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TEMA: “La estructura organizacional y su incidencia en la delegación de 

funciones en la empresa de "Instalaciones Eléctricas A.C", ubicada en el sector 

Venecia II etapa, en el Distrito Metropolitano de Quito, año 2016” 

 

  

RESUMEN  

 

La presente investigación tiene como objeto, analizar la Estructura Organizacional 

y su incidencia en la Delegación de Funciones en la empresa de “Instalaciones 

Eléctricas A.C”, ubicada en el sector Venecia II etapa, en el Distrito 

Metropolitano de Quito, año 2016. La investigación cuenta con un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, para describir y detallar numéricamente el tema de 

estudio, la metodología es descriptiva, exploratoria y explicativa, el tipo de 

investigación es documental y de campo, la entrevista y la encuesta son técnicas 

de investigación que se aplicaron al propietario de la empresa, al personal 

administrativo y operativo, en efecto, el análisis evidencio que la gestión 

administrativa no es la más idónea para su funcionamiento, por carecer de una 

estructura organizacional, generando una inadecuada delegación de funciones; por 

lo que es necesario, diseñar la estructura orgánica de la empresa. 

 

 

TÉRMINOS DESCRIPTIVOS: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL / 

DELEGACIÓN / ORGANIGRAMA/ JERARQUÍA / DESCRIPCIÓN DE 
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THEME: "The organizational structure and its impact on the delegation of 

functions in the company "Instalaciones Eléctricas A.C.”, located in the 

sector Venice II, in the Metropolitan District of Quito, year 2016" 

 

ABSTRACT 

The present research aims at analyzing the organizational structure and its impact 

on the delegation of functions in the company "Instalaciones Eléctricas A.C.”, 

located in the sector Venice II, in the Metropolitan District of Quito, year 2016. 

The research counts with a qualitative and quantitative approach to describe and 

numerically detail the subject of study. The methodology is descriptive, 

exploratory and explanatory, and the type of research is documentary and field; 

the interview and the survey are investigative techniques that were applied to the 

owner of the company, the administrative and operational staff. In fact, the 

analysis showed that the administrative management is not the most suitable for 

its operation because it lacks an organizational structure, generating an inadequate 

delegation of functions so that it is necessary to design the organizational structure 

of the company. 

 

KEYWORDS: ORGANIZATIONAL STRUCTURE / DELEGATION / 

ORGANIGRAM / HIERARCHY / DESCRIPTION OF POSITIONS / DIVISION 

OF WORK 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, aún existen empresas que no cuentan con modelos 

administrativos acordes a las funciones que desempeñan los trabajadores, de 

modo que el desarrollo de las actividades es ineficiente, generando problemas en 

el ambiente interno y externo. Por esta razón, las organizaciones se ven inmersas 

en el estancamiento por carecer de una adecuada estructura orgánica. 

El presente proyecto de investigación tiene como objeto, diseñar la estructura 

orgánica de la empresa de “Instalaciones Eléctricas A.C”, de modo que, el 

propietario pueda establecer su identidad empresarial y posiciones jerárquicas 

que, especifiquen los departamentos y funciones de los empleados. 

CAPÍTULO I.- Comprende los antecedentes, la descripción, definición, 

formulación del problema de investigación, las preguntas directrices, el objetivo 

general y los específicos, juntamente con su debida justificación.  

CAPÍTULO II.- Se fundamentará de manera teórica, conceptual y legal las 

variables de estudio. 

CAPÍTULO III.- Describe la metodología, sobre cómo se llevó a cabo el proceso 

para la recopilación de datos, mediante0 instrumentos con los que se obtuvo la 

información. 

CAPÍTULO IV.- Consiste en el análisis de los resultados obtenidos por las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados en la investigación, los 

mismos que se analizaron mediante cuadros y gráficos estadísticos. 

CAPÍTULO V.- Se enfoca en las conclusiones y recomendaciones a las que llegó 

esta investigación, las mismas que sirvieron para el desarrollo de la propuesta. 

CAPÍTULO VI. - Se indica el desarrollo de la propuesta sobre, el diseño de la 

estructura orgánica de la empresa de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 
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CAPÍTULO I 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes del Problema 

La administración, es un pilar fundamental en el desarrollo integral de toda 

organización, es por eso que la humanidad desde sus inicios ha tenido la 

necesidad de organizar, dirigir, controlar, ejecutar y tomar decisiones, permitiendo 

canalizar de manera apropiada sus recursos tangibles como intangibles.  

Actualmente, las organizaciones a nivel mundial buscan la excelencia en base al 

cumplimiento de sus objetivos organizacionales para conseguir el éxito deseado, a 

su vez competir y expandir su mercado, para posesionarse en la mente del 

consumidor.  

Latinoamérica no es la excepción, según una investigación llevada a cabo por la 

Great Place to Work, (2015), señala una lista de las mejores empresas de América 

Latina, entre ellas están Oracle de Venezuela, Iberoseguros, Telares de Palo 

Grande, Novartis de Venezuela S.A, indicando que estas empresas, cumplen con 

los estándares de calidad y excelencia. 

Los resultados de la investigación señalan que América Latina esta posesionada 

en el mercado por contar con una adecuada gestión administrativa, motivación 

laboral, óptima delegación de funciones, entre otros factores que fomentan un 

ambiente agradable de trabajo, que busca la participación de todos sus 

colaboradores para el crecimiento de la productividad y el cumplimiento de 

objetivos en común. 

Ecuador, también cuenta con empresas grandes y estables dedicadas a la venta de 

productos o servicios, y que con el tiempo han logrado posesionarse en el 

mercado de modo que la población ecuatoriana tiene un gran interés por 
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emprender su propio negocio, y así obtener una buena rentabilidad en el mercado. 

Por lo que es necesario, diseñar una estructura orgánica de la empresa, para que, 

cada trabajador realice sus actividades de forma organizada, y pueda conseguir los 

objetivos propuestos por la gerencia. 

1.2 Descripción del Problema 

En la actualidad, las empresas se enfrentan a un mercado más competitivo y al no 

contar con una filosofía empresarial, un diseño organizacional y una visión a 

futuro de lo que se quiere lograr, podría ser un obstáculo para alcanzar el éxito 

deseado. Además, de ser altamente competitivo el mercado, el mismo se 

encuentra en constante cambio, por lo que, las organizaciones se ven en la 

necesidad de tomar decisiones de acuerdo a la estructura organizacional que le 

permita mejorar su gestión administrativa para competir con el mercado local y 

nacional. Por tal motivo, las empresas buscan destacarse unas de otras 

aprovechando sus fortalezas y oportunidades. 

Sin embargo, existen empresas que no están conscientes de la importancia de 

contar con un diseño organizacional adecuado, por lo que, se ven superadas por 

sus competidores o desaparecen del mercado, mientras, las que logran mantenerse 

se les dificulta incrementar su participación en el entorno, debido a que caen en un 

estancamiento.  

Ecuador no es la excepción, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo 

INEC (2011), indica que, “en el último censo económico, existen 704.556 

empresas en el territorio ecuatoriano, de las cuales 40,70% se encuentran en la 

provincia de Guayas y Pichincha, y de este grupo el 47% está en el Distrito 

Metropolitano de Quito”, cabe indicar que, la mayor parte de las empresas tiene 

estructurado su sistema administrativo, mientras que otro grupo de organizaciones 

trabaja de manera empírica.  

Este es el caso de “Instalaciones Eléctricas A.C”, debido a que, desarrolla sus 

actividades en este contexto desde sus inicios, careciendo de una estructura 

orgánica. Durante sus doce años de servicio no ha contado con un sistema 

administrativo idóneo para el correcto desarrollo de sus actividades, ocasionando 



 

4 

 

que el trabajo se encuentre mal distribuido y los recursos no sean utilizados 

óptimamente.  

Actualmente, la empresa se encuentra funcionando con normalidad gracias a la 

lealtad de los clientes, ya que “Instalaciones Eléctricas A.C”, ha trabajado por 

varios años con empresas y compañías constructoras de edificaciones del sector 

privado, sin embargo, las actividades y funciones que desempeñan los 

trabajadores no son las más idóneas, por ende, los trabajos que realizan no son 

entregados en las fechas establecidas, debido a este inconveniente el dueño de la 

empresa debe usar más recursos económicos de los ya presupuestados, para tratar 

de entregar los proyectos a tiempo.  

Si la gestión administrativa de la empresa no mejora, puede ocasionar graves 

consecuencias a futuro, las cuales ya no solo tengan que ver con la inadecuada 

delegación de funciones y el desaprovechamiento de todos los recursos, sino que, 

pueda generar gastos innecesarios, los cuales representen pérdidas para la empresa 

teniendo que despedir al personal de trabajo o dejar de funcionar. 

1.3 Formulación del Problema 

 ¿Influye la estructura organizacional en la delegación de funciones, en la empresa 

de “Instalaciones Eléctricas AC”, ubicada en el sector Venecia II etapa, en el 

Distrito Metropolitano de Quito, año 2016? 

1.4 Preguntas Directrices 

 ¿Qué tipo de estructura organizacional posee la empresa de “Instalaciones 

Eléctricas A.C”?. 

 ¿Con qué criterios se delegan funciones al personal de la empresa de 

“Instalaciones Eléctricas A.C”?. 

 ¿Cuál es la estructura organizacional que permitiría la adecuada delegación de 

funciones en la empresa de “Instalaciones Eléctricas A.C”?. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

 Determinar la influencia de la estructura organizacional en la delegación de 

funciones en la empresa de “Instalaciones Eléctricas A.C”, ubicada en el sector 

Venecia II etapa, en el Distrito Metropolitano de Quito, año 2016. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el tipo de estructura organizacional que posee la empresa de 

“Instalaciones Eléctricas A.C”. 

 Analizar los criterios con los que se delegan funciones al personal de la empresa 

de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

 Precisar una estructura organizacional la cual permita detallar la adecuada 

delegación de funciones en la empresa de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

1.6 Justificación 

La presente investigación, se genera por la existencia de una inadecuada gestión 

administrativa en la empresa de "Instalaciones Eléctricas A.C", por este motivo se 

determinará la estructura organizacional y su incidencia en la delegación de 

funciones, el tema de investigación es de utilidad, debido a que la problemática 

que la genera, lo hace un tema muy interesante a desarrollar.   

La realización del trabajo de titulación es factible, porque mediante este se podrá 

utilizar herramientas administrativas y gerenciales, lo que permitirá diseñar una 

estructura orgánica de la empresa, con el objeto de ofrecer un buen servicio al 

cliente. 

Es importante que, en el desarrollo del presente tema, se determinen cuáles son 

los factores que inciden directa e indirectamente en la gestión administrativa de la 

empresa de "Instalaciones Eléctricas A.C". 

El interés que tiene el investigador en este proyecto es cumplir con el requisito 

parcial de aprobación en el trabajo de titulación, para optar el Título de Licenciada 
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en Asistencia Ejecutiva de Gerencia. A la vez, apoyar a la empresa “Instalaciones 

Eléctricas A.C”, en el mejoramiento de su gestión administrativa. 

El beneficio primordial de este proyecto, es para el propietario de la empresa de 

"Instalaciones Eléctricas A.C", y todo el personal de trabajo, debido a que, el 

sistema administrativo e imagen mejorarán, el dueño de la empresa obtendrá 

mejor rentabilidad, los empleados se sentirán satisfechos con su perfil de trabajo y 

obtendrán un ambiente laboral adecuado, mientras que, los beneficiaros indirectos 

son los clientes y los posibles clientes que se obtendrán en un futuro no muy 

lejano, para lo cual, se utilizarán estrategias que permitan captar más usuarios en 

relación con la competitividad del sector donde se encuentra la empresa, 

ofreciendo un óptimo servicio.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO GENERAL 

 

2.1 Marco Referencial 

 

2.1.1 Marco Teórico 

Este tema de investigación se orientará en la recopilación de información por 

medio de documentación bibliográfica, que permitirá detallar y analizar los 

aspectos principales de la Administración Científica, con respecto a la Estructura 

Organizacional y la Delegación de Funciones en la organización. 

2.1.1.1 Teorías de la Estructura Orgánica 

Chiavenato, I. (2004), menciona en su libro Principios de la Administración 

Científica que, “la Teoría General Administrativa estudia la administración de las 

organizaciones y empresas desde el punto de vista de la interacción e 

interdependencia de las seis variables principales (tareas, estructura, personas, 

tecnología, ambiente y competitividad)”, (Pág. 38).  

Para mantener estable a una organización, esta debe ser administrada por un 

personal de trabajo idóneo que pueda manejar correctamente las herramientas 

administrativas.  

Teoría de la Administración Científica  

Frederick Taylor (1856-1915), Ingeniero Industrial, considerado como el padre de 

la Administración Científica, se enfoca más en el método y herramientas de 

trabajo para una mejor eficiencia, de modo que, estudiaba el nivel operario en la 

pirámide organizacional. 
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Taylor F. (1911), en su obra Principios de la Administración Científica. Se basa 

en la aplicación de métodos científicos y mecanicista al estudio de la relación 

entre el obrero y las técnicas modernas de producción industrial, con el objeto de 

maximizar la eficiencia de la mano de obra, de las maquinas, y las herramientas 

mediante la división sistemática de las tareas, la organización racional del trabajo 

en sus secuencias y procesos, así como el tiempo de operación y motivación 

laboral.  

El gran aporte de Taylor fue el haber propuesto desarrollar una ciencia de trabajo 

y una Administración Científica a partir de los siguientes principios: 

Organización Científica del trabajo.- Se refiere a las actividades que 

deben utilizar los administradores para remplazar los métodos de trabajo 

ineficientes y evitar la simulación del trabajo, teniendo en cuenta (tiempos, 

demora, movimientos, operaciones, responsables y herramientas). 

Selección y  entrenamiento del trabajador.- La idea es ubicar al personal 

al personal adecuado a su trabajo correspondiente según sus capacidades, 

propiciando el bienestar del trabajador. 

Cooperación entre Directivos y Operarios.- La idea de esto es que los 

intereses del operario sean los mismos que los del empleador, para su logro se 

propone una remuneración por eficiencia o por unidad de producto. 

Taylor propone varios mecanismos para lograr dicha cooperación: 

 Remuneración por unidad de trabajo. 

 Una estructura de jefes, que debido a su mayor conocimiento puedan 

coordinar la labor de la empresa. 

 División de trabajo entre jefes y operarios. 

 Responsabilidad y especialización de los directivos en la planeación del 

trabajo.-  Los gerentes se responsabilizan de la planeación, del trabajo mental, y 

los operarios del trabajo manual, generando, generando una división de trabajo 

más acentuada y mayor eficiencia. 
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Principios de la Administración Científica de Taylor 

2. Planeamiento.-Sustituir en el trabajo la improvisación y la actuación 

empírico- practico, por procedimientos científicos. 

3. Preparación/ planeación.- Seleccionar científicamente a los trabajadores 

de acuerdo con sus aptitudes y entrenarlos para producir más y mejor 

4. Control.- Controlar el trabajo para certificar que el mismo está siendo 

ejecutado de acuerdo con las normas establecidas. 

5. Ejecución.- Distribuir distintamente las atribuciones  y responsabilidades, 

para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. 

Teoría Clásica 

Henry Fayol (1845-1925), considerado como el exponente de la teoría clásica, 

hace énfasis en la estructura general de la organización, dedicándose al estudio del 

área superior de la organización. 

El autor concibe a la organización, como una estructura reflejada en las 

concepciones antiguas, tales como; la militar y la eclesiástica, tradicionales, 

rígidas y jerarquizadas, que, a su vez, contribuyó en la organización a salir del 

caos en la que estaba inmersa, con el objeto de brindar una enseñanza general, 

organizada y metódica, para formar buenos administradores. 

Para Fayol, la organización militar es el mejor modelo de comportamiento 

administrativo, porque la estructura organizacional se analiza de arriba hacia 

abajo, contrario a la Administración Científica. La estructura organizacional se 

caracteriza por tener una jerarquía o línea de autoridad, que articula las posiciones 

de la organización, donde se especifica el grado de subordinación, lo que significa 

que cada empleado debe reportarse a un solo superior.  

Fayol. H. (1987), en su libro Principios de la Administración Científica, 

argumenta que: 

La organización se caracteriza por una división de trabajo bien definida que 

conduce a la especialización y diferenciación de las tareas, por cuanto se da 

énfasis en las organizaciones con mayor división de trabajo, porque 

considera que serían más eficientes que las de menor división.  

Por lo tanto, esta teoría analiza la división de los órganos que componen la 

organización: departamentos, divisiones, secciones o unidades. 
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Para esta teoría, la división de trabajo puede manifestarse en dos direcciones: 

1. Vertical.- Corresponde los niveles de autoridad y responsabilidad de forma 

jerárquica. 

2. Horizontal, Se establecen las actividades y funciones en la organizacion 

Teoría Neoclásica 

Los autores neoclásicos Drucker P. (1909-2005), Koontz H. (1909-1984), 

O´Donnell, C. (1909-2005), Newman W. (1910-2002); se preocuparon por 

establecer los principios generales de la administración, para orientar al 

administrador en el desarrollo de sus funciones, los principios generales están 

presentados bajo formas y contenidos variables por cada autor, en el que buscan 

definir como el administrador debe planear, organizar, dirigir y controlar el 

trabajo de sus subordinados.  

Esta teoría, se enfoca en la integración de los objetivos organizacionales e 

individuales de los trabajadores y resultados.    

Gráfico Nº  1. El proceso administrativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Teoría de la Administración Científica, Chiavenato Idalberto, 2004. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Según Chiavenato, I. (2004), en su libro Teoría de la Administración Científica 

manifiesta que, los autores de la teoría neoclásica añadieron algunos elementos al 

concepto de organización formal, y la definieron como un conjunto de posiciones 

funcionales y jerárquicas, que estaban orientadas a la producción de bienes y 

servicios, entre los principios fundamentales de la organización formal están:  

1. División del trabajo. 

2. Especialización. 
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3. Jerarquía. 

4. Amplitud administrativa. 

Los exponentes no descuidan los aspectos teóricos de la administración, pero 

esta teoría tiene valor solo cuando se la pone en práctica. Por cuanto señalan 

que, las organizaciones no existen en sí mismas, sino, para alcanzar objetivos 

y producir resultados. Así, la organización debe estar determinada, 

estructurada y orientada en función de los objetivos, de allí nace el énfasis en 

los objetivos organizacionales y en los resultados que deben alcanzarse, para 

evaluar el desempeño de las mismas. Así, los objetivos son valores buscados o 

resultados esperados que justifican su existencia de la organización y son 

alcanzados a través de la eficiencia de su operación, pero si ésta falla, los 

objetivos y resultados se alcanzan parcialmente o fracasan. 

Teoría Burocrática 

Chiavenato, I. (2004) señala que: 

El modelo burocrático de organización surgió como una reacción contra la 

crueldad, el nepotismo y los juicios tendenciosos y parciales, típicos de las 

prácticas administrativas inhumanas e injustas del inicio de la Revolución 

industrial, siendo una invención social perfeccionada, a pesar de tener sus 

raíces en la antigüedad histórica, con la finalidad de organizar 

detalladamente y de dirigir rígidamente las actividades de las empresas con 

la mayor eficiencia pasible.  

