
en sus tareas cotidianas, dicho manual ha sido basado técnicamente en las actividades que
realiza cada uno de los cargos, guías y orientaciones.
En el presente proyecto se realizará la creación de un manual de funciones, el cual será el
encargado de que cada funcionario del área de programación pueda conocer sus objetivos,
competencias, habilidades, requisitos y funciones del cargo que les corresponde, con el objetivo
de apoyar y orientar al personal para determinar los perfiles adecuados que logren la correcta
selección y contratación para promover las actividades de formación y evaluar el desempeño
del personal.
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4.10.1 Gerente
El gerente del área de programación es el colaborador encargado de tomar las decisiones
importantes dentro de la compañía, en todos los aspectos que tengan relación a su área, que
básicamente se encarga de entregar de manera adecuada la programación diaria que emite el
canal.
Tabla
Manual de funciones del Gerente
Tabla 19. Manual de funciones del Gerente
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Tabla. 20
Descripción de las funciones del Gerente
Tabla 20. Descripción de la funciones del Gerente
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Flujograma del Gerente

Figura 20. Flujo grama del desarrollo de un programa
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4.10.2 Asistente
Tabla 21
Manual de funciones del Asistente
Tabla 21. Manual de funciones del Asistente
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Tabla 22
Descripción de las funciones del Asistente
Tabla 22. Descripción de las funciones del Asistente
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Flujograma del Asistente

Figura 21. Flujograma del Asistente de reporte de asistencias
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4.10.3 Administración financiera
Tabla 23
Manual de funciones del Administrador Financiero
Tabla 23. Manual de funciones del Administrador Financiero
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Tabla 23
Descripción de las funciones del Administrador Financiero
Tabla 24. Descripción de las funciones del Administrador Financiero
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Flujograma del Administrador financiero

Figura 22. Flujograma del Asistente de elaboración de estados financieros
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4.10.4 Observatorio
Tabla 25
Manual de funciones de Observatorio
Tabla 25. Manual de funciones de Observatorio
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Tabla 26
Descripción de las funciones del Asistente de Observatorio
Tabla 26. Descripción de las funciones del Observatorio

Tabla 27
Descripción de las funciones del Analista del Rating
Tabla 27. Descripción de las funciones del Analista del Rating

Tabla 28
Descripción de las funciones del Analista de Rating JR
Tabla 28. Descripción de las funciones del Analista de Rating JR
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Tabla 28
Descripción de las funciones de la Digitadora
Tabla 29. Descripción de las funciones de la Digitadora

Flujograma del Observatorio

Figura 23. Flujograma del Observatorio de mantenimiento y limpieza de materiales
audiovisuales.
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4.10.5 Asesor de programación
Tabla 29
Manual de funciones del Asesor de Programación
Tabla 30. Manual de funciones del Asesor de Programación
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Tabla 30
Descripción de las funciones del Asesor de Programación
Tabla 31. Descripción de las funciones del Asesor de Programación

Flujograma de asesor de programación

Figura 24. Flujograma de creación de estrategia
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4.10.6 Videoteca
Tabla 31
Manual de funciones de Videoteca
Tabla 32. Manual de funciones de Videoteca

71

Tabla 32
Descripción de las funciones de la videoteca
Tabla 33. Descripción de las funciones de la videoteca

Flujograma de videoteca

Figura 25. Flujograma de Videoteca de clasificar material audiovisual
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4.10.7 Pauta
Tabla 34
Manual de funciones de Videoteca
Tabla 34. Manual de funciones de Videoteca
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Tabla 35
Descripción del manual de funciones de Pauta
Tabla 35. Descripción del manual de funciones de Pauta

Flujograma de pauta

Figura 26. Flujograma para desarrollar pautas promocionales de los productos de estreno.

74

4.11 Políticas de recursos humanos
De acuerdo a los resultados de la encuesta se determinaran ciertas políticas para la
Corporación Ecuatoriana de Televisión S.A.


El área de RR.HH deberá de mantener la estructura organizacional que estará
enfocada hacia los empleados.



Toda modificación en la estructura organizacional del área de programación tendrá
que ser aprobada por el Directorio, en relación a los procesos organizacionales.



La estructura organizacional poseerá unidades internas con autonomía, que serán
coordinadas con capacidad de tomar decisiones.



La elaboración de los manuales de procedimientos será responsabilidad del Gerente
de Programación, los cuales utilizarán el formato propuesto por el Departamento de
Recursos Humanos.



Elaborar una encuesta que sirva de guía para retroalimentar a los profesionales de
manera semestral para conocer cómo funciona el manual de funciones realizado por el
departamento de talento humano, para que sientan un mayor apoyo por parte de los
jefes.



Todo empleado deberá de tener conocimiento del manual de funciones, antes de
firmar el contrato laboral, el cual será entregado por el área de RR.HH.



Se deberá de impulsar el desempeño laboral mediante evaluaciones de manera
semestral.
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Conclusiones
La estructura organizacional es un proceso importante en una empresa porque ayuda a que
los colaboradores tengan claras sus funciones cotidianas, con el objetivo de establecer un nuevo
sistema laboral de forma ordenada y sistematizada; debido a esto, se elaboró una adecuada
estructura organizacional en el área de programación para que los colaboradores tengan claro
su cargo, de manera funcional.
De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta se concluye que los trabajadores
aceptaron las encuestas y las desarrollaron sin sesgo de información con lo que demostraron
que se debe de realizar un cambio logrando buenos resultados; en cuanto a los resultados de
mayor importancia fue que los trabajadores estuvieron de acuerdo que la falta de un manual de
funciones sí afecta negativamente en su desempeño laboral, la mayoría de los trabajadores no
conoció la existencia de un manual de funciones.
Otro dato importante es que ninguno de los trabajadores del área de programación tenía
definido su cargo laboral, por lo que se concluye que no existe un liderazgo que incentive la
eficacia y eficiencia en dicho departamento; no obstante, la mayor parte de los empleados
indicó que sí les gustaría que se realizara un cambio en relación a la problemática que
permanece en la corporación.
Por otro lado, se realizó una propuesta en relación a la problemática y a los resultados de
la investigación, en donde se desarrolló un manual de funciones en el área de programación de
la empresa, el cual estuvo compuesto por el perfil del cargo, datos importantes como
conocimientos, misión, habilidades y destrezas y la descripción de las funciones. Además se
elaboraron políticas de recursos humanos para la organización.
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Recomendaciones
 Hacer los esfuerzos por contratar la encuesta de clima laboral del Great Place to
Work, destinando un porcentaje de las ventas de la corporación para provisionar
mensualmente un monto para pagar este estudio.
 Implementar una evaluación anual por objetivos y competencias para medir el
desempeño de los colaboradores de la organización.
 Actualizar la estructura organizacional y manual de procedimientos cada cinco años
para mejorar los procesos en la corporación. Este trabajo debe ser coordinado con todas las
disciplinas de la organización.
 Gestionar un taller dinámico para medir y potenciar el conocimiento del puesto
laboral de cada integrante del área de programación.
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Apéndices
Apéndice A: Fotografías

Figura 27. Foto 1

Figura 28. Foto 2
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Figura 29. Foto 3

Figura 30. Foto 4
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Figura 31. Foto 5

Figura 32. Foto 6