La forma burocrática de administración se arrastró por todos los tipos de 

organizaciones humanas, como las industrias, las empresas prestadoras de 

servicios, las oficinas públicas y los órganos gubernamentales, como las 

organizaciones educativas, militares, religiosas, filantrópicas, entre otras. 

Los dirigentes de las organizaciones burocráticas poseen gran poder y un elevado 

estatus social como económico, convirtiéndose en una poderosa clase social. Sin 

embargo, el concepto burocracia en esa época no se trataba de la forma de 

gobierno socialista ni capitalista, sino más bien daba énfasis a la administración, 

por lo que, burocracia era considerada como una forma de organización y 

administración para conseguir velocidad, precisión, claridad, regularidad, 
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exactitud y eficiencia, conseguidas a través de la división de tareas, la supervisión 

jerárquica, y reglamentos que deben cumplirse en la misma. 

El máximo exponente de la teoría burocrática fue Max Weber (1864-1920), el 

concepto de burocracia para el autor es la organización eficiente por excelencia, 

según el autor la burocracia tiene las siguientes características: 

(a). Carácter legal de las normas.- Define anticipadamente como deberá 

funcionar la organización burocrática. 

(b). Carácter formal de las comunicaciones.- Es una organización unida por 

comunicación escrita, reglas y decisiones, estas son formuladas y 

registradas por escrito para facilitar la comunicación. 

(c). Carácter racional y división de trabajo.- Se caracteriza por una división 

sistemática del trabajo donde cada trabajador tiene un cargo, funciones y 

responsabilidades específicas que no deben sobrepasarse. 

(d). Impersonalidad en las relaciones.- Las personas son cambiantes, pero los 

cargos y funciones son permanentes. 

(e). Jerarquía de autoridad.- Establece los cargos según los principios de la 

jerarquía, para establecer autoridad y control. 

(f). Rutinas y procedimientos estandarizados.- Establece reglas y normas 

técnicas para el desempeño de cada cargo, éstas regulan la conducta del 

empleado y las exigencias del cargo, para obtener máxima productividad, 

los estándares facilitan la evaluación del desempeño de cada empleado. 

(g). Competencia técnica y meritocracia.- La selección de las personas se basa 

en el mérito y la competencia técnica más no por preferencias personales. 

(h). Especialización de la administración.- Se separa la propiedad y la 

administración, donde no necesariamente los administradores pueden ser  

socios, accionistas o propietarios, por lo que no se puede vender, comprar 

o heredar su posición o cargo, aquí surge el profesional. 

(i). Profesionalización de los participantes.- Cada empleado de la burocracia 

es un profesional, porque está especializado en las actividades de su cargo. 
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(j). Completa previsión del funcionamiento.- Los miembros de la 

organización deben comportarse de acuerdo a las normas y reglamentos de 

la organización, con el objeto de alcanzar la máxima eficiencia. 

Gráfico Nº  2. Características de la burocracia según Max Weber. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Teoría de la Administración Científica, Idalberto Chiavenato, 2004. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Góme 

 

Teoría Estructuralista 

Chiavenato, I. (2004) indica que; “Para los estructuralistas, la sociedad moderna e 

industrializada es una sociedad de organizaciones de las cuales el hombre depende 

para nacer, vivir y morir. Esas organizaciones se diferencian y requieren de sus 

participantes determinadas características de personalidad”, (pág.276).  

El estructuralismo busca identificar, estudiar y reestructurar las relaciones que se 

dan a nivel organizacional y la participación personal.  

El principal representante de esta teoría Kart Marx (1818-1883), quien asegura 

que la estructura se compone de partes, haciendo énfasis en la estructura, en el 

ambiente y en las personas, también se preocupó por la eficiencia y eficacia, 

donde existió un balance entre objetivos organizacionales e individuales. Los 

conflictos producidos son inevitables y hasta deseables pues conducen a cambios 

e innovación en la organización, adopta una visión formal e informal enfatizando 

su base en la jerarquización para mejorar el modelo organizacional, en los que se 

evidenciaron el nivel institucional, gerencial y técnico. 

De modo que, las organizaciones se desdoblan en tres niveles: 

 Nivel Institucional.- Compuesto por dirigentes o altos empresarios. 
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 Nivel Gerencial.-Detalla los problemas de la captación de los recursos. 

 Nivel técnico u operacional.- Las tareas se ejecutan, los programas se 

desarrollan y las técnicas se aplican. 

Teoría de la Contingencia 

La teoría de la contingencia es la corriente más reciente que depende de las 

circunstancias ambientales y tecnológicas de la organización, y toma en 

consideración, no solo las situaciones que se presentan de improviso, sino 

también, de la influencia de las soluciones sobre los patrones de comportamiento 

organizacional, y se origina por los principios básicos de la escuela. 

Joan Woodward (1916-1971), Profesora Socióloga Industrial, quien se interesó 

por la teoría organizacional; realizó varios estudios en empresas inglesas de 

diferente manufactura, encontrando una similitud muy alta entre la tecnología y la 

estructura de una empresa. De modo que los resultados de las investigaciones 

condujeron a que la mejor estructura para una empresa depende de factores 

contingentes, basados en: 

Tecnología.- Incluyen factores como el conocimiento, herramientas, 

maquinaria y equipo, como también las técnicas y métodos de trabajo que la 

organización utiliza en sus procesos de producción en determinadas cantidades o 

dependiendo la demanda del producto en el mercado y de acuerdo a su ciclo de 

vida. Existen productos que agotan sus nichos de mercado, por cuanto necesitan 

innovarlos para mantenerlos, las computadoras son un ejemplar, así los 

fabricantes del producto agregan un plus, para obligar a los consumidores a ser 

leales. 

Tamaño.- El tamaño de la organización y la estructura se hacen más 

formales y complejas, la coordinación y comunicación se convierten en procesos 

difíciles, porque las tareas se multiplican, como consecuencia aparecen 

departamentos de apoyo, asesoría y control, de modo que las estructuras de la 

organización crecen verticalmente, generando que se tamice la información, 

debido a que los altos mandos pueden perder la visión de lo que sucede en la parte 
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operativa, pues solamente recibirá información procesada y resumida. Mientras 

que las empresas pequeñas tienen la ventaja de poseer una estructura más 

simplificada obteniendo mayor flexibilidad, de modo que el propietario podrá 

atender personalmente a sus clientes, y responderá inmediatamente a la demanda 

de su mercado. 

Ambiente.- En cuanto a la estabilidad del medio ambiente, este tiene gran 

influencia en el tipo de estructura de la organización.  

Cuando el ambiente que rodea a la organización es altamente predecible, 

debido a que se suscitan pocos cambios, la empresa puede ajustarse a estructuras 

organizacionales centralizadas, con comunicación a través de los niveles 

jerárquicos, y a operar con procedimientos establecidos y políticas rígidas. 

Los estudios de las teorías administrativas son importantes porque, permiten el 

mejoramiento en la forma de administrar las organizaciones, debido a que todos 

los seres humanos interactúan con ellas. Así, las organizaciones que se encuentran 

bien administradas y estructuradas satisfacen las demandas de los clientes.  

Para la investigadora, todas las teorías mencionadas han sido relevantes, porque le 

ha permitido conocer el funcionamiento estructural de la organización y su 

influencia en los administradores y operarios, y que a su vez puede ser aplicada en 

“Instalaciones Eléctricas A.C”, donde se pretende perfilar un modelo estructural 

orgánico que beneficie en la adecuada delegación de funciones, para que no se 

desaprovechen los recursos con los que cuenta la empresa.  

2.1.2  Marco Conceptual 

 2.1.2.1  Estructura Organizacional 

La estructura, es la base fundamental de la organización donde se realiza las 

divisiones de las actividades, para formar departamentos y luego definir el grado 

de autoridad con el fin de alcanzar los objetivos propuestos de la organización. 

Establecer una estructura organizacional en una empresa es muy necesario, porque 

define la manera de cómo se va a organizar, dividir y dirigir a un grupo de 
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personas, con el objeto de que ellos puedan desempeñarse correctamente en sus 

actividades y funciones. Se considera que por medio de una estructura 

organizacional se logra la obtención de los objetivos propuestos por la 

organización, así como todos los recursos materiales, humanos, tecnológicos y 

financieros, con los que cuenta la empresa. 

Robbins, S. 2005, define a la estructura organizacional como " la distribución de 

los empleos dentro de una organización, proceso que involucra decisiones sobre 

especialización del trabajo, departamentalización, cadena de mando, amplitud de 

control, centralización y formalización", (pág.234). El desarrollo de una estructura 

organizacional juega un papel muy importante en la empresa, del cual se entablan 

relaciones personales, comunicaciones, procesos, sistemas y procedimientos.  

Así al diseñar una estructura dentro de la organización ayudará a los directivos o 

socios a delimitar el trabajo sus subordinados, estableciendo posiciones 

jerárquicas en las cuales se especifiquen las obligaciones, reglas y límites de cada 

individuo, para que desempeñen las actividades designadas con el fin de lograr los 

objetivos propuestos por los altos mandos. 

Gráfico Nº  3. Estructura organizacional 

   

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Estructura Organizacional, 2016. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Para Robbins, S & Judge, T. (2009), la estructura organizacional es como “el 

modo en que se dividen, agrupan y coordinan los trabajos de las actividades” 

(pág.28). Así, la estructura organizacional es la distribución y jerarquización de 

los puestos de una empresa, es aquí donde los gerentes participan en el diseño 
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organizacional, por ende, se encargan de crear o rediseñar a los departamentos y 

sus respectivas funciones. 

 2.1.2.2 Importancia 

La estructura organizacional en la organización es importante porque, permite 

tomar decisiones oportunamente, y ayuda a establecer divisiones de trabajo para 

que cada delegado cumpla con sus actividades y funciones eficientemente, por lo 

que generalmente hay empresas que suelen diseñar su estructura de acuerdo a su 

tamaño, sin embargo las pequeñas empresas se inclinan por la estructura 

horizontal, ya que cada departamento se encarga de informar a su superior o a los 

altos mandos, pero también las estructuras planas o de producto, porque permiten 

tomar decisiones rápidas, debido a que suelen crecer apresuradamente con nuevos 

productos y necesitan flexibilidad. 

La autora, ha tomado varios aspectos relevantes de diferentes fuentes, sobre la 

importancia de una estructura organizacional: 

(a). Es de carácter continuo, debido a la necesidad de efectuar cambios en la 

organización. 

(b). Mayor posibilidad de lograr los objetivos de un grupo social. 

(c). Evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, reduciendo costos e 

incrementando la productividad. 

(d). Reduce o elimina la duplicación de esfuerzos. 

(e). Se delega autoridad para establecer responsabilidades. 

(f). Realiza procesos de comunicación, coordinación y control para conseguir 

los fines y objetivos de la organización. 

(g). Establecer niveles jerárquicos que representen autoridad. 

 2.1.2.3 Ventajas y Desventajas 

La estructura orgánica, es adoptada por las organizaciones formales para mejorar 

su operación, por lo que es necesario tomar en cuenta que, diseñar una estructura 

organizacional puede generar factores positivos como negativos para todos los 

miembros de la organización. 
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 Ventajas  

1. Las divisiones de trabajo funcionan bien. 

2. Permite trabajar en equipo. 

3. Consiguen los mismos objetivos. 

4. Se optimizan los recursos de la empresa. 

5. Establece una comunicación asertiva entre todos los departamentos. 

6. Establecen canales de autoridad.  

7. Establecen canales de responsabilidad. 

8. Delimitan tareas y responsabilidades. 

 Desventajas  

1. No sentirse cómodo con su nuevo puesto de trabajo. 

2. Da origen al nepotismo. 

3. Pierde el control de supervisión mientras más se expande la organización. 

4. Desigualdades por el nivel de jerarquía. 

5. Conflictos personales. 

6. Aparece el ausentismo laboral. 

7. Pérdida de recursos humanos y financieros. 

 2.1.2.4 Direccionamiento Estratégico 

La dirección estratégica, es la base primordial en la organización, que permite la 

toma de decisiones oportuna y la ejecución de la misma para estar bajo un soporte 

administrativo y técnico sobre cambios o eventos del entorno empresarial. El 

direccionamiento está enfocado en las pequeñas, medianas y grandes empresas, 

por el constante cambio que ellas enfrentan a causa de la competencia que existe 

en el mercado. 

Beltrán, G. (2009) dice que: 

El Direccionamiento Estratégico podría definirlo como el instrumento 

metodológico por el cual establecemos los logros esperados y los 

indicadores para controlar, identificamos los procesos críticos dentro de la 

gestión, los enfoques, y demás áreas importantes que tengan concordancia 

con la misión, la visión, y los objetivos establecidos.  
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Se considera que, toda organización debe estar sujeta a un direccionamiento 

estratégico que le permita tomar decisiones acertadas en cuanto a su supervivencia 

en el entorno empresarial. El mismo tiene como objeto, buscar una adecuada 

combinación e integración de los medios con que cuentan las organizaciones para 

lograr sus fines y objetivos. 

 2.1.2.5 Componentes 

Entre los componentes del direccionamiento estratégico se mencionan los 

siguientes: 

(a). Misión  

(b). Visión  

(c). Objetivos  

(d). Políticas  

(e). Valores. 

     1. Misión 

La misión es la razón de ser de la organización, el motivo por el cual fue creada, y 

expresa claramente lo que produce, para quién lo hace, en qué condiciones y con 

qué características lo produce, de acuerdo a las necesidades del cliente. 

Franklin, E. (2009), en su libro Organización de Empresas indica que la misión, 

"sirve a la organización como guía o marco de referencia para orientar sus 

acciones y enlazar lo deseado con lo posible" (pág.135).  

En otro concepto la visión responde a las preguntas ¿Quiénes somos? (Identidad 

corporativa), ¿Cuál es nuestra razón de ser? (Propósito corporativo), ¿A quiénes 

servimos? (Usuarios y Clientes), y ¿Cuál es la naturaleza de nuestro negocio? 

(Giro de negocio). 

     2. Visión 

Es una representación administrativa, que comprende una perspectiva o una 

proyección a futuro que la organización aspira lograr en los próximos años y 

responde a la pregunta ¿Qué queremos ser a futuro? 
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Para Jack Fleitman, (2000), indica que, en el mundo empresarial, la visión se 

define como “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de 

rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a 

las de competitividad”. (pág.3).  

La visión es la mejor estrategia de trabajo de una organización que cuenta con los 

recursos humanos y financieros para alcanzar los objetivos organizacionales. 

     3. Objetivos 

Los objetivos, son los puntos de acción hacia los cuales las empresas dedican todo 

su esfuerzo para conseguir resultados a mediano o largo plazo reflejando el 

propósito de su existencia en el mercado. Estos objetivos responden a las 

preguntas ¿Qué, ¿Cuánto, y Cuándo se quiere lograr? 

Para el autor Chiavenato, I. (2001), señala que: 

Los objetivos constituyen una fuente de legitimidad y sirven de estándar de 

medidas para evaluar el éxito de la organización. Cabe señalar que mientras 

mayor sea el número de objetivos alcanzados, así como el grado de eficacia 

y eficiencia con el que estos se logren, mayor será el éxito.  

Mientras mayor sea el número de objetivos organizacionales cumplidos, mayor 

será el éxito de la empresa.  

     4. Políticas 

Según I. Chiavenato, (2006) las políticas son: (….) “reglas, principios y 

directrices de la administración que la empresa adopta para alcanzar sus metas a 

largo plazo”. (pág. 205).   

Una vez definidas la misión y visión, es muy importante desarrollar las políticas 

organizacionales, estas deben ser consecuentes con la filosofía y principios de los 

dos componentes anteriormente señalados, de manera que expresa los 

compromisos de la empresa con la forma de cómo desea o aspira producir sus 

productos o servicios. 
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En una empresa se puede encontrar políticas de tipo gerencial, debido a que estas 

son aplicadas a todos los niveles de la organización, y son de alto impacto, 

mientras que las políticas específicas son aplicadas a determinados procesos, y se 

encuentran delimitadas por su alcance; entre ellos están:  

1. Políticas de ventas. 

2. Políticas de seguridad informática. 

3. Políticas de compras. 

4. Políticas de inventario. 

Gráfico Nº  4. Esquema de política organizacional 

 

 

 

 

 

Fuente: Mariana Medica, Administración 2012. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Las políticas corporativas aseguran un trato equitativo entre todos los miembros 

de la organización, mediante una comunicación abierta y origina seguridad 

individual y empresarial, como también desarrolla la autoridad, poder y liderazgo, 

también facilita tener una adecuada delegación de autoridad, lo cual debe reflejar 

la imagen de la empresa. 

      5. Valores 

Son los principios rectores éticos que guían a la organización, y que se reflejan en 

la empresa por cada uno de los colaboradores, además, dan forma al manejo 

organizacional en cuanto al cumplimiento de sus tareas, moldeándolos de acuerdo 
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con la actividad de la empresa, obteniendo buenos resultados que valoricen a la 

imagen organizacional ante el cliente y la competencia.  

Generalmente, los valores son patrones necesarios, que se deben establecer en 

cualquier empresa que tienen una ideología empresarial sobre la administración, el 

talento humano, basados en aspectos socioculturales como valores y principios 

éticos adquiridos en el entorno en que se desenvuelven los colaboradores que 

conforman la empresa, por lo que debe contar con responsabilidad social, 

liderazgo, pasión, integridad, ética, compromiso con el trabajo, colaboración, 

innovación, calidad y salud.   

Los valores son muy importantes para una empresa, porque son grandes fuerzas 

impulsoras del cómo hacemos nuestro trabajo, permiten posicionar una cultura 

empresarial, permiten marcan patrones para la toma de decisiones, como también 

promueve un cambio de pensamiento, para evitar los fracasos en la implantación 

de estrategias dentro de la empresa y así evitar conflictos entre el personal, para 

conseguir el éxito en los procesos de mejora continua. 

Para el cumplimiento de la misión y visión se debe respetar los valores y 

principios organizacionales de forma individual y empresarial, para mostrar una 

imagen impecable ante los clientes internos como externos. 

 2.1.2.6 Clases de Estructuras Organizacionales 

Norberto, O. (2010), manifiesta que; "La estructura de la organización 

normalmente se representa mediante un organigrama formal que muestra las 

relaciones los canales de comunicación; los grupos formales de trabajo; los 

departamentos o divisiones y líneas formales de responsabilidad", (pág.114).  

Es común ver en una empresa cómo se origina la organización formal o planeada 

y la organización informal o espontanea. Estos dos tipos aparecen a causa de las 

relaciones personales y afectivas influidas por todos los miembros de la 

institución. Para entender su surgimiento, el líder debe conocer e identificar 

perfectamente estos dos grupos sociales para que tome las medidas necesarias y 
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logre conseguir el éxito deseado mediante el desempeño de las funciones de cada 

integrante de la institución. 

En la estructura organizacional se detallan tres aspectos estructurales: 

(a). Una estructura funcional, que contiene actividades o tareas diferenciadas 

y ordenadas para lograr los objetivos propios de la empresa. 

 

(b). Una estructura de autoridad, que determina el conjunto de niveles 

jerárquicos y permite a las personas actuar con criterios de responsabilidad 

y de control de sus tareas. 

 

(c). Una estructura de decisión, en la que cada miembro, por su función y 

nivel jerárquico, y con la información recibida puede tomar decisiones. 

La estructura de la organización se compone de diferentes elementos, los cuales 

pueden ser distinguidos por su posición y función, siguiendo varios criterios: 

1. Estructura Orgánica Formal 

Chiavenato, I. (2004) señala que; “la Organización Formal, es el nombre que se le 

da a la organización oficialmente adoptada por la empresa y que se muestra en el 

organigrama”, (pág. 109). Por cuanto la estructura formal se genera por el 

funcionamiento de la empresa debido a sus niveles de autoridad, reparto de tareas, 

responsabilidad y canales de comunicación.  

Esta estructura se aprecia como la necesidad para realizar una división de 

actividades dentro de una organización, el cual le permita alcanzar los objetivos 

propuestos mediante el diseño y creación de organigramas, manuales y la 

intervención de los principios organizacionales como la división de trabajo, 

autoridad y responsabilidad, delegación de funciones, jerarquía y cadena de 

mando. 
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Gráfico Nº  5 Estructura orgánica formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Claudia Velásquez Rojas administración octubre 23 del 2012. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

 

2. Estructura Orgánica Informal 

Es como una red de relaciones personales y sociales no establecidas por la 

dirección, y se conforman espontáneamente cuando las personas se relacionan 

entre sí. 

Chiavenato, I. (2004) dice; “la organización informal es el conjunto de grupos 

espontáneos que existe en toda organización y que condiciona fuertemente el 

comportamiento de sus miembros.”,  (pág. 124). 

La estructura informal es otro tipo de estructura muy común que suele encontrarse 

en las organizaciones, por la relación entre las personas que comparten uno o 

varios procesos dentro del mismo lugar de trabajo. 

En este aspecto, esta estructura comprende varios aspectos que se relacionan con 

los valores, intereses, sentimientos, afecto, estima, aprecio, liderazgo, amistad y 

todo tipo de relaciones humanas que no pueden ser determinadas por ningún 

diseño previo, debido a que son producto de la interacción humana y la 

personalidad de un individuo. 
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Gráfico Nº  6. Estructura Orgánica Informal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Claudia Velásquez Rojas administración octubre 23 del 2012. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Características  

1. Se crea espontáneamente. 

2. Existe un líder con una autoridad a veces mayor que la de los jefes. 

3. Los individuos de cada grupo informal se relacionan por intereses 

particulares; amistad o discrepancia. 

4. Se crean canales de comunicación informales. 

5. Tienen objetivos particulares fuera y dentro de la empresa. 

 

 2.1.2.7 Organigramas Estructurales 

Los organigramas son representaciones gráficas, se les llama lineo funcionales 

debido a que la división de trabajo, las líneas de autoridad y comunicación se 

representan de forma gráfica.  

Para la realización de un organigrama existen significado y reglas en los gráficos, 

se mencionan algunas, en el caso del staff estas se deben resaltar con unas líneas 

punteada, líneas como de autoridad deben salir de la parte inferior del rectángulo, 
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deben encerrarse en un rectángulo el título del cargo, de deben incluir los nombres 

de quien está a cargo del puesto. 

Fincowsky, F. (2009) considera que: 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

institución o de una de sus áreas, en la que se muestra la composición de las 

unidades administrativas que la integran, sus relaciones, niveles jerárquicos, 

canales formales de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y 

asesoría.  

El diseñar un organigrama estructural, es de suma importancia y útil para la 

organización, ya que es la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

empresa, que se refleja en forma esquemática la posición de las áreas que la 

integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría, además de 

cumplir con un rol informativo al ofrecer datos sobre las características generales 

de la empresa. 

  Clasificación 

Según Enrique B. Franklin, en su libro "Organización de Empresas" y Elio de 

Zuani, en su libro "Introducción a la administración de organizaciones" (2003); 

expone a su consideración la clasificación de los tipos de organigramas:  

(a). Por la naturaleza. 

(b). Por la finalidad. 

(c). Por el ámbito. 

(d). Por el contenido. 

(e). Por la disposición gráfica. 

 

Por la Naturaleza 

1. Organigramas Macro-administrativas.- Esta clase de organigramas se 

denominan macro-administrativos,  debido a que en su representación 

gráfica involucra a más de una empresa. 
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Gráfico Nº  7. Organigrama macro administrativo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autora 

Elaborado por: Verónica Caiza Gómez. 
 

     2. Organigrama Mesoadministrativo.- Este tipo de organigrama se lo conoce 

así, porque involucra a más organizaciones pero de un mismo entorno o 

relacionadas con una misma actividad.  

Gráfico Nº  8. Organigrama Mesoadministrativo 

 
Fuente: Google imagen, Organigrama Mesoadministrativo 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

 

2. Organigramas Microadministrativos.- A este tipo de organigrama se le 

designa así,  porque involucra solamente a una organización. Esta puede 

representar a la misma de manera general, o especificar cada área que la 

compone. 
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Gráfico Nº  9. Organigramas microadministrativos 

 
Fuente: Organización de empresas de Enrique B. Franklin, tercera edición. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Por la Finalidad 

     1. Organigrama Informativo.- Este organigrama está diseñado con el objetivo  

de ser difundido de manera pública para que cualquier persona lo pueda 

visualizar, es decir que sea una información accesible a personas no 

especializadas. 

De tal modo que solo se debe especificar las partes o unidades del   modelo, sus 

relaciones de líneas, unidades asesoras, y deben ser graficados a nivel general 

cuando concierna a organizaciones de cierta dimensión.  

Gráfico Nº  10. Organigrama Informativo 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google imagen, Organigrama Informativo, 2016. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 
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     2. Organigrama Analítico.- El propósito de este organigrama es analizar 

determinados aspectos del comportamiento organizacional como también de 

cierto tipo de información que al ser presentada en un organigrama permite la 

ventaja de la visión macro o global de la misma, como por ejemplo: el análisis de 

la distribución de la planta de personal, análisis de presupuestos, análisis de 

cargos y funciones, etc.  

Sus destinatarios son personas especializadas en el conocimiento de estos 

instrumentos y sus aplicaciones. 

 

Gráfico Nº  11. Organigrama analítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Google imagen, Organigrama analítico. 
Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

 

     3. Organigrama Formal.- Se lo denomina como tal cuando representa su 

modelo de funcionamiento planificado o formal de una empresa y a la vez cuenta 

con un el instrumento físico de su aprobación, como por ejemplo: el organigrama 

de una Sociedad Anónima es formal cuando ha sido aprobada por el Directorio de 

la misma. 
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Gráfico Nº  12. Organigrama formal 

 
Fuente: Gooogle imagen, Organigrama Formal 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

 

3. Organigrama Informal.- Este tipo es contrario al formal, este carece de 

un modelo de funcionamiento planificado por ende no cuenta con un 

instrumento escrito de su aprobación  

Gráfico Nº  13. Organigrama informal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google  imagen, Organigrama de empresas. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Por el Ámbito 

     1. Organigramas Generales.- Da énfasis a la información representativa de 

una organización hasta cierto nivel jerárquico, según su grado de magnitud y 

características. En el caso del sector público puede abarcar hasta el nivel de 
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dirección general o su equivalente, mientras que en el sector privado suelen 

hacerlo hasta el nivel de departamento u oficina 

 

Gráfico Nº  14. Organigrama general 

 
Fuente: Organización de Empresas de Enrique B. Franklin, Tercera Edición. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

 

     2. Organigramas Específicos.- Este tipo de organigrama muestra en forma 

particular la estructura de un área específica de la organización. 

 

Gráfico Nº  15. Organigrama específico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Organización de Empresas de Enrique B. Franklin, Tercera Edición. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Por el Contenido 

     1. Organigramas Integrales.- Son representaciones gráficas de todas las 

unidades administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o 

dependencia al igual que los organigramas generales. 
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Gráfico Nº  16. Organigrama Integral. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Organización de Empresas de Enrique B. Franklin, Tercera Edición. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

     2. Organigramas Funcionales.- Incluyen las principales funciones que tienen 

asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Esta clase de 

organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la 

organización en forma general.  

Gráfico Nº  17. Organigrama Funcional 

 
Fuente: Organización de Empresas de Enrique B. Franklin, Tercera Edición. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

3. De puestos, plazas y unidades.- Este tipo, señala las necesidades 

referentes a puestos y el número de plazas existentes o necesarias para 

cada unidad, además se incluye los cargos que se designan a cada persona. 
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Gráfico Nº  18. Organigrama de puestos, plazas y unidades. 

 
Fuente: Organización de Empresas de Enrique B. Franklin, Tercera Edición.

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Por la Disposición Gráfica 

     1. Organigrama Vertical.- Este diseño presenta las unidades ramificadas de 

arriba para abajo a partir del titular, en la parte superior se desagregan los 

diferentes niveles jerárquicos  en forma escalonada, son de uso más generalizado 

en la administración, por lo que los manuales de organización recomiendan su 

uso. 

 

Gráfico Nº  19. Organigrama vertical 

 
Fuente: Organización de Empresas de Enrique B. Franklin, Tercera Edición. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

     2. Organigrama Horizontal.- Despliegan las unidades de izquierda a derecha y 

colocan a su titular en la parte izquierda. Los niveles jerárquicos se ordenan en 

forma de columnas, y sus dependencias se las ordenan por líneas horizontales. 
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Gráfico Nº  20. Organigrama vertical 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización de Empresas de Enrique B. Franklin, Tercera Edición. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

     3. Organigrama Mixto.- Este organigrama utiliza combinaciones verticales u 

horizontales para ampliar y facilitar la graficación. Este diseño se recomienda 

usarlo en el caso de empresas con un gran número de unidades en la base.  

 

Gráfico Nº  21. Organigrama mixto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización de Empresas de Enrique B. Franklin, Tercera Edición. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

     4. Organigrama de Bloque.- Son una variante  de los verticales y tienen la 

particularidad de integrar un mayor número de unidades en mayor número de 

unidades en espacios más reducidos. Por su cobertura permiten que aparezcan 

unidades ubicadas en los últimos niveles jerárquicos. 
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Gráfico Nº  22. Organigrama de bloque 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Organización de Empresas de Enrique B. Franklin, Tercera Edición 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

     5. Organigrama Circular.- Muestra la unidad organizativa de mayor jerarquía 

y se ubica en el centro de una serie de círculos concéntricos, cada uno de ellos 

representa un nivel distinto de autoridad, que decrece desde el centro hacia los 

extremos y el circulo más extenso señala el menor nivel de autoridad jerárquica 

mientras que las unidades de igual nivel se ubican sobre un mismo círculo y sus 

relaciones de jerarquización están indicadas por las líneas que unen las figuras. 

Gráfico Nº  23. Organigrama circular 

 
Fuente: Rafael de Zuani Elio, “Introducción a la Administración de Organizaciones” 2003. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez  
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 2.1.2.8 Delegación de Funciones 

El delegar responsabilidades, es favorable para una organización, porque se 

obtiene buenos resultados a través de las personas que realizan tareas o 

actividades, de esta manera cada persona conoce sus obligaciones y 

responsabilidades.  

Musso, F. (2005) considera que, “La delegación es una transferencia de tareas, 

funciones, atribuciones y autoridad, que se realiza entre una persona que ocupa un 

cargo superior, a un inferior jerárquico para que opere en un campo limitado y 

acotado, normalmente con un objetivo específico”. 

El Dr. Cañeque, M. (2011), en su artículo “Delegar es crecer” dice: “Delegar 

favorece la instalación de una mirada global de problemas, riesgos y 

oportunidades. Lleva a tener mayor flexibilidad y valentía para hacer cambios y 

promover ideas innovadoras, estimulando un crecimiento que fomenta la 

responsabilidad”.  

La delegación de funciones comprende la trasferencia de tareas para que el 

subordinado las haga, de esta manera él pueda tomar las decisiones y pueda 

asumir un alto nivel de responsabilidad en su puesto de trabajo además tome las 

mejores decisiones para alcanzar el objetivo deseado dentro de la empresa., de 

modo que un buen delegado debe poseer las siguientes características: 

(a). Ofrece instrucciones bien definidas. 

(b). Estructura las tareas o responsabilidades con profesionalismo. 

(c). Selecciona cuidadosamente los equipos de trabajo balanceando sus 

actitudes y destrezas. 

(d). Se comunica frecuentemente. 

(e). Fomenta la creatividad e iniciativa. 

 2.1.2.9 Beneficios 

La delegación de funciones, es una técnica muy usada por las organizaciones 

formales, por cuanto es beneficioso para la gerencia como para los trabajadores, 

los que se mencionan a continuación: 
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Para la autora, la delegación facilitará a la gerencia: 

1. Disponer de más tiempo para realizar otras actividades. 

2. Mejorar la comunicación organizacional. 

3. Prestar más dedicación en sus responsabilidades gerenciales. 

4. Controlar y supervisar al personal. 

5. Obtener mayor ventaja competitiva. 

La delegación permitirá a los colaboradores: 

1. Estar motivados y satisfechos con su trabajo. 

2. Realizar su trabajo eficientemente. 

3. Emprender nuevos retos. 

4. Desarrollar su capacidad física e intelectual. 

5. Generar mayor productividad. 

 2.1.2.10 Descripción de Cargos 

Es importante analizar cada uno de los puestos de trabajo, con el fin de establecer 

una descripción y análisis de cada cargo para mejorar la gestión de los recursos 

humanos. Para Werther (2008) “una descripción de puestos consiste en una 

declaración por escrito en la que se explican las responsabilidades, condiciones de 

trabajo y otros aspectos de un puesto determinado”, (pág.99).  

Parafraseando con el autor, una descripción de puestos contiene los siguientes 

elementos básicos: 

1. Código, el cual indica el departamento al que pertenece el trabajador si es 

que esta sindicalizado y el número de personas que desempeñan la misma 

labor. 

2. Fecha, determina cuando se actualizó la descripción por última vez. 

3. Identificación de la persona que describió el puesto: Información que es 

verificada por el departamento de recursos humanos para analizar el 

desempeño del trabajador  y proporcionar realimentación. 

4. Resumen del puesto y sus responsabilidades. 
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5. Condiciones de trabajo. 

6. Aprobaciones. 

7. Especificaciones del puesto. 

8. Niveles de desempeño del puesto. 

9. Conclusión del análisis del puesto. 

Para la investigadora, la descripción de cargos es un proceso que se refiere a las 

tareas, los deberes y las responsabilidades realizadas por una sola persona, y que 

este puede unificarse en un solo concepto ocupando un lugar específico en el 

organigrama estructural.  

  Métodos 

Chiavenato, I. (1999), en su libro “Introducción a la Teoría General de la 

Administración” manifiesta que: “El analista de cargos puede ser un funcionario 

especializado de staff, como el jefe de departamento en que está localizado el 

cargo, como también puede ser el propio ocupante del cargo”, (pág.32). 

El mismo autor señala algunos métodos para la descripción de cargos: 

     1. Observación directa.- Este método es el más usado por su eficiencia pero 

antiguo, el análisis de este método se efectúa por medio de la observación directa 

dinámica del ocupante del cargo, en pleno ejercicio de sus funciones, y el analista 

registra los puntos claves de su observación. 

     2. Cuestionario.- Se lo realiza solicitando al personal que llene un cuestionario 

de análisis de cargos o que responda preguntas enfocadas en el mismo contenido. 

     3.Entrevista.- Es un método flexible, que si se encuentra bien estructurado se 

puede obtener información detallada acerca de todos los aspectos que comprende 

el cargo, permite comparar la información obtenida por los ocupantes de otros 

cargos similares, sobre todo mantiene una comunicación mutua y activa. 

     4. Mixtos.- Son combinaciones de dos o más métodos de análisis mencionados 

anteriormente, este método ayuda a contrarrestar las desventajas y obtener mayor 

beneficio de las ventajas. 
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Diseño de Cargos 

 El diseño de cargos en una empresa, es implementado por la gerencia debido a 

que es la manera de cómo los administradores proyectan los cargos individuales 

combinándolos en unidades, departamentos u organizaciones. 

De acuerdo a Chiavenato, I. (1999)" El diseño de cargos es la especificación del 

contenido, de los métodos y de las relaciones de cargo, en el sentido de cumplir 

requisitos tecnológicos, empresariales, sociales y personales del ocupante del 

cargo, (pág. 120). Por tanto, el autor manifiesta que diseñar un cargo implica: 

(a). Establecer el conjunto de tareas que el ocupante del cargo deberá 

desempeñar (contenido del cargo) 

(b). Determinar cómo debe ser desempeñado ese conjunto de tareas (métodos 

y procesos de trabajo) 

(c). Definir a quien deberá informar el ocupante del cargo (responsabilidad) 

(d). Precisar a quien deberá supervisar o dirigir el ocupante del cargo 

(autoridad) 

Mientras más se destaquen estas dimensiones en el diseño de un cargo, la 

satisfacción del ocupante será satisfactoria con respecto a sus actividades, por 

ende mayor será su productividad. 

 Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal 

Las empresas utilizan el análisis y la descripción de puestos para implementar y 

desarrollar programas de capacitaciones  a su personal de trabajo o para fijar los 

sueldos de los empleados que van a obtener por su desempeño laboral. De tal 

manera, se puede decidir qué tipos de personas se puede reclutar y seleccionar 

para ocupar puestos vacantes en la empresa. 

Según un artículo publicado en Gestiopolis (2015), donde señala que el proceso 

de reclutamiento y selección de personal tiene como objeto cumplir una serie de 

pasos a seguir: 
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(a). Planear y pronosticar el esfuerzo laboral para determinar los cargos que se 

desean cubrir. 

(b). Disponer de un máximo número de candidatos mediante el reclutamiento 

interno y externo. 

(c). Hacer que los candidatos pasen por una entrevista inicial de contacto y 

posteriormente llenen las solicitudes de empleo. 

(d). Usar diferentes técnicas de selección para encontrar al candidato idóneo. 

(e). Enviar a uno o más candidatos seleccionados con el jefe de talento 

humano. 

(f). Lograr que el o los candidatos seleccionados pasen por una serie de 

entrevistas con el supervisor u otros entes interesados para encontrar a la 

persona adecuada y contratarla. 

El número de pasos en el proceso de reclutamiento y selección varía de acuerdo 

con la magnitud de la organización, el nivel jerárquico, y el tipo de cargo que se 

pretende ocupar en la empresa. 

La importancia del proceso de reclutamiento y selección de personal consiste en 

una serie de pasos lógicos, en el cual se atraen gran cantidad de candidatos que 

cumplan con el perfil requerido por la organización para ocupar un puesto 

vacante.  

Mediante la selección de personal el jefe de Talento Humano podrá conocer cuál 

de los candidatos tiene la mayor posibilidad de ser contratado para ocupar alguna 

vacante requerida por la empresa. Este proceso implica igualar los conocimientos, 

habilidades, intereses y perfil de la persona seleccionada. 

Reclutamiento  

Es un proceso mediante el cual, el departamento de talento humano o gerente de 

una organización trata de detectar y atraer al personal potencial e idóneo, que 

cumpla con sus expectativas y se desempeñe correctamente en sus funciones, es 

necesario atraer gran cantidad de candidatos para que sea posible la posterior 

selección. 
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Para Chiavenato, I. (1997), manifiesta que reclutamiento se define como: 

Un conjunto de técnicas y procedimientos que pretende atraer a candidatos 

potenciales calificados y capaces de ocupar puestos dentro de la 

organización. Básicamente es un sistema de información por el cual la 

organización divulga y ofrece el mercado de recursos humanos las 

oportunidades de empleo que pretenden llevar. 

Se puede definir al reclutamiento como, el proceso de atraer a un conjunto de 

candidatos calificados para ocupar un puesto vacante según lo requiera la 

empresa, por lo que el autor señala varios tipos de reclutamiento que son: 

     1. Reclutamiento interno: Es cuando la empresa recluta personal de su misma 

institución. La elección de este tipo de reclutamiento disminuye el periodo de 

entrenamiento dentro del puesto de trabajo y contribuirá a mejorar la motivación 

del personal que ya labora en la institución al permitir que cada vacante tenga la 

oportunidad de cambiar o rotar de puesto dentro de la empresa. 

     2. Reclutamiento externo: Se refiere a cuando la empresa busca candidatos 

idóneos, con un buen perfil profesional para ocupar alguna vacante y lo hace 

fuera de la misma 

     3. Reclutamiento mixto: Utiliza formas tanto del reclutamiento interno como 

externo. Por lo general, la mayoría de las empresas han optado por integrar los 

aspectos más positivos y significativos de cada uno de ellos para conseguir al 

personal calificado y obtener buenos resultados.  

 Selección 

Es ll proceso de escoger entre los candidatos reclutados, los más adecuados para 

ocupar algún puesto vacante en la empresa, con el fin de mantener o aumentar la 

eficiencia y eficacia del personal. Por medio de este proceso las empresas pueden 

saber quiénes de los candidatos tiene mayor posibilidad de ser contratado para 

ocupar un cargo que se le asigne, este proceso implica igualar las habilidades, 

aptitudes, intereses con las especificaciones del puesto.  
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De acuerdo a Chiavenato, I. (1999), define a la selección de personal como “la 

elección del hombre adecuado para el cargo adecuado, o más ampliamente, entre 

los candidatos reclutados, aquellos más adecuados a los cargos existentes en la 

empresa, con miras a mantener o aumentar la eficiencia y en el desempeño 

laboral”, (pág. 138).  

La selección de personal es un proceso de elegir a la persona más apta para ocupar 

un cargo que se requiera dentro de una institución, este proceso está a cargo del 

departamento de talento humano quien se encargara de reclutar a los candidatos 

idóneos para que apoyen a la organización con su experiencia, conocimientos y 

habilidades.  

Es fundamental entender que el proceso de selección, es el medio en el cual se 

incorpora personal calificado para ocupar un puesto vacante en la organización y 

es quien ayudará a alcanzar los objetivos propuestos. 

 2.1.2.11 Perfil por Competencias 

Está desarrollado por las habilidades y conocimientos que se requieren para 

desempeñar un puesto de trabajo, así como los comportamientos y actitudes que 

tienen las personas.  

Hay que saber diferenciar las competencias profesionales y las competencias 

personales, al combinarlas nos lleva a la eficacia profesional. Esto permite y 

facilita la elaboración de un perfil de competencias, el cual sería útil para 

encontrar y seleccionar a una persona idónea para desempeñar un cargo. 

Según Boyatzis, R. (1982) señala que “una competencia es una característica 

subyacente en un apersona que esta casualmente relacionada como un desempeño 

bueno o excelente en un puesto de trabajo concreto y en una organización 

concreta”, (pág.126). El perfil por competencias es un conjunto de conocimientos 

aptitudes y actitudes que una persona demuestra poseer, y que pone a disposición 

de una función productiva con altos niveles de eficiencia en su desempeño. 
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Parafraseando a los autores Corvalán y Hawes (2005), señalan los procedimientos 

más usados, para la identificación y construcción de las competencias laborales: 

     1. Análisis funcional.- Es un proceso que, consiste en descomponer o 

desglosar la descripción de un cargo, a partir de los fines de una institución. Este 

se utiliza para identificar las competencias propias del ejercicio de las funciones 

laborales y actividades que la componen. 

     2. Análisis ocupacional.- Es un procedimiento que, hace énfasis en la 

descripción de tareas o actividades que realiza el trabajador, las cuales se ordenan 

según el grado de complejidad. 

     3. Análisis constructivista.- Es una estrategia que, enfatiza la relación trabajo - 

entorno, por cuanto la construcción de las competencias se realiza en el mismo 

lugar de trabajo. 

 Nivel  Académico 

La educación, es un proceso social y cultural de las personas, a través del cual se 

desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de 

estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social como los 

valores, la moderación del diálogo, el debate, la jerarquía, el trabajo en equipo, la 

regulación fisiológica, el cuidado de la imagen. 

El nivel académico, se refiere al grado de educación que se ha obtenido a lo largo 

de los años de estudio, ya sea por cursos, seminarios, carreras universitarias, 

posgrados, entre otros niveles de aprendizaje, adquiriendo gran cantidad de 

conocimientos y moldeando la formación personal para ponerlo en práctica en la 

vida profesional, donde la ética y los valores son necesarios para mostrar la 

personalidad de la persona. 

Para la autora, entre los beneficios que genera poseer un adecuado nivel 

académico están: 

(a). Mejores oportunidades laborales. 

(b). Ayuda a desarrollarse profesionalmente. 
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(c). Desarrolla habilidades y potencialidades 

(d). Mejora su nivel social y económico. 

(e). Aporta con ideas nuevas e innovadoras. 

(f). Interés por investigar diferentes ámbitos de la sociedad. 

(g). Ayuda a solucionar problemas sociales. 

 Experiencia Laboral 

Para Meyer y Schwager (2007), define “como la respuesta interna y subjetiva de 

los trabajadores ante cualquier contacto directo o indirecto con alguna práctica, 

política o procedimientos de gestión de personas”, (pág.89). De modo que, la 

experiencia es la práctica que obtiene un sujeto por un acontecimiento vivido o 

por ejercer alguna actividad, que con el tiempo llega a convertirse en habilidad y 

la persona se destaca de otros.  

Rivera, G. (2016) manifiesta que: 

Contar con gente que tenga amplia y reconocida experiencia es fundamental 

para cualquier empresa, sobre todo en posiciones donde el liderazgo es muy 

importante, pues la calidad profesional estará sustentada con base en una 

trayectoria profesional y no solamente en una formación académica. 

La autora hace énfasis en lo importante que es para una organización contar con 

profesionales que tengan experiencia a parte de su formación académica, debido a 

que este factor sustenta su trayectoria profesional y promueve el liderazgo. Uno de 

los ámbitos donde tiene mayor protagonismo la experiencia laboral, es en el 

campo profesional, donde las empresas requieren en su proceso de reclutamiento 

y selección de personal al candidato idóneo para ocupar algún cargo que sea 

requerido o se desee cubrir. Aquel proceso se podrá demostrar en el currículum 

vitae, a través de una entrevista de trabajo en el que se toma en cuenta y se valora 

la experiencia que se ha obtenido en puestos similares.  

  Capacitación Profesional 

Conocido como “Desarrollo de personal”, es toda actividad realizada en una 

organización respondiendo a sus necesidades, donde se busca mejorar la actitud, 

los conocimientos, las habilidades o conductas personales, la capacitación busca 
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perfeccionar al colaborador en su puesto de trabajo, en función de las necesidades 

requeridas por la empresa en un proceso estructurado con metas bien definidas. 

La necesidad de capacitar surge cuando hay diferencias entre lo que una persona 

debería saber para desempeñar una tarea, y la forma de llevar a cabo las tareas, 

estas diferencias suelen ser descubiertas al hacer evaluaciones de desempeño o 

descripciones de perfil de puesto.  

Dados los cambios continuos en las actividades de las organizaciones ya no 

existen puestos de trabajo fijos, por ello el personal debe estar preparado para 

desempeñar cualquier función que requiera la empresa.  

Para Rico S. (2014), ha clasificado a la capacitación en cuatro áreas: 

     1. Inducción.- Información que brindan los supervisores a los empleados al 

momento de ingresar por primera vez a su lugar de trabajo, para explicar las tareas 

y funciones que debe realizarlas. El departamento de Talento Humano establece 

por escrito los lineamientos, políticas y reglamentos que deben ser cumplidos por 

el trabajador. 

     2. Entrenamiento.- Se aplica al personal operativo para que puedan desarrollar 

sus funciones eficazmente, generalmente se da en el mismo puesto de trabajo. 

     3. Formación básica.- Es desarrollada en organizaciones de gran tamaño, 

debido a que procura que el personal este muy preparado y que posea un 

conocimiento  general de toda la organización. Se toma en cuenta a profesionales 

jóvenes para que en un futuro asuman la misma responsabilidad de su superior. 

     4. Desarrollo de jefes.-  Se toma en cuenta el desarrollo de actitudes más que 

el nivel de conocimientos y habilidades, aquí es primordial el compromiso de la 

gerencia general y los máximos niveles de la organización.  

El modelo gerencial de una empresa se logra no solo trabajando en común, sino 

sobre todo con reflexión común sobre los problemas de la gerencia, el análisis y la 

toma de decisiones. 
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 2.1.2.12 División del Trabajo 

La división del trabajo sigue la distribución de tareas entre los individuos o grupos 

sociales, de acuerdo con la posición que cada uno de ellos ocupa en la estructura 

social, y en las relaciones de propiedad.  

Por medio de este método se separan y se delimitan actividades, con el propósito 

de realizar una función con mayor precisión, eficiencia y una menor cantidad de 

esfuerzo, dando lugar a la especialización y perfeccionamiento en el trabajo. 

La división del trabajo dependerá del sistema técnico que utilice la institución, a 

la vez promoverá la especialización en el trabajo con el propósito de aumentar la 

eficiencia en las labores a desempeñarse, según Keith 2003, " la eficiencia e 

integración de esfuerzos se logra mediante la división de trabajo"(pág. 367).  

Con la división de trabajo, se crean niveles funcionales y niveles de autoridad, de 

modo que se da la delegación de autoridad, garantizando la eficacia al momento 

de realizar las actividades designadas, la selección y entrenamiento de personales 

coordinan, los empleados son más eficientes, y por tanto la producción aumenta. 

Con lo investigado, la autora muestra las ventajas y desventajas de dividir el 

trabajo:  

Ventajas  

(a). Procesos más cortos y económicos. 

(b). El trabajador adquiere mayor habilidad en sus operaciones. 

(c). Tiempo para evaluar la calidad, material y servicios. 

(d). No pierde tiempo en pasar de una operación a otra. 

(e). A medida que repite la misma actividad, descubre nuevos mecanismos 

para operar. 

(f). Los empleados son más eficientes. 

(g). La productividad aumenta. 

Desventajas  

(a). Obligar al operario a realizar sus funciones mecánicamente. 
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(b). Limitar el conocimiento de nuevas operaciones. 

(c). Puede aparecer el ausentismo laboral. 

  

 Departamentalización 

Establecer departamentos y designarlos para cada área de trabajo es muy 

importante y útil para los empleados de la empresa, de esta manera podrán 

desempeñar sus actividades de forma ordenada y eficiente generando buenos 

resultados en sus funciones. 

Chiavenato, I. (2006), indica que; “la departamentalización es un medio para 

obtener homogeneidad de tareas en cada órgano”. (pág. 206). 

Para Terry, S. “La departamentalización es la división de autoridad y 

responsabilidad entre los gerentes del mismo nivel organizacional, para 

aprovechar la especialización del trabajo y para obtener unidades de trabajo 

manejables”, (pág.384).  

La departamentalización es la forma de división de trabajo, autoridad y 

responsabilidad dentro de las empresas, para obtener un mayor control en la 

gestión administrativa y conseguir el logro de los objetivos institucionales.  

Para Chiavenato, I. (2006), “Los tipos de departamentalización más señalados son 

por funciones, por producto, por cliente, por razón geográfica, por procesos, por 

ajuste personal y por proyectos”, (pág. 390).  

Los tipos de departamentalización para Chiavenato, I. (2006). 

     1. Departamentalización por Funciones.- Es el criterio más empleado para 

organizar actividades empresariales, consiste en agrupar las tareas y actividades 

de acuerdo a las funciones principales de la empresa. La departamentalización 

funcional es más utilizada en circunstancias estables de poco cambio que 

requieran desempeño constante de tareas rutinarias, se recomienda en empresas 

que posean pocas líneas de productos o servicios. 
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     2. Departamentalización por Producto.- Consiste en el agrupamiento de 

actividades por productos o líneas de productos que produzcan la organización, de 

tal manera que facilite el empleo de la tecnología, de las máquinas y quipos, del 

conocimiento, la mano de obra, permitiendo una intensificación de esfuerzos que 

permita el aumento de la eficiencia de la organización, este departamento es 

recomendada en circunstancias ambientales inestables y cambiantes, pues induce 

a la cooperación entre especialistas y la coordinación de sus esfuerzos para un 

mejor desempeño de productos y servicios. 

     3. Departamentalización Geográfica.- Consiste en el agrupamiento de las 

actividades de acuerdo con la localización donde el trabajo será desempeñado o en 

una área del mercado a ser servida por la empresa, de modo que los productos y 

servicios sean similares, los cuales deben ser agrupados con base en los intereses 

geográficos, este tipo es usado por empresas que cubren grandes áreas geográficas 

y cuyos mercados son extensos. 

     4. Departamentalización por Clientela.- Consiste en el agrupamiento de 

actividades de acuerdo con el tipo de persona o personas para quienes el trabajo es 

ejecutado, refleja un interés fundamental por el consumidor del producto o 

servicio ejecutado por la organización.  

     5. Departamentalización por Procesos.- Consiste en el agrupamiento por 

actividades a través de las secuencias del proceso productivo u operacional, o a 

través de la distribución y disposición racional del equipo utilizado, es decir que el 

agrupamiento de actividades va a estar determinada por el proceso de producción 

de los bienes y servicios.  

     6. Departamentalización por Proyectos.- Consiste en el agrupamiento de 

actividades de acuerdo con las salidas y resultados relativos a uno o varios 

proyectos de la empresa. Es una estrategia usada en empresas de gran tamaño que 

producen productos que involucran la concentración de recursos y un prolongado 

tiempo para su producción. 
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     7. Departamentalización por ajuste personal o funcional.- Se escoge el 

departamento, que por su menor carga de trabajo o por su mayor afinidad con el 

sector a ser subordinado, esté en condiciones funcionales de absorber. 

De acuerdo con los tipos de departamentalización planteados por el autor, es 

conveniente señalar que dependiendo la razón social que posea la empresa serán 

delimitadas las unidades internas de la misma, es decir que la clasificación de los 

departamentos enfoca un aspecto asociado con la amplitud de las funciones que 

desempeña la empresa.   

 

 Jerarquía y Cadena de Mando 

Este principio habla de la división de la organización que en todo grupo y 

organización humana existen. Una vez agrupadas las tareas se comienzan a 

clasificar en grandes áreas; esta actividad le corresponde al administrador o un 

delegado, principalmente tendrá que determinar que colaboradores dependen de 

quién o qué departamento depende de otro; de igual manera varían de acuerdo con 

el giro de empresa, tamaño, número de personas, y las relaciones que vinculan las 

áreas. 

Kossen, S. (1995), indica que; “jerarquía se refiere a los diferentes niveles de 

autoridad que existen en una organización”, (pág.125). Cuanto más grande sea la 

organización, mayor tiende a ser el número de niveles jerárquicos de su estructura.  

El nivel jerárquico representa a la dirección, que es la distribución del volumen de 

responsabilidad y autoridad de quienes lo conforman. En la cadena de mando 

principalmente establece: la autoridad, responsabilidades y unidad de mando.  

Este proceso de jerarquía o cadena de mando sufre cambios de acuerdo con el 

crecimiento de la empresa, generalmente todas las empresas nacen sin una 

estructura definida, y conforme van creciendo en el mercado se incorpora a más 

integrantes, hasta que el dueño de la organización comienza a dividir las áreas, 

tareas, cargos y responsabilidades.  
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Gráfico Nº  24. Cadena de mando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración General Chiavenato 2006. 

Elaborado por: Verónica Caiza  

 

 

 

Para Kossen, S. (1995), existe una clasificación para el tipo de crecimiento de la 

empresa que es: 

     1. Crecimiento horizontal: Sirve hasta cierto límite, donde los colaboradores 

requieren del apoyo de otros que a su vez dependen también de ellos para cumplir 

los planes. 

     2. Crecimiento vertical: Conforme crece la empresa, se va incorporando más 

personal, y empiezan a abrir más áreas o departamentos hasta un punto donde 

carezca de una correcta división dentro de la organización. 

Delegación de Autoridad 

El delegar autoridad a una persona, es un mecanismo esencial para el desarrollo 

de cualquier modelo de gestión que incorporan las organizaciones, con el 

propósito de mejorar y reforzar su sistema de control interno para designar 

responsables en cada área.  

Para Thomas L. Brown, (2008) señala que: 

La delegación se define como el acto o proceso por el cual una persona 

asigna una tarea o proyecto específico a otra, que se compromete a 

realizarla. Implica no sólo la transmisión de responsabilidad sino también la 
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de la obligación de la ejecución de la misma manteniendo unos estándares 

previamente establecidos.  

Establecer un modelo estructurado de delegación, es la clave para fortalecer la 

involucración de los ejecutivos de la Organización.  

La delegación, permite al directivo utilizar mejor sus habilidades, destrezas, 

tiempo, entre otros aspectos, permitiendo que el equipo de trabajo crezca y se 

desarrollen todas sus capacidades al servicio de la organización, además aumenta 

el nivel de comunicación entre los directivos, el delegado y sus colaboradores 

generando la consecución de las metas que requiere del esfuerzo de todos para 

trabajar en equipo, por tanto, aumenta la productividad y eficiencia de la empresa. 

De acuerdo con lo investigado por la autora, la delegación de autoridad es 

beneficioso para una empresa porque: 

1. Ahorra tiempo y gestión en otras actividades. 

2. Potencia capacidades gerenciales. 

3. Reduce costos de estructura organizacional. 

4. Comparte responsabilidad y transmite conocimientos. 

5. Incrementa la participación y motivación. 

 

2.1.3 Marco Legal 

Para fundamentar legalmente este trabajo de investigación, se tomó en cuenta 

documentos legales digitales avalados por entidades mencionadas a continuación, 

las cuales contribuyeron en este capítulo para su realización. 

 

LA NORMATIVA LEGAL DE LAS EMPRESAS DE VENTAS Y 

SERVICIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

La normativa legal de las empresas de ventas y servicios del Distrito 

Metropolitano de Quito, están reguladas por las siguientes instituciones; 

Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil, 
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Servicio de Rentas Internas, Ley de Régimen Municipal, Cuerpo de Bomberos, 

Ministerio de Salud Pública, Institución Financiera, Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, quienes rigen las actividades de las empresas.  

Para poder ejercer dichas actividades de manera legal, se sugiere que se construya 

bajo una figura legal, la misma que debería ser una persona del campo jurídico.  

Tomando en cuenta las siguientes normas y requisitos necesarias para el 

funcionamiento de una empresa: 

Servicio de Rentas Internas “SRI” 

El Servicio de Rentas Internas es una entidad técnica y autónoma con la finalidad 

de recaudar los tributos establecidos por la ley sosteniendo el cumplimiento 

voluntario de los contribuyentes, mediante la correcta aplicación de la normativa 

vigente por la constitución de la república del Ecuador. (2001). 

Ley de Régimen Municipal del Distrito Metropolitano de Quito 

Es la encargada de inspeccionar y otorgar los permisos necesarios para que se 

pueda realizar una actividad comercial dentro del Cantón. 

Bomberos 

El Cuerpo de Bomberos del DMQ, es una organización orientada a salvaguardar 

la vida de las personas en caso de emergencias y brindar el apoyo necesario a la 

ciudadanía. 

Superintendencia de Compañías 

Es una institución que se encarga de controlar y vigilar el sector empresario, 

mediante los sistemas de regulación y de servicios, contribuyendo al desarrollo 

confiable, legal y transparente de las actividades empresariales en el país. 

“Superintendencia de compañías (2012)”.  
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Ministerio de Salud 

Es el encargado de otorgar los permisos sobre la salubridad en las empresas 

públicas y privadas, y de otorgar el permiso de registro sanitario para el lugar en 

el que se va a prestar la venta o servicio. 

Institución Financiera 

Es una entidad que presta servicios financieros a clientes, ofrecen la posibilidad 

de hacer un préstamo, una transferencia, un retiro de dinero, entre otros servicios, 

a cambio de una comisión por la prestación de sus servicios.   

Ministerio de Trabajo 

Es una institución pública que busca la justicia y equidad social en el sistema de 

trabajo, de una manera digna y en igualdad de oportunidades. 

Afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social “IESS” 

Es una obligación legal de cada una de las empresas o negocios afiliarse a su 

respectiva cámara de turismo y cumplir con los precedentes que esta dispone para 

su regulación. 

Así también la empresa en concordancia con las nuevas leyes de gobierno esta se 

acoge al desarrollo empresarial y está enmarcada el Plan del buen Vivir 

ejecutando de manera favorable las acciones que la empresa realiza siempre 

pensando en la necesidad y satisfacción del cliente en cuanto a los servicios que 

este requiera. 

 

LEY ORGÁNICA PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO JUVENIL, 

REGULACIÓN EXCEPCIONALDE LA JORNADA DE TRABAJO, 

CESANTÍA Y SEGURO DE DESEMPLEO. 
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ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

Considerando: 

Que, el artículo 33 de la Constitución de la Republica señala que el trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal 

y base de la economía. El Estado garantiza a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y atribuciones justas y 

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado;  

Que, el artículo 34 de la Constitución de la República consagra como un derecho 

irrenunciable de todas las personas el derecho a la seguridad social; 

Que, respecto a la remuneración, el primer inciso del artículo 328 de la Normativa 

Fundamental indica que esta será justa, con un salario digno que cubra al menos 

las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será 

inembargable, salvo para el pago de pensiones alimenticias, el pago de 

remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni 

descontado, salvo con la autorización expresa de la persona trabajadora y de 

acuerdo con la ley. 

CAPÍTULO I 

REFORMA A LA LEY DE PASANTÍAS EN EL SECTOR EMPRESARIAL 

Artículo 1.- Sustitúyase el texto del artículo 3, por el siguiente texto: 

"Art. 3.- ÁMBITO.- Podrán acogerse a las disposiciones de la presente ley, las 

empresas del sector privado, instituciones y fundaciones; así como todos los 

estudiantes de las instituciones del Sistema de Educación Superior que hayan 

optado y opten por una carrera o profesión que requiera una formación mínima de 

3 años. 
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Dichas pasantías para los estudiantes serán coordinadas por las Instituciones de 

Educación Superior de conformidad con los artículos 87 y 88 de la Ley Orgánica 

de Educación Superior. 

CAPÍTULO II 

REFORMA AL CÓDIGO DE TRABAJO 

Artículo 3.- A continuación del artículo 34, añádase el siguiente parágrafo y 

artículos que lo contienen: 

"Parágrafo 3 

Del contrato de trabajo juvenil 

Art. 34.1.- Trabajo Juvenil.- El contrato de trabajo juvenil es el convenio por el 

cual se vincula laboralmente a una persona joven comprendida entre los (18) y 

veintiséis (26) años de edad, con la finalidad de impulsar el empleo juvenil en 

relación de dependencia, en condiciones justas y dignas, a fin de garantizar el 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades y conocimientos. 

El número o porcentaje mínimo de trabajadores entre 18 y 26 años en las 

empresas será regulado por el Ministerio del Trabajo en función del tipo de 

actividad y el tamaño de las empresas. 

Art. 34.3.- Aporte a la Seguridad Social.- El pago del aporte del empleador bajo 

esta modalidad contractual será cubierto por el Estado Central hasta dos salarios 

básicos unificados del trabajador en general por un año, conforme establezca el 

IESS, siempre que el número de contratos juveniles no supere el 20% del total de 

la nómina estable de trabajadores de cada empresa. Si el salario es superior a los 

dos salarios básicos unificados del trabajador en general, la diferencia de la 

aportación la pagará el empleador, y si el número de trabajadores es superior al 

20% de la nómina de trabajadores estables, la totalidad de la aportación patronal 

de aquellos trabajadores que superen dicho porcentaje la pagará el empleador. 
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Solo el valor pagado al trabajador por concepto de remuneración se considera 

gasto deducible para efectos del Impuesto a la Renta del empleador. Y si el 

empleador pagare por concepto de remuneración un valor mayor a los dos salarios 

básicos, se considera gasto. 

Los artículos, leyes y reglamentos mencionados en el trabajo de investigación han 

sido seleccionados para abalizar la relación del proyecto de grado y a la vez sirva 

como apoyo para la elaboración y contribución de la propuesta de solución al 

problema. 

 

PLAN DEL BUEN VIVIR 

OBJETIVO 9 

GARANTIZAR EL TRABAJO DIGNO EN TODAS SUS FORMAS. 

Arts. 319 y 333.- De la misma manera, las acciones del Estado deben garantizar la 

generación de trabajo digno en el sector privado, incluyendo aquellas formas de 

producción y de trabajo que históricamente han sido invisibilizadas y 

desvalorizadas en función de intereses y relaciones de poder. Tanto a nivel urbano 

como rural, muchos procesos de producción y de dotación de servicios se basan 

en pequeñas y medianas unidades familiares, asociativas o individuales, que 

buscan la subsistencia antes que la acumulación.  

Amparándose en la Constitución de la Republica, es necesario profundizar el 

reconocimiento y el apoyo a estas distintas formas de trabajo, sobre todo a las que 

corresponden al auto sustento y al cuidado humano, a la reproducción y a la 

supervivencia familiar y vecinal. Página 274. 

 

2.1.4 Trabajos Previos 

DISEÑO ORGANIZACIONAL PARA LA EMPRESA OPERADORA DE 

TURISMO CAROL TOUR S.A DEL CANTÓN SALINAS DE LA 
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PROVINCIA DE SANTA ELENA AÑO 2013, Fernando Alcides Yagual 

Rivera, nov. 2013, Metodología: Deductivo e Inductivo. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

Concientizar al personal e la empresa Operadora Carol Tour S.A sobre el diseño 

organizacional propuesta sobre los nuevos cambios que contrae este modelo de 

administración y tratar de adaptarse a los cambios de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en la elaboración de este modelo. 

Respetar las políticas establecidas con el fin de que el liderazgo participativo se 

ejecute de manera correcta por parte del gerente de la empresa y este a su vez 

imparta información veraz y oportuna sobre la situación de la empresa hacia los 

colaboradores. 

Dar a conocer sobre la estructura organizacional establecida en la empresa con el 

fin de reubicar al personal en sus nuevos puestos de trabajo y por ende la 

asignación de funciones que desempeñaran de ahora en adelante.  

Este trabajo de investigación menciona lo importante que es diseñar una 

estructura organizacional y establecer una adecuada filosofía empresarial para la 

empresa, porque les ayuda a tener una visión más amplia de lo que quieren 

conseguir a futuro. A la vez, los trabajadores cumplirán y respetarán las políticas 

establecidas por los altos mandos, el gerente conocerá cuales son metas y 

objetivos que se desean alcanzar y sobre todo mejorará el sistema de control de la 

empresa. 

 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL ORGANIZACIONAL PARA EMPRESAS 

CAFETERAS, Ana Carolina Maya Agudelo, Metodología: Exploratorio, 

Diagnóstico. 

Llegando a las siguientes conclusiones:  
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Es común que en pequeñas empresas una persona realice diferentes tareas o roles, 

a medida que la empresa crece y el número de personas involucradas en los 

procesos aumenta, se incrementan los problemas del flujo de la información, las 

cargas laborales, claridad en las labores a desempeñar, etc.  

Es importante que se realice una identificación de los diferentes roles y se diseñe 

un perfil para cada uno, esto permite contratar personas idóneas para la ejecución 

de las funciones y facilita el proceso de contratación al momento de solicitar una 

nueva persona o reemplazarla.  

En este trabajo se menciona que es común ver a empresas pequeñas realizar 

diferentes tareas y funciones por una persona, pero al aumentar el número de 

personal empieza a evidenciarse problemas en la gestión administrativa y se 

pierden recursos.  

Por tal motivo, señala la importancia de definir una estrategia empresarial, donde 

se involucre el diseño de un organigrama estructural que genere una adecuada 

delegación de funciones, de autoridad, de jerarquización y departamentalización, 

así el personal de la empresa conocerá sus obligaciones y responsabilidades que le 

competen, de tal manera, todos cumplirán un objetivo en común que beneficiará al 

ambiente interno y externo. 

  

2.1.5 Definición de Términos Básicos 

A continuación se detallan los principales conceptos a utilizarse en: LA 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y SU INSIDENCIA EN LA 

DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA EMPRESA DE “INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS A.C”, UBICADA EN EL SECTOR VENECIA II ETAPA, EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AÑO 2016. 

 Organización.- Entidad social compuesta por personas y recursos, 

estructurada y orientada deliberadamente hacia un objetivo común.  
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 Estructura organizacional.-  Es un orden jerárquico de subordinación 

dentro de las entidades que colaboran y contribuyen a servir a un objetivo 

común.  

 Organigrama.- Representaciones gráficas de la estructura de una empresa o 

una institución. 

 Direccionamiento estratégico.- Instrumento metodológico por el cual se 

establecen los logros esperados y los indicadores para controlar los 

procesos críticos de gestión y enfoques. 

 Misión.- Conjunto de objetivos generales y principios de operación de una 

organización. 

 Visión.- Indica hacia dónde se dirige una empresa, o aquello en lo que 

pretende convertirse a largo plazo. 

 Objetivos.- Conjunto de metas de una organización que permiten llegar y 

obtener el éxito deseado.  

 Políticas.- Es la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y 

acatada por todos los miembros de la organización. 

 Valores.- Son juicios éticos sobre situaciones imaginarias o reales, 

inclinados por su grado de utilidad personal y social.  

 Reclutamiento.- Conjunto de procedimientos que busca atraer a un buen 

número de candidatos.  

 Selección.- Proceso que consiste en elegir a las personas más idóneas para 

ocupar un cargo o un puesto vacante en una empresa. 

 División de trabajo.- Proceso que segmenta las tareas, responsabilidades y 

funciones, para agilizar cada una de las actividades empresariales. 

 Delegar.- Transferencia de tareas, funciones, atribuciones y autoridad, que 

se realiza entre una persona que ocupa un cargo superior, a un inferior 

jerárquico para que opere en su lugar. 

 Perfil por competencias.- Conjunto de comportamientos observables, 

conocimientos aptitudes y actitudes que una persona demuestra poseer. 

 Jerarquía / cadena de mando.- Línea de autoridad que vincula las 

posiciones de la organización y especifica quién se subordina a quién.  
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2.2 Diagnóstico 

 2.2.1  Realidad Contextual 

País: Ecuador. 

Región: Sierra. 

Provincia: Pichincha. 

Cantón: Quito. 

Parroquia: Turubamba. 

Dirección: Venecia II etapa, Calle S53A E3345 PB E3K VENECIA II. 

Límites:  

"Instalaciones Eléctricas A.C", está ubicada en la Provincia de Pichincha, al sur 

de la ciudad de Quito, en la parroquia Turubamba. 

La empresa limita, al norte con la calle Leónidas Dubles, al sur con la calle Padre 

Inocencio Jácome, al este con la Panamericana Sur, y al oeste con la avenida 

Simón Bolívar. 

Gráfico Nº  25. Ubicación de la empresa de "Instalaciones Eléctricas A.C"           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps. 
Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 
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Factibilidad 

Para la realización de esta investigación, se contó con el apoyo del dueño de la 

empresa de "Instalaciones Eléctricas A.C", quién estuvo de acuerdo con 

proporcionar toda clase de información sobre el negocio, con el objeto de buscar 

soluciones a los inconvenientes suscitados en estos últimos años, además se 

obtuvo la ayuda personal de trabajo al compartir datos personales y 

confidenciales, con lo expuesto se pudo realizar la investigación con normalidad. 

Delimitación Temporal 

La empresa de "Instalaciones Eléctricas A.C", está ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito al sur de la ciudad, fue creada en el año 2001, pero se 

constituyó legalmente el 02 de enero del  2004, por una pareja emprendedora y 

visionaria, la señora Ana Isabel Gómez Arias y el señor José Alejandro Caiza 

Amaguaña especializado en el campo eléctrico, en sus doce años  han prestado sus 

servicios al sector de la construcción de tipo inmobiliario; ejecutando obras de 

instalación eléctrica, diseño de proyectos, inspecciones a obras y asesoría técnica, 

han estado al frente de este negocio como representantes legales y como gerente, 

ofreciendo calidad y excelencia en su trabajo. 

En sus inicios, los dos propietarios conformaban el personal que labora en la 

empresa, uno aportaba con conocimientos, y el otro con habilidades físicas y 

mentales, debido a la gran demanda que llegaron a poseer necesitaron de personal 

extra llegando a un total de 8 empleados fijos., además la manera de controlar y 

operar la empresa es de forma empírica. 

En el 2015, el dueño de la empresa tuvo una caída en su negocio tras la muerte de 

su esposa, y su enfermedad produjo un estancamiento en la parte administrativa y 

operativa, de tal modo que, el dueño se ha enfocado más en la parte operativa ya 

que es su fuerte, pero se ha descuidado de la administración empresarial. Hoy en 
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día la empresa cuenta con 19 personas que se desempeñan en diferentes puestos 

de trabajo y el gerente propietario, el ambiente laboral es óptimo y cumple con 

todos los requisitos que establece la Ley. 

La empresa, actualmente presta servicios de diseño, instalación, mantenimiento 

eléctrico residencial, construcción de redes eléctricas de media y baja tensión, 

infraestructura y vivienda, redes de comunicación, telecomunicaciones y 

seguridad eléctrica en todo Distrito Metropolitano de Quito y en los Valles, 

durante estos años se ha mantenido trabajando con el sector privado de manera 

satisfactoria, aunque el desempeño de las funciones de los trabajadores ha sido 

irregular a causa del desconocimiento y la escasa experiencia administrativa 

adquirida por el propietario. 

Debido a este inconveniente, se han presentado problemas operativos, 

administrativos y gerenciales, ocasionando que el personal de la empresa no 

cumpla adecuadamente con sus actividades. Por ende, el material que se utiliza es 

desperdiciado, lo que genera altos gastos para la organización, los cuales no son 

reembolsables. 

Como “Instalaciones eléctricas A.C.”, es una empresa dedicada al sector eléctrico 

residencial, hace uso constante de herramientas tecnológicas actuales y modernas 

que le permita el eficiente desarrollo y diseño mecánico de su servicio. Además, 

poseen conocimientos científicos y empíricos, habilidades y experiencia sobre su 

perfil de trabajo, herramientas que son indispensables para prestar un servicio de 

calidad a los usuarios y clientes, pero cada vez está en constante búsqueda de 

nuevos conocimientos, que le permita mejorar su imagen y desempeño laboral en 

este campo, para así conseguir los objetivos que se han propuesto como empresa.  

En otro contexto, “Instalaciones eléctricas A.C.”, carece de conocimientos 

empresariales que le ayude a tener una adecuada gestión administrativa y un 

direccionamiento definido, el cual le permita establecer objetivos organizacionales 

y definir el futuro de la empresa. 
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2.2.2 Situación Actual del Problema 

Actualmente, las grandes empresas se encuentran bien posesionadas en el 

mercado, por poseer una correcta estructura orgánica y contar con personal 

capacitado, esto ha permitido que sobrevivan en un mercado competitivo y 

cambiante, pese a los constantes cambios en las reformas de las Políticas del 

Gobierno, que han perjudicado considerablemente la situación financiera de las 

empresas.  

No obstante, otras empresas que recién se dan a conocer en el mercado, están 

fracasando en su funcionamiento por no poseer una adecuada gestión empresarial, 

que les permita desarrollarse adecuadamente en su operación. 

En otro contexto, se describe la situación actual de “Instalaciones Eléctricas 

A.C”, sobre los acontecimientos, hechos y fenómenos producidos en el ambiente 

interno de la empresa, con respecto a la estructura organizacional y la delegación 

de funciones, siendo este un problema que puede influir de manera directa en la 

supervivencia de la empresa. 

Señalando los factores generados en la empresa, se procede a detallar la 

problemática actual a través de un diagnostico situacional de síntomas, causa y 

efecto que se originan en esta investigación: 

Síntomas 

1. Carente comunicación entre los colaboradores y el dueño de la empresa. 

2. Carece de una filosofía empresarial. 

3. No cuenta con una estructura organizacional física. 

4. Carece de un reglamento interno de políticas para el desarrollo de las 

funciones. 

5. El dueño de la empresa carece de conocimientos administrativos. 

6. La distribución de las funciones no es apropiada. 

7. Carente capacitación del personal para el cumplimiento de tareas y 

responsabilidades. 
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Causas 

1. Dificultad para trabajar en equipo. 

2. Incumplimiento de los objetivos propuestos. 

3. Ineficiente toma de decisiones del dueño sobre sus empleados. 

4. Desempeño inadecuado de funciones. 

5. Administración de manera empírica. 

6. La distribución de las funciones no es apropiada. 

7. El dueño no ha realizado capacitaciones por desconocimiento. 

Efectos 

1. Los trabajos no son entregados en las fechas establecidas. 

2. Perdidas en la producción. 

3. Problema para conseguir las metas.  

4. Insatisfacción del cliente. 

5. Desmotivación laboral. 

6. Estancamiento en el desarrollo de la empresa y el truncamiento del liderazgo 

en el mercado. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

Según, TORRES. C. (1998), considera que la metodología de la investigación es 

un “procedimiento desarrollado entre sí, que permite al investigador lograr los 

objetivos de la investigación previamente establecidos, a fin de sistematizar los 

conocimientos científicos, tecnológicos, filosóficos dentro de un contexto 

histórico social” (pág. 148).  

La investigación sobre, LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y SU 

INCIDENCIA EN LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA EMPRESA DE 

“INSTALACIONES ELÉCTRICAS A.C”, UBICADA EN LA VENECIA II 

ETAPA, EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AÑO 2016, sigue 

un diseño de investigación, basado en el enfoque cualitativo y cuantitativo, el 

nivel de investigación es descriptiva, exploratoria y explicativa, de tipo 

descriptivo y documental, de esta manera ayudó a comprender e identificar de 

manera acertada el problema en el cual se encuentran enfocadas las variables de  

estudio, mediante el análisis de la información que se realizó para dar solución al 

problema encontrado en la empresa.  

Gómez, M. (2007) manifiesta que: 

El enfoque cualitativo se utiliza para describir y refinar preguntas de 

investigación, pero no necesariamente se prueba hipótesis. Con frecuencia 

se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica y sin 

conteo. Utiliza los descriptores y las observaciones. 

La investigadora utilizó el enfoque cualitativo, porque permite describir las 

características de la estructura organizacional de la empresa de “Instalaciones 

Eléctricas A.C” 
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Cortes e Iglesias (2012) señala que el enfoque cuantitativo: 

Toma como centro de su proceso de investigación a las mediciones 

numéricas, utiliza la observación del proceso en forma de recolección de 

datos y los analiza para llegar a responder sus preguntas de investigación. 

Utiliza la recolección, la medición de parámetros, la observación de 

frecuencia y estadígrafos de la población que investiga para llegar a probar 

las hipótesis establecidas previamente.  

En este enfoque se utiliza necesariamente el Análisis Estadístico, de esta manera, 

el enfoque cuantitativo permitió analizar el problema, por medio de datos 

numéricos y estadísticos para responder a las preguntas a investigar sobre la 

Estructura Organizacional y su Incidencia en le Delegación de Funciones en la 

empresa de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

El nivel de profundidad que se esperó alcanzar en los resultados de la 

investigación, son los siguientes: 

Hernández, R. (1992) indica que “los estudios exploratorios se efectúan cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que 

no ha sido abordado antes”. (pág. 59). 

Se considera que, la investigación sobre: La Estructura Organizacional y su 

Incidencia en la Delegación de Funciones, se debe llevar a efecto a través de una 

investigación exploratoria, debido a que esta problemática no ha sido abordada a 

fondo hasta el momento. 

La investigación Descriptiva o Diagnóstica según Dankhe, P. (1992), afirma que 

los “estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis”. (pág. 60).  

Se realizó este tipo de investigación para proveer al investigador toda 

información, que permitió describir y especificar las características más relevantes 

de la empresa de “Instalaciones Eléctricas A.C”, y cómo se manifiesta la 

Estructura Organizacional y su Incidencia en la Delegación de Funciones. 
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La investigación Explicativa según Garza, A. (2007) dice que “tiene carácter 

predictivo cuando se propone pronosticar la realización de ciertos efectos, tiene 

carácter correlativo cuando se propone estimular, atener o estimular los efectos”. 

(pág. 16). 

Este tipo de investigación permitió al investigador anticiparse de las situaciones 

negativas que podría presentar la empresa de “Instalaciones Eléctricas A.C”, en 

relación a las variables de estudio, de modo que se requiere de la exploración, 

descripción, comparación, análisis y la explicación en el que se busca establecer 

los factores que conllevan al problema de estudio. 

Muños, C. (1998) indica que: 

En la ejecución de los trabajos de este tipo, tanto el levantamiento de 

información como el análisis, comparación, aplicaciones prácticas, 

conocimientos y métodos utilizados para obtener conclusiones se realiza en 

el medio en el que se desenvuelve el fenómeno o hecho encuestado.  

Se utilizó la investigación de campo porque, permitió a la investigadora estar en 

contacto directo con el ambiente natural y las personas involucradas en la 

problemática de estudio, a fin de recopilar los datos e información veraz, que en lo 

posterior sirvió para realizar el análisis de la interpretación de datos y las 

conclusiones en base al tema que se realizó la propuesta.  

Al referirse a la investigación documental según Aguilar, M. (1994), indica que 

esta “Investigación se basa en los datos obtenidos de diversas fuentes 

bibliográficas: libros, revistas, periódicos u otros documentos o escritos 

específicos, pero debidamente analizados, interpretados y comentados”.  (pág. 

65).  

Este tipo de investigación permitió fundamentar el tema de estudio: La Estructura 

Organizacional y su Incidencia en la Delegación de Funciones en la empresa de 

“Instalaciones Eléctricas A.C”, a través de materiales impresos provenientes de 

libros, de revistas, de la web y archivos de la misma empresa.  
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Este proyecto de investigación siguió un proceso sistemático de las actividades en 

la cual los pasos a seguir son los siguientes: 

 Revisión bibliográfica. 

 Planteamiento y formulación del problema. 

 Objetivos. 

 Preguntas directrices. 

 Operacionalización de las variables.  

 Grupo de estudio. 

 Selección de la muestra. 

 Elaboración de los instrumentos de investigación. 

 Estudio de campo. 

 Ejecución de datos.  

 Análisis de datos. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Formulación de la propuesta. 
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3.2 Operacionalización de Variables e Indicadores 

Tabla Nº. 1. Variables e Indicadores 

VARIABLES / 

CONCEPTO 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

ÍTEMS 

 

Variable independiente 

 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

Representación gráfica de 

la estructura orgánica de la 

organización que describe 

un orden de autoridad, 

jerarquía, cadena de 

mando y 

departamentalización. 

Importancia 

Ventajas  

Desventajas 

 

 

Direccionamiento 

estratégico 

 

 

 

Clases de estructuras 

organizacionales 

 

 

 

Organigrama  

 

 

 

 

Misión  

Visión 

Objetivos  

Políticas 

Valores 

 

Formal 

Informal 

 

Clasificación: 

Naturaleza 

Finalidad 

Ámbito 

Contenido 

Disposición gráfica 

 

 

 

 

 

 

Entrevista / Guía de 

preguntas 

 

 

 

Encuesta / Cuestionario 

 

 

 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

6 

 

7,8 
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Variable Dependiente 

 

DELEGACIÓN DE 

FUNCIONES 

 

Transferencia de tareas, 

funciones, atribuciones y 

autoridad que otorga una 

persona que ocupa un 

cargo superior a un 

inferior jerárquico para 

que opere en un campo 

limitado en su remplazo. 

 

 

Beneficios 

 

 

Descripción de cargos 

 

 

 

 

Perfil por 

competencias 

 

 

 

 

 

División del trabajo 

 

 

 

 

Métodos  

Diseño 

Proceso de reclutamiento 

y selección de personal 

 

Tipos de competencias 

Nivel académico 

Experiencia laboral 

Capacitación profesional 

 

Departamentalización 

Jerarquía y Cadena de 

mando 

Delegación de autoridad 

 

 

 

 

 

Entrevista / Guía de 

preguntas 

 

 

 

Encuesta / Cuestionario 

 

 

 

9 

10,11 

12 

 

 

 

13 

14 

15,16 

 

17 

18 

19,20 

Elaborado por: Verónica Caiza.
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3.3 Población y Muestra 

Según Tamayo, L. (2003), ¨Población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población poseen una característica común, la cual 

se estudia y da origen a los datos de la investigación, (pág.114). De modo que, la 

población es la totalidad de elementos del universo de estudio, y para sacar una 

porción de ella se obtiene por medio de un cálculo de muestreo. 

La investigadora clasificó a la población de la empresa de la siguiente manera: 

Gerente propietario uno, personal administrativo seis y el personal operativo trece, 

dando un total de veinte personas a ser investigadas. 

 

Tabla Nº. 2. Población a investigar 

Fuente: “Instalaciones Eléctricas A.C” 

Elaborado por: Verónica Caiza Gómez 

 

 

Castro, M. (2003) menciona que; "si la población es menor a cincuenta (50) 

individuos, la población es igual a la muestra", (pág.69). Siendo este, el caso de la 

empresa de “Instalaciones Eléctricas A.C.”, en que la población a investigar fue 

menor a lo señalado, no se procedió a realizar el respectivo cálculo de la muestra.   

Tabla Nº. 3. Muestra a investigar 
 

Fuente: Instalaciones Eléctricas A.C 

Elaborado por: Verónica Caiza Gómez 

 

Composición Población Técnica 

Dueño de la empresa 1 Entrevista 

Personal administrativo 6 Encuesta 

Personal operativo 13 Encuesta 

TOTAL 20  

Composición Población Muestra 

 

Dueño de la empresa 1 1 

Personal administrativo 6 6 

Personal operativo 13 13 

TOTAL 20 20 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Izquierdo, A. (2001) menciona que técnicas son: “los procedimientos y recursos 

que se emplean para lograr un resultado específico, satisfaciendo necesidades que 

requieren ampliar en su investigación” (pág.81). 

 Para obtener información óptima del tema de investigación, se hizo uso de 

técnicas e instrumentos de investigación de campo, las cuales se detallan a 

continuación: 

Tamayo y Tamayo (2008), indica que la encuesta, “permite dar respuestas a 

problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida 

sistemática de información según un diseño previamente establecido que asegure 

el rigor de la información obtenida” (pág.24).  

Con la aplicación de la encuesta realizada al personal de “Instalaciones Eléctricas 

A.C”, se obtuvo información veraz sobre las perspectivas del negocio y el nivel de 

aceptación.  

El cuestionario, es un instrumento de investigación, que sirvió para obtener 

información relevante de la empresa, la misma que fue proporcionada por el 

propietario, el personal administrativo y operativo de “Instalaciones Eléctricas 

A.C”.  

Lázaro y Asensi (1987), definen a la entrevista como “una comunicación 

interpersonal a través de una conversación estructurada que configura una relación 

dinámica y comprensiva desarrollada en un clima de confianza y aceptación, con 

la finalidad de informar y orientar. (pág.287). 

 Para la realización de este tema de estudio, se eligió a la entrevista estructurada 

como técnica, esta fue aplicada al dueño de la empresa de “Instalaciones 

Eléctricas A.C”, para determinar expectativas referentes al problema.  

La guía de preguntas permitió a la investigadora visualizar con mayor 

profundidad la problemática que afronta la empresa de “Instalaciones Eléctricas 

A.C”, además sirvió para caracterizar la estructura organizacional de la empresa. 
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3.5 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos de Recolección de Datos 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), indica que validez es, “una condición de 

los resultados y no del instrumento en sí. El instrumento no es válido de por sí, 

sino en función del propósito que persigue con un grupo de eventos o de personas 

determinadas” (pág.107).  

Para hacer válido y confiable el estudio sobre, la Estructura Organizacional y 

su Incidencia en la Delegación de Funciones, en la empresa de “Instalaciones 

Eléctricas A.C”, se realizó una revisión técnica y científica del trabajo y los 

instrumentos de investigación que fueron aplicados al propietario y al 

personal de la empresa, por medio de validadores, que fueron; Msc. Franklin 

Molina experto en Investigación Científica, apoyó en el análisis y pertinencia 

de las preguntas en relación con los objetivos, conjuntamente con el Ing. 

Fernando Morocho, especializado en Administración de Empresas, el MBA. 

Jorge Nicolalde master en Administración de Empresas, aportó en la revisión 

teórica, científica y pertinencia del trabajo, finalmente se contó con el 

asesoramiento del tutor, Msc. Rodrigo Velázquez, el cual guió y orientó en la 

conceptualización y carácter científico de la investigación en base a las 

variables de estudio, por lo que no fue necesario realizar un plan piloto. 

Tabla Nº. 4. Plan de recolección de datos. 
 

PREGUNTAS BÁSICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la Investigación. 

¿A quiénes? Propietario / Personal Administrativo y Operativo. 

¿Sobre qué aspectos?  Estructura orgánica. 

 Delegación de funciones. 

¿Quién? Verónica Caiza. 

¿Cuándo? Septiembre 27 de 2016. 

¿Dónde? “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

¿Mediante qué técnicas de 

recolección? 

Entrevista / Encuesta. 

¿Con qué? Guía de preguntas / Cuestionario estructurado. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISCUSIÓN 

 

4.1 Procedimiento de la Ejecución de la Investigación 

Se puede argumentar que la ejecución de la investigación, se la realizó al 

propietario y a los miembros que intervienen directamente en la empresa de 

“Instalaciones Eléctricas A.C”, cabe mencionar que, la mayoría del personal 

estuvieron dispuestos a brindar su apoyo, ya que antes de proceder a realizar las 

encuestas se había pedido la autorización del propietario, por lo cual fueron 

notificados para que colaboren con las preguntas del cuestionario. 

En esta investigación, se hizo uso de cuadros estadísticos, lo que facilitó la 

interpretación de los datos obtenidos en función al enfoque conceptual del 

problema de estudio. 

El proceso que se siguió para la ejecución de la investigación fue la siguiente: 

 Revisión de los instrumentos aplicados. 

 Tabulación de los datos con relaciona cada ítem. 

 Determinación de las frecuencias con respecto a cada ítem. 

 Cálculo de las frecuencias obtenidas.  

 Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con las frecuencias y 

porcentajes de cada ítem. 

 Elaboración de gráficos. 

Para la recolección de datos de la presente investigación, se realizó una revisión 

de los instrumentos aplicados en cada ítem.  
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Posteriormente, se procedió a la tabulación de datos con relación a cada ítem,  

para establecer la relación entre las variables de estudio. Además, se aplicó un 

análisis que permitió analizar el problema de un enfoque sistemático relacionado 

con la variable del problema. 

Esta investigación por tener connotación práctica y por su sencillez en los 

cálculos, se hizo énfasis en la estadística descriptiva, debido a que consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno o individuo, con el objeto de establecer su 

estructura o comportamiento, para que se pueda emplear en otros contextos 

investigativos que persigan los mismos fines de estudio. 

Se determinó y se calculó las frecuencias obtenidas por cada ítem y el valor 

porcentual de los mismos. De este modo los datos se transformaron en símbolos 

numéricos para poder ser contabilizados y tabularlos. 

Para la presentación del análisis de resultados de la encuesta, se diseñó y elaboró 

cuadros estadísticos indicando la categoría, frecuencias y porcentajes de cada 

ítem. 

Se procedió a la elaboración de gráficos y un párrafo sobre el análisis de los 

resultados y la interpretación del investigador de la entrevista y las encuestas, en 

lo posterior se analizó toda la información en forma conjunta, por consiguiente, se 

pudo sacar las debidas conclusiones. 
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4.2. Análisis e Interpretación de Datos 

Resultado de la entrevista realizada al propietario de la empresa de “Instalaciones 

Eléctricas A.C”. 

PREGUNTAS 

Ítem N. 1 ¿La empresa cuenta con una misión y visión? 

“Bueno, yo tengo claro cuál es la misión y visión de mi empresa, pero no cuento 

con un documento físico que me respalde”. 

El propietario de “Instalaciones Eléctricas A.C”, conoce la misión y visión de su 

empresa, esto es muy ventajoso porque tiene claro que quiere ser y a dónde 

pretende llegar, pero es necesario que establezca un documento formal que le 

permita dar a conocer a sus trabajadores porque contribuirían con su alcance.  

Ítem N.2 ¿El personal de trabajo tiene claro cuál la misión y visión de 

“Instalaciones Eléctricas A.C”? 

“Pienso que no todo el personal tiene claro sobre la misión y visión de la 

empresa, porque solo he hablado de esto con las personas que me ayudan con la 

administración de la empresa, pero no lo he hecho con mis operarios, porque 

no me parecía necesario”. 

El propietario de “Instalaciones Eléctricas A.C”, comparte esta información solo 

con el personal administrativo, pero es importante que todos los integrantes que 

pertenecen a la empresa conozcan la misión y visión de la misma, de este modo 

trabajarán por lograr un objetivo en común. 

Ítem N.3 ¿Cuál sería la situación de la empresa en unos 5 años? 

“Bueno, yo aspiro que la empresa en unos cinco años sea “Una empresa líder 

en el mercado nacional que ofrezca servicios eléctricos modernos en base a la 

tecnología, para ingresar al campo de la Domótica y Sistemas Integrales de 

Control en Iluminación, de esta manera poder satisfacer las exigencias del 

cliente y contar con personal calificado”.  
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El propietario de “Instalaciones Eléctricas A.C”, tiene claro cuál es su visión a 

largo plazo, por lo que se fija metas para poder cumplirlas, este es un factor 

positivo para que la empresa se mantenga en el mercado. 

Ítem N.4 ¿La empresa cuenta con objetivos organizacionales? 

“Yo tengo claro cuáles son los objetivos de la empresa, pero no están 

establecidos en un documento físico que detalle cada objetivo”.  

El propietario de “Instalaciones Eléctricas A.C”, cuenta con objetivos 

organizacionales, elemento que es muy importante para la empresa, pero es 

necesario que estos objetivos estén establecidos en un documento físico, para que 

todas las personas que forman parte de la empresa los conozcan y apoyen para el 

alcance de los mismos. 

Ítem N.5 ¿En estos dos últimos años ha logrado conseguir algunos objetivos 

propuestos? 

“En este tiempo si he logrado conseguir algunos objetivos propuestos, aunque 

no han sido lo deseado, pero busco maneras para mantenerme en el mercado y 

diferenciarme de mi competencia”. 

El cumplimiento de los objetivos propuestos por el propietario de “Instalaciones 

Eléctricas A.C”, ha sido beneficioso para que la empresa se mantenga en el 

mercado, pero debe buscar estrategias para cumplir todos los objetivos anhelados. 

Ítem N.6 ¿La empresa cuenta con políticas organizacionales y estas se han 

dado a conocer a su personal? 

“Instalaciones Eléctricas A.C”, si tiene políticas, pero solo las he dado a 

conocer de forma verbal a mis trabajadores.  

La creación de políticas organizacionales es importante para la empresa, porque se 

dan a conocer los reglamentos internos y externos que deben cumplir los 

trabajadores, por este motivo el propietario de “Instalaciones Eléctricas A.C”, ha 

fijado en su empresa políticas para su correcto funcionamiento, pero las mismas 
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se deben estipular en un documento físico y deben darse a conocer de forma 

verbal y escrita a todo el personal. 

Ítem N.7 ¿Considera factible modificar las políticas organizacionales para 

mejorar el entorno de la empresa? 

“Si sería factible hacer un cambio en las políticas de “Instalaciones Eléctricas 

A.C”, porque no se está cumpliendo, ni respetando a cabalidad las obligaciones 

y responsabilidades que tienen los trabajadores con la empresa”. 

La reestructuración de las políticas organizacionales mejoraría el entorno laboral 

de la empresa, y ayudaría a que se cumpla y se respete los derechos, deberes y 

obligaciones como trabajador y como empresa. 

Ítem N.8 ¿Con qué valores organizacionales se da a conocer la empresa en el 

mercado? 

“La empresa se da a conocer ante sus clientes por sus principios morales y 

éticos, además del respeto, la honestidad, la responsabilidad y la amabilidad que 

se le ofrece al cliente”. 

El dueño de “Instalaciones Eléctricas A.C”, no ha olvidado lo importante que es para 

una empresa los valores organizacionales, factor muy indispensable para mantener una 

buena imagen ante los clientes internos y externos de la empresa. 

Ítem N.9 ¿Cómo es la estructura orgánica de “Instalaciones Eléctricas AC”? 

“La empresa no tiene dividido sus departamentos, las personas que me ayudan 

en el área administrativa son polifuncionales, muchos de ellos no tienen un 

buen nivel académico, pero tienen experiencia en las funciones que realizan”. 

La estructura orgánica de la empresa es informal, porque no se han establecido los 

departamentos, cargos y funciones de manera oficial, y el personal de trabajo está 

operando en muchas funciones, y estas tal vez no se sean realizadas en base a su 

perfil profesional, motivo por el cual puede desperdiciarse los recursos humanos, 

tecnológicos y financieros de la empresa. 
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Ítem N.10 ¿Cómo ha estructurado su empresa? 

“A la empresa la he estructurado internamente sin conocimiento, debido a que 

la administración de empresas no está relacionada con mi perfil profesional, 

pero familiares y amigos que conocen del tema, me asesoran y ayudan en el 

funcionamiento, y yo me encargo de la parte operativa y financiera”. 

El conocimiento del propietario de la empresa, en base a la administración es muy 

escasa, motivo por el cual ha diseñado su empresa en forma empírica y ha 

recurrido a personas de su confianza para que le ayuden en este campo, este es un 

factor negativo porque está perdiendo los recursos con los que cuenta la empresa, debería 

contratar personal idóneo para ocupar estos cargos e instruirse en esta área.  

Ítem N. 11 ¿Cómo es la comunicación entre la gerencia y sus departamentos? 

“La comunicación que llevamos en la empresa es informal, porque cuando no 

puedo hablar directamente con mis trabajadores, en ocasiones doy alguna 

información o disposición por medio de otras personas o les llamo por teléfono 

o envió algún mensaje a mi delegado y se pierde el control total de la empresa”. 

Los canales de comunicación en una empresa son muy importantes, de este modo 

se puede trabajar en equipo y se puede coordinar una tarea de forma eficiente, 

pero en la empresa de “Instalaciones Eléctricas A.C”, no está funcionando esta 

comunicación acertadamente, motivo por el cual puede generar conflictos entre todos los 

miembros de la empresa. 

Ítem N.12 ¿Cuenta con algún modelo físico que detalle cómo está 

estructurada la empresa? 

“No tengo ningún modelo físico sobre la estructura de mi empresa, pero la 

forma de operar es, desde la cabeza superior que soy yo, luego mis delegados y 

por ultimo mis operarios” 

“Instalaciones Eléctricas A.C”, tiene una estructura vertical o también conocida 

como jerárquica, ya que está encabezada desde los altos mandos como el gerente, 

hasta los de menor rango como los operarios, pero es necesario que el propietario 
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cree un organigrama de la estructura de su empresa para que cada trabajador 

conozca sus tareas, actividades y cargos 

Ítem N.13 ¿Cómo se establecen los puestos de trabajo? 

“Se establecen de acuerdo al grado de experiencia, de afinidad, de amistad o 

por el nivel académico que posean en el área que van a desempeñarse, pero 

sobre todo en base a la necesidad que uno requiera”. 

En la empresa se puede evidenciar que existe nepotismo, esto puede traerle graves 

consecuencias en su operación, ya que las relaciones personales pueden influir en 

el desempeño laboral de los trabajadores y al designar los puestos en base a la 

necesidad de la demanda puede generar un entorno laboral desagradable. 

Ítem N.14 ¿Cómo se delegan las funciones al personal de “Instalaciones 

Eléctricas A.C? 

“Las funciones son encomendadas de acuerdo con el grado de experiencia que 

tenga la persona en su área de trabajo y en base a los conocimientos, 

experiencias y habilidades que posean y según la necesidad”. 

El propietario de “Instalaciones Eléctricas A.C”, toma en cuenta la experiencia, los 

conocimientos y habilidades de sus trabajadores para ponerlos a desempeñar una 

actividad en el campo que se desenvuelvan. 

Ítem N.15 ¿Cuenta con un documento que especifique todas las actividades 

que deben desempeñar los trabajadores en la empresa? 

“La verdad no cuento con un documento donde se detalle cada actividad de mis 

trabajadores, porque no sabía que es necesario”. 

La empresa no tiene un documento físico que detalle todas las actividades que 

deben desempeñar sus trabajadores, sería recomendable que detalle las actividades 

en un documento legal para que cada trabajador conozca sus responsabilidades y 

obligación y se desempeñe correctamente en su campo laboral. 
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Ítem N.16 ¿De qué manera se recluta y se selecciona al personal de trabajo 

para ocupar un puesto vacante en la empresa? 

“El proceso de selección para el manejo administrativo se lo realiza de acuerdo 

al grado de afinidad y el operativo se lo hace en base al grado de experiencia y 

conocimientos que tengan en el área eléctrica y también si son familiares y 

amigos que necesiten trabajar”. 

La manera de reclutar no es la más correcta, para esto el propietario de 

“Instalaciones Eléctricas A.C” debe seguir procesos técnicos de reclutamiento y 

selección de personal, para que de esta manera pueda encontrar al candidato 

idóneo. 

Ítem N.17 ¿Al momento de seleccionar al personal se proporciona toda la 

información de la empresa en base a su filosofía empresarial, a su estructura, 

y funcionamiento? 

“No he informado a todo el personal, solamente a las personas que me ayudan 

a administrar la empresa, ya que no he considerado necesario informar estas 

cosas a mis trabajadores”. 

La filosofía empresarial es muy necesaria para una empresa y sobre todo se debe 

manifestarlo a todo el personal de trabajo al momento de ingresar a la empresa 

para que tengan claro sobre la existencia de la misma, por cuanto “Instalaciones 

Eléctricas A.C” está fallando en su direccionamiento empresarial, lo que podría 

traerle problemas serios a futuro. 

Ítem N.18 ¿Su nivel académico le ha permitido llevar un adecuado control 

administrativo y operativo de la empresa? 

“Sinceramente el área administrativa ha sido muy difícil de controlar, por eso 

no sé qué medidas tomar con respecto a este campo y soy consciente que pierdo 

muchos recursos tanto financieros como humanos, pero con respecto al área 

operativa si me desenvuelvo bien por mi perfil profesional que es el área 

eléctrica”. 
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La constante preparación académica hace del empresario una fortaleza, porque 

sabrá guiar adecuadamente a la organización, por cuanto el propietario de 

“Instalaciones Eléctricas A.C”, tiene muchas falencias en el campo 

administrativo, aunque su desenvolvimiento en el campo operativo es excelente, 

debe buscar personal idóneo para que le ayuden con el funcionamiento y debe 

instruirse en esta área para que lleve un adecuado control en la empresa. 

Ítem N.19 ¿Qué grado de experiencia posee en su perfil profesional? 

“La experiencia que poseo es muy alta, ya que llevo 33 años laborando en este 

campo y como es una profesión que me gusta sigo fortaleciendo mis 

conocimientos”. 

La experiencia que se obtiene a lo largo de la vida es indispensable para el 

desenvolvimiento y desarrollo profesional de una persona, esto hace el propietario 

de “Instalaciones Eléctricas A.C”, para mantener el control operativo de la 

empresa y sobre todo le gusta lo que hace. 

Ítem N.20 ¿Con qué frecuencia se capacita en su campo profesional? 

“Yo me capacito constantemente, debido a que el campo en el que opero tiene 

mucha demanda, y exige fortalecer los conocimientos en base a la tecnología 

que cada vez se va actualizado”. 

El propietario de la empresa es una persona que busca desarrollarse 

constantemente en su perfil profesional para poder controlar su empresa en base al 

fortalecimiento de sus conocimientos, para así brindar un mejor servicio a sus 

clientes. 

Ítem N.21 ¿Cómo se dividen y agrupan las actividades y funciones en la 

empresa? 

“Las tareas se agrupan o se dividen de acuerdo a los conocimientos de cada 

persona en base a su área de trabajo, y de este modo se le responsabiliza a cada 

uno”. 
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La delegación de funciones es la forma de llevar un orden en la empresa, para que 

el personal de trabajo cumpla a cabalidad lo encomendado por la autoridad y 

además pueda desarrollar las actividades eficazmente, de este modo se limitan a 

realizar solo sus funciones en base a su perfil de trabajo. 

Ítem N.22 ¿Con que criterios delega autoridad en la empresa? 

“Para delegar a alguien como autoridad del equipo de trabajo, se le somete a 

una capacitación y luego se observa la personalidad, la manera de comunicarse 

con los demás y sobre todo que se desenvuelvan bien en su campo laboral”. 

La delegación de autoridad es un proceso muy difícil, porque se debe buscar al 

candidato idóneo, en base al perfil que requieran los altos mandos, para que tomen 

el control o decisiones en lugar de ellos, por eso, la persona delegada debe poseer 

un nivel académico y profesional muy elevado para que la empresa no pierda lo 

que invierte en procesos de capacitación. 

Ítem N.23 ¿Qué perfil debe poseer la persona que delega como autoridad? 

“La persona que delego como autoridad debe tener personalidad, debe saber 

liderar al grupo de trabajo y tener conocimientos, experiencia y habilidades, 

para que pueda controlar algún problema que se genere en la empresa”. 

El propietario de la empresa, toma mucho en cuenta la personalidad que debe 

tener su delegado, ya que así se conoce a persona si es un buen líder para el 

equipo de trabajo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

  

Ítem N.1 ¿En el tiempo que labora en “Instalaciones Eléctricas A.C”, le han dado 

a conocer la misión y visión de la empresa? 

 

Tabla Nº.  5. Misión y Visión de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 
2 33,33% 

No  
4 66,67% 

Total  6 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  26. Misión y Visión de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

De la encuesta realizada al personal administrativo se aprecia que el 66% que no 

se  le han dado a conocer la misión y visión de la empresa, esto puede darse, 

porque, las actividades se las están realizando empíricamente a su vez la carencia 

de un manual con estos aspectos influye bastante, por otro lado el 33% manifiesta 

que tiene conocimiento, este valor podría subir con la implementación de un 

documento fiable que permita tener claro el giro de negocio y las metas que desea 

conseguir  en el mercado. 
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Ítem N.2 ¿La empresa tiene objetivos organizacionales? 

 

Tabla Nº.  6. Objetivos organizacionales 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 16,67% 

No  0 0,00% 

Desconoce  5 83,33% 

Total  6 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez. 

 

 

Gráfico Nº  27. Objetivos organizacionales 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones 

Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

De la investigación realizada se observa que el 83% de las unidades encuestadas 

desconocen de la existencia de los objetivos organizaciones, esto se debe a la 

carencia de un documento organizacional formal, por otro lado, el 16% menciona 

que si tiene conocimiento, este valor es relativamente bajo, porque representa a 

una solo persona y si la empresa desea sobresalir en el entorno en que 

desenvuelve el personal administrativo debe conocerlos a la perfección. 
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Ítem N.3 ¿La empresa tiene políticas organizacionales? 

 

Tabla Nº.  7. Políticas organizacionales. 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  1 16,67% 

No  1 16,67% 

Desconoce  4 66,67% 

Total  6 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  28. Políticas organizacionales 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones 

Eléctricas A.C”. 
Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

En la investigación realizada se puede apreciar que el 66 % señala que desconoce 

la existencia de políticas organizaciones, este valor refleja claramente la carencia 

de herramientas administrativas para el desarrollo normal y apropiado de las 

actividades dentro y fuera de la empresa, a su vez se encontró que el 16% 

menciona que si existe. 
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Ítem N.4 ¿De qué forma le dieron a conocer los valores organizacionales de la 

empresa? 

 

Tabla Nº.  8. Valores organizacionales 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Verbal 1 16,67% 

Digital 0 0,00% 

Ninguna 5 83,33% 

Total 6 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  29. Valores organizacionales 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones 

Eléctricas A.C”. 
Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

En la recolección de datos realizada al personal administrativo, se aprecia que el 

83% no la han dado a conocer los valores organizacionales, esto puedo haber 

ocurrido porque dentro de la institución no existe un documento o manual que los 

describa, a su vez en algún momento se los dio a conocer de manera verbal y la 

mente en ocasiones puede causar el olvido, se nota claramente la urgencia de 

poseer un instructivo adecuado.  
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Ítem N.5 ¿Cómo es la estructura orgánica de “Instalaciones Eléctricas A.C”? 

  

Tabla Nº.  9. Estructura orgánica de “Instalaciones Eléctricas A.C” 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Formal 0 0,00% 

Informal 5 83,33% 

Desconoce 1 16,67% 

Total  6 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº 30. Estructura orgánica de  “Instalaciones Eléctricas A.C” 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

En base a la encuesta realizada, se aprecia que el 83% menciona que la estructura 

orgánica se da de manera informal, esto indica, que dentro de la empresa las 

actividades se las está realizando de modo empírico y sin ningún orden especifico, 

esto es preocupante, ya que si la organización desea ser líder en el mercado de  

instalaciones eléctricas debe poseer una estructura sólida y formal.   
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Ítem N.6 ¿Cómo está formada la estructura orgánica de la empresa? 

 

Tabla Nº.  10. Formación de la estructura orgánica 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Oficialmente  0 0% 

Empíricamente  5 83,33% 

Desconoce 1 16,67% 

Total  6 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº 31. Formación de la estructura orgánica 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones 

Eléctricas A.C”. 
Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Dentro de la investigación realizada se observa que el 83% de las unidades 

encuestadas mencionan y ratifican que la estructura organizacional está formada 

empíricamente, por ende se evidencia la necesidad de plasmar un sistema 

organizacional oficial, para el desarrollo normal y eficiente de las actividades del 

personal. 
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Ítem N.7 ¿“Instalaciones Eléctricas A.C” cuenta con un organigrama estructural 

físico?  

 

Tabla Nº.  11. Organigrama estructural físico. 

Escala Valorativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 6 100% 

Desconoce 0 0% 

Total  6 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  32. Organigrama estructural físico 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Dentro de la investigación realizada se aprecia que el 100% de los encuestados 

manifiestan que la empresa no cuenta con un organigrama estructural físico, esto 

puede acarrear problemas en el desarrollo normal de las  actividades, las cuales se 

las realizan en base a sus conocimientos más no en el perfil idóneo, es por eso que 

el presente trabajo desea estructurar un modelo acorde al tamaño de la empresa.
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Ítem N.8 ¿Un organigrama estructural bien diseñado de la empresa, mejoraría el 

rendimiento laboral? 

 

Tabla Nº.  12. Diseño de un organigrama estructural 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 66,67% 

No  0 0,00% 

Desconoce  2 33,33% 

Total  6 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  33. Diseño de un organigrama estructural 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 
Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

De las unidades encuestadas el 66% menciona que es factible diseñar un 

organigrama estructural, ya que beneficiaría al  rendimiento laboral y  mejoraría la 

oferta del servicio haciendo que cada trabajador se sienta satisfecho con sus 

labores, por otro lado el 33% desconoce, esto indica que no tienen una idea clara 

de lo que representa poseer un diseño organizacional bien definido.  
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Ítem N.9 ¿Cómo fue ubicado en su puesto de trabajo? 

 

Tabla Nº.  13. Ubicación de puestos laborales 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Por la experiencia y conocimientos  2 33,33% 

Por afinidad 3 50,00% 

Recomendación  1 16,37% 

Total  6 100,00% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  34. Ubicación de puestos laborales 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

De investigación realizada se aprecia que el 50% fue ubicado por afinidad, esto 

indica que el desarrollo de las actividades no serán las más óptimas, ya que para 

que funcione bien una empresa de debe tomar en cuenta la experiencia y 

conocimientos, en te caso representa 33%, lo que muestra que la empresa puede 

ser encaminada de mejor manera.   
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Ítem N.10 ¿“Instalaciones Eléctricas A.C” tiene un diseño de cargos? 

 

Tabla Nº.  14. Diseño de cargos de la empresa 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 6 100% 

Desconoce  0 0% 

Total  6 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Gráfico Nº  35. Diseño de cargos de la empresa 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

En la encuesta realizada al personal administrativo se aprecia que el 100% 

menciona la inexistencia de un diseño de cargos, por ende esto se ve reflejado, en 

el desarrollo de normal de las actividades, por ende se justifica el problema 

planteado en el presente trabajo.  
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Ítem N.11 ¿Cómo beneficiaría un diseño de cargos, que especifique las 

responsabilidades de cada trabajador en la empresa? 

 

Tabla Nº.  15. Beneficios de un diseño de cargo 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Optimizaría el rendimiento laboral 3 50% 

Mejoraría la producción del servicio 3 50% 

Desconoce  0 0% 

Total  6 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  36. Beneficios de un diseño de cargos 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Al realizar la respectiva encuesta al personal administrativo se encontró que de las 

unidades investigadas el 50% indica que optimizaría el rendimiento laboral y el 

otro 50% que mejoraría la producción del servicio, esto indica que el personal de 

la empresa concuerda, que es beneficioso un diseño de cargos, estos resultados 

son positivos ya que beneficiarían a la organización, de este modo se considera 

que esta es la mejor opción para ubicar a los trabajadores dentro de la 

organización.  
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Ítem N.12 ¿Cómo fue seleccionado para trabajar en la empresa? 

 

Tabla Nº.  16. Selección de personal 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Por recomendación 1 16,37% 

Por afinidad  3 50,00% 

Por su nivel académico y profesional  2 33,33% 

Total  6 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Gráfico Nº  37. Selección de personal 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones 

Eléctricas A.C”. 
Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

 

En la encuesta realizada el 50% señala por afinidad, esto demuestra que existe un 

cierto grado de nepotismo, por ende, se debería tener un mayor control en las 

políticas de reclutamiento y selección de personal, por ende es necesario poseer un 

manual para que dentro de la organización no se tengan inconvenientes en su 

servicio, el 33% por su nivel académico, y el 17% por recomendación.  
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Ítem N.13 ¿Qué instrucción académica posee?  

 

Tabla Nº.  17. Instrucción académica 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Primaria 0 0,00% 

Secundaria 3 50,00% 

Técnica 1 16,67% 

Tecnológica 0 0,00% 

Tercer nivel 2 33,33% 

Otros… 0 0,00% 

Total 6 100% 
Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  38. Beneficios de un diseño de cargos 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Como se aprecia en la presente pregunta, de las unidades encuestas el 50% posee 

una educación académica secundaria y de tercer nivel el 33%, en base a estos 

datos se tiene una buena referencia del personal administrativo, esto es debido a 

que la mayor parte posee un buen nivel académico, aunque se aportaría  mejor a la 

empresa si todo el departamento de administración tuviese estudios superiores, 

para lograr esto se debe contar con un manual de puestos adecuado ya que en la 

actualidad se cuenta con uno. 
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Ítem N.14 ¿Qué experiencia posee para desempeñarse en su campo de trabajo?  

 

Tabla Nº.  18. Experiencia laboral 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 4 66,67% 

Medio 2 33,33% 

Regular  0 0,00% 

Total  6 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  39. Experiencia laboral 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

De las unidades encuestadas se encontró que el 66% tiene un nivel alto de 

experiencia y el 33% un nivel medio, esto quiere decir que dentro de organización 

el personal administrativo sabe y tiene conocimiento de lo que debe hacer, es por 

eso, que es necesario contar con un instructivo adecuado y así detallar de mejor 

manera las actividades del personal, de esta manera no exceder las capacidades de 

cada puesto, también evitar que se realizan actividades que no le compete. 
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Ítem N.15 ¿La empresa le ha proporcionado capacitaciones relacionadas a su 

perfil de trabajo? 

 

Tabla Nº.  19. Capacitación 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 6 100% 

Total  6 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  40. Capacitación 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

En base a la información recolectada al personal administrativo se pudo encontrar 

que el 100% no ha recibido capacitaciones, por ende, se presenta un inconveniente 

para el constante desarrollo e innovación de los servicios de la empresa, debido a 

que la capacitación ayuda a generar nuevas ideas fomentando así el crecimiento y 

expansión en el mercado, se evidencia claramente la falta de un instrumento que 

incentive la capacitación constante.  
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Ítem N.16 ¿Cada que tiempo considera factible una capacitación?  

 

Tabla Nº.  20. Capacitación 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Trimestral 3 50% 

Semestral  3 50% 

Anual 0 0% 

Total 6 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  41. Capacitación 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

De las encuestas realizadas al personal administrativo se aprecia que el 50% 

prefiere una capacitación trimestral y el otro 50% semestral, estos resultados son 

alentadores, ya que la mayoría del personal administrativo está apto a ser 

capacitado, por ende, el desarrollo de sus actividades sería el mejor, para realizar 

capacitaciones se debería primero realizar una evaluación a todos los trabajadores 

e identificar sus puntos débiles y así fortalecerlos.  
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Ítem N.17 ¿La empresa tiene dividido sus departamentos? 

 

Tabla Nº.  21. División de departamentos 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 6 100% 

Total  6 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  42. División de departamentos 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

 

De las personas encuestadas del área administrativa el 100% indica que no, esto 

representa un inconveniente para el personal administrativo ya que no tiene 

establecida sus tareas y responsabilidades, esto hace que el trabajador se convierta 

en poli funcional, por ende, el desarrollo de su trabajo no será el más óptimo, 

haciendo que posteriormente se generen conflictos en la empresa, todo esto es por 

la inexistencia de una división departamental establecida formalmente.  
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Ítem N.18 ¿Quién establece las tareas, funciones y responsabilidades en 

“Instalaciones Eléctricas A.C”? 

 

Tabla Nº.  22. Delegación de funciones 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Propietario 6 100% 

Delegado  0 0% 

Total 6 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  43. Delegación de funciones  

 
Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Del personal administrativo encuestado se aprecia que el 100% de la delegación 

de funciones es realizada por el propietario, por ende, el empirismo se impone 

haciendo que se realice una deficiente delegación de actividades, a su vez los 

recursos de la empresa no son empleados apropiadamente, es por ello de la 

importancia de un instrumento que permita detallar las funciones y límites en cada 

puesto.  
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Ítem N.19 ¿La delegación de autoridad se encuentra bien constituida? 

 

Tabla Nº.  23. Delegación de autoridad 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 3 33,33% 

No 3 33,33% 

Total  6 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  44. Delegación de autoridad 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

De la investigación realizada se aprecia una posición dividida en cuanto a la 

delegación de autoridad bien definida, por ende se encuentra el 50% para sí y no, 

lo óptimo sería encontrar una respuesta 100% positiva, esto evidencia claramente 

la falta de un manual con el cual se pueda delegar autoridad según instrucción y 

experiencia, por tal motivo las actividades no se las desarrollan adecuadamente 

evidenciando un problema.  
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Ítem N.20 ¿Qué criterios se tomaron para la delegación de autoridad en la 

empresa? 

 

Tabla Nº.  24. Criterios para delegar autoridad 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Nivel académico, conocimientos y experiencia 3 50,00% 

Habilidades, personalidad 2 33,33% 

Relaciones personales 1 16,67% 

Total  6 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  45. Criterios para delegar autoridad 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

En la presente pregunta se aprecia que el 50% de los encuestados los criterios para 

la delegación de puestos se dio por el nivel académico, conocimientos y 

experiencia, este valor representa un factor positivo, ya que se tiene una idea 

básica de cómo delegar autoridad, aunque se observa la falta de un instructivo que 

permita que el delegado pueda guiar apropiadamente a su equipo de trabajo, a su 

vez se encontró valores del 33% por habilidades personales, el 17% por relaciones 

personales.  
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ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL OPERATIVO 

 

Ítem N.1 ¿En el tiempo que labora en “Instalaciones Eléctricas A.C”, le han dado 

a conocer la misión y visión de la empresa? 

 

Tabla Nº.  25. Misión y Visión de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No  13 100% 

Total  13 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  46. Misión y Visión de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

En la encuesta realizada al personal operativo, el 100% indica que no conoce la 

misión y visión, mientras que el 0% sí, es preocupante ver que la empresa no toma 

en cuenta al personal operativo para dar a conocer lo que la organización busca en 

el mercado de instalaciones eléctricas, por tal motivo se presentan falencias en la 

actualidad, en donde no hay un desarrollo de actividades adecuadas, su ves se 

presentan manejos inapropiados de los recursos.  
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Ítem N.2 ¿La empresa tiene objetivos organizacionales? 

 

Tabla Nº.  26. Objetivos organizacionales 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 3 33% 

No  0 0% 

Desconoce  10 77% 

Total  13 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  47. Objetivos organizacionales 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativos de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Del total de encuestados el 77% desconoce que la empresa cuente con objetivos 

organizacionales, es preocupante encontrar este valor ya que la mayoría del 

personal operativo no ha sido tomado en cuenta, para hacerles conocer sobre los 

objetivos que tiene “Instalaciones Eléctricas A.C”, esto afecta el desarrollo 

normal de las actividades ya que la parte operativa no sabe que es lo que se busca 

empresarialmente, a su vez se evidencia la falta de un documento con estos 

elementos, por otro lado se encontró que el 23% indica que sí.   
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Ítem N.3 ¿La empresa tiene políticas organizacionales? 

 

Tabla Nº.  27. Políticas organizacionales 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  2 15% 

No  1 8% 

Desconoce  10 77% 

Total 13 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  48. Políticas organizacionales 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

De la encuesta realizada al personal operativo se aprecia que el 77% desconoce de 

la existencia de políticas, es preocupante encontrar esta clase de datos, por ende se 

evidencia la falta de un documento administrativo que oriente el proceder 

apropiado de cada miembro de la empresa, en la investigación también se 

encontró a que el 15% menciona que sí y un 8% que no. 

 

 

 

15% 

8% 

77% 

Sí

No

Desconoce



 

107 

 

Ítem N.4 ¿De qué forma le dieron a conocer los valores organizacionales de la 

empresa? 

 

Tabla Nº.  28. Valores organizacionales 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Verbal 5 38% 

Digital 0 0% 

Ninguna 8 62% 

Total 13 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  49. Valores organizacionales 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 
Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Continuando con la recolección de datos en la encuesta realizada  al personal 

operativo se encontró que el 62% no les han descrito los valores organizaciones, 

por ende poseen un vacío, de esta manera se evidencia la falta de un instructivo 

empresarial que permita guiar al cliente interno, por otro lado se encontró que el 

38% le dieron a conocer de manera verbal, aunque lo a aconsejable seria 

trasmitirlos de manera física o digital.  
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Ítem N.5 ¿Cómo es la estructura orgánica de “Instalaciones Eléctricas A.C”? 

  

Tabla Nº.  29. Estructura orgánica de “Instalaciones Eléctricas A.C” 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Formal 0 0% 

Informal 2 42% 

Desconoce 11 58% 

Total  13 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  50. Estructura orgánica de  “Instalaciones Eléctricas A.C” 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

De los datos obtenidos el 58% desconocen sobre la estructura de la empresa, 

encontrar esta clase de información preocupa un poco, ya que ellos desconocen la 

posición de sus jefes o líderes, a su vez las delegación de funciones puede ser 

incorrecta ya que no saben quién es el encargo del área de trabajo 

correspondiente, cabe indicar que el desarrollo de las actividades podrían acarrear 

problemas, por otro lado se tiene al 15% que conoce de manera informal las 

estructura orgánica, esto indica que la empresa carece de un documento 

organizacional que guía al personal operativo.   
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Ítem N.6 ¿Cómo está formada la estructura orgánica de la empresa? 

 

Tabla Nº.  30. Formación de la estructura orgánica 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Oficialmente  0 0% 

Empíricamente  7 54% 

Desconoce 6 46% 

Total  13 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Gráfico Nº  51. Formación de la estructura orgánica 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Del personal operativo encuestado el 54% se aprecia que la mayoría afirma que la 

estructura orgánica de la empresa está formada empíricamente, el 46% desconoce 

y el 0% oficialmente, esto muestra la inexistencia de una estructura sólida y bien 

definida, es por tal motivo se observa la necesidad de formar adecuadamente la 

estructura orgánica de “Instalaciones Eléctricas A.C”, para que se lleve un 

adecuado control de las actividades de cada miembro de la organización. 
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Ítem N.7 ¿“Instalaciones Eléctricas A.C” cuenta con un organigrama estructural 

físico?  

 

Tabla Nº.  31. Organigrama estructural físico 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 0 0% 

Desconoce  13 100% 

Total  13 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Gráfico Nº  52. Organigrama estructural físico 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Del personal operativo encuestado, el 100% desconoce que la empresa tenga un 

organigrama físico, es por este motivo que la empresa actualmente presenta 

algunos problemas en la realización con el desarrollo de sus actividades, por tal 

motivo es necesario el diseño de un organigrama bien estructurado que detalle las 

tareas y responsabilidades de cada trabajador.  
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Ítem N.8 ¿Un organigrama estructural bien diseñado de la empresa, mejoraría el 

rendimiento laboral? 

 

Tabla Nº.  32. Diseño de un organigrama estructural 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Si  7 64% 

No  1 9% 

Desconoce  5 27% 

Total  13 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  53. Diseño de un organigrama estructural 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

De la encuesta realizada al personal operativo, el 64% menciona que si mejoraría 

el rendimiento laboral la implementación de una estructura organizacional bien 

definida, por ente este grupo creen factible el diseño de un organigrama, de esta 

manera mejoraría la gestión de la empresa y cada trabajador se sentiría satisfecho 

con su puesto de trabajo, el 27% desconocen del tema y el 9% que no.   
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 Ítem N.9 ¿Cómo fue ubicado en su puesto de trabajo? 

Tabla Nº.  33. Ubicación de puestos laborales 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Por la experiencia y conocimientos  5 39% 

Por afinidad 6 46% 

Recomendación  2 15% 

Total  13 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Gráfico Nº  54. Ubicación de puestos laborales 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

De la investigación realizada se encontró que el 46% del personal operativo fue 

ubicado por afinidad, el 39% por experiencia y conocimientos, el 15% por 

recomendación, se puede ver que existe nepotismo en la empresa, siendo este un 

factor negativo, ya que puede afectar en el correcto desempeño de las actividades 

de cada puesto. 
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Ítem N.10 ¿“Instalaciones Eléctricas A.C” tiene un diseño de cargos? 

Tabla Nº.  34. Diseño de cargos de la empresa 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 3 23% 

Desconoce  10 77% 

Total  13 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Gráfico Nº  55. Diseño de cargos de la empresa 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

En la encuesta realizada al personal operativo de “Instalaciones Eléctricas A.C” 

se aprecia que el 77% desconoce que la empresa tenga un diseño de cargos, por tal 

motivo el desarrollo de las actividades no son las más adecuadas, el 23% 

menciono que no, es por eso que el presente trabajo se ve en la obligación de 

implementar de un diseño de cargos el cual permitirá  delimitar las funciones de 

cada empleado para un mejor desarrollo de funciones.  
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Ítem N.11 ¿Cómo beneficiaría un diseño de cargos, que especifique las 

responsabilidades de cada trabajador en la empresa? 

 

Tabla Nº.  35. Beneficios de un diseño de cargos 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Optimizaría el rendimiento laboral 4 31% 

Mejoraría la producción del servicio 5 38% 

Desconoce 4 31% 

Total 13 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  56. Beneficios de un diseño de cargos 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

De la encuesta realizada al personal operativo, este indica que el 38% mejoraría el 

rendimiento laboral, el 31% optimizaría el rendimiento laboral y el otro 31% 

desconoce del tema, se evidencia claramente que se necesita contar con un 

documento que permita detallar cuales son las labores de cada empleado, los 

resultados encontrados son positivos y provechosos para la empresa.
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Ítem N.12 ¿Cómo fue seleccionado para trabajar en la empresa? 

 

Tabla Nº.  36. Selección de personal 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Por recomendación 3 23% 

Por afinidad  7 54% 

Por su nivel académico y profesional  3 23% 

Total  13 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Gráfico Nº  57. Selección de personal 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Al realizar la encuesta al personal operativo se encontró que el 54% ha sido 

seleccionado para trabajar en la empresa por afinidad y muy pocos por su nivel 

académico y profesional siento estos el 23% y recomendación respectivamente, es 

por ello se debería hacer un mayor control en las políticas de reclutamiento y 

selección de personal, para que la empresa no tenga inconvenientes en su 

operación. 
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Ítem N.13 ¿Qué instrucción académica posee?  

 

Tabla Nº.  37. Instrucción académica 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Primaria 0 0% 

Secundaria 10 77% 

Técnica 3 23% 

Tecnológica 0 0% 

Tercer nivel 0 0% 

Otros… 0 0% 

Total 13 100% 
Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Gráfico Nº  58. Instrucción académica 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

De las encuestas realizadas al personal operativo se determinó que el 77% de 

trabajadores son bachilleres y solo una pequeña porción tienen conocimientos en 

su área, estos últimos representan el 23%, se observa claramente que el personal 

operativo no posee un buen perfil profesional lo que puede representar perdida 

para la empresa sino se corrige esta situación.  
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Ítem N.14 ¿Qué experiencia posee para desempeñarse en su campo de trabajo? 

  

Tabla Nº.  38. Experiencia laboral 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 9 69% 

Medio 4 31% 

Regular  0 0% 

Total  13 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Gráfico Nº  59. Experiencia laboral 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Del 100% de los encuestados el 69% posee una alta experiencia y el 31% medio, 

de esta manera se aprecia que el personal operativo de la empresa si tiene las 

herramientas necesarias para trabajar en su área, estos resultados se convierten en 

una fortaleza para la institución ya que así podrán desarrollar sus actividades 

adecuadamente, permitiendo hacer instalaciones de calidad acordes a las 

expectativas del cliente.  
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Ítem N.15 ¿La empresa le ha proporcionado capacitaciones relacionadas a su 

perfil de trabajo? 

 

Tabla Nº.  39. Capacitaciones  

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 13 100% 

No 0 0% 

Total  13 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

Gráfico Nº  60. Capacitaciones  

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

En la encuesta realizada al personal operativo el 100%  se mencionó que si ha 

recibido capacitaciones, esto es un factor positivo porque se dará un buen servicio 

al cliente, a su vez se aprecia que el dueño de la empresa no descuida a su área  

operativa, ya que esta es la que se encarga de realizar el trabajo de instalaciones 

eléctricas, aun asé es necesario contar con un instructivo adecuado para las 

capacitaciones sean las necesarias.  
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Ítem N.16 ¿Cada que tiempo considera factible una capacitación?  

 

Tabla Nº.  40. Periodo de capacitación 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Trimestral 3 23% 

Semestral  6 46% 

Anual 4 31% 

Total 13 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  61. Periodo de capacitación 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

En la encuesta realizada al personal operativo de la empresa, el 23% dice que  

trimestral, el 31% anual, y el 46% semestral, la capacitación es beneficiosa para 

los trabajadores de la empresa, porque asegura que el un empleado sea idóneo y  

desempeñe eficientemente en sus labores.  
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Ítem N.17 ¿La empresa tiene dividido sus departamentos? 

 

Tabla Nº.  41. División de departamentos 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 13 100% 

Total 13 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  62. División de departamentos 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

En la encuesta realizada se obtuvo el siguiente resultado, el 100% indica que la 

empresa no tiene divido sus departamentos, por ende al no contar con una división 

departamental las actividades estarán mal delegadas, por ende se presentaran 

algunas anomalías, es por eso, que la empresa debería estructurar un organigrama 

posicional para ubicar a los trabajadores en sus respectivos puestos y 

departamentos. 
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Ítem N.18 ¿Quién establece las tareas, funciones y responsabilidades en 

“Instalaciones Eléctricas A.C”? 

 

Tabla Nº.  42. Delegación de funciones 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Propietario 0 0% 

Delegado  0 0% 

Propietario y Delegado 13 100% 

Total  13 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  63. Delegación de funciones 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

En la encuesta realizada al personal operativo, el 100% indica que las tareas, 

funciones y responsabilidades son establecidas por el propietario y el delegado, 

esto quiere decir que dentro de la empresa existe una cadena de mando empírica 

que trata de delegar funciones, mediante un manual se podrán definir un orden 

jerárquico adecuado para delegar funciones.  
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Ítem N.19 ¿La delegación de autoridad está bien definida? 

Tabla Nº.  43. Delegación de autoridad 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  64. Delegación de autoridad 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

De la encuesta realizada al personal operativo, el 77% dice que si está bien 

definida la delegación de autoridad, esto indica que el personal se siente satisfecho 

con la designación de funciones, a su vez se encuentra que  el 23% contestó que 

no, por ende dentro de la empresa la forma trabajo empírico tiene una base para 

delegar funciones, aunque mediante un manual se podrán definir límites 

adecuados para cada puesto.  
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Ítem N.20 ¿Qué criterios se tomaron para la delegación de autoridad en la 

empresa? 

 

Tabla Nº.  44. Criterios para delegar autoridad 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Nivel académico, conocimientos y experiencia 7 54% 

Habilidades, personalidad 4 31% 

Relaciones personales 2 15% 

Total 13 100% 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

Gráfico Nº  65. Criterios para delegar autoridad 

Fuente: Encuesta realizada al personal administrativo de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 

 

 

 

En la encuesta se encontró al 54%, donde menciona que los criterios tomados para 

la delegación de autoridad fueron por el nivel académico, conocimientos y 

experiencia, lo cual refleja un mayor nivel de instrucción, por ende se podrá 

delegar actividades adecuadas para cada trabajador mientras, el 31% menciono 

por habilidades, lo que corresponde a iniciativa, y 15% por relaciones personales. 

Estos criterios son ventajosos, ya que así el delegado puede guiar al equipo de 

trabajo se ofrecerá un servicio de calidad, cabe indicar que es necesario contar un 

documento administrativo que permita delegar funciones adecuadamente.  
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4.3 Resultados 

Mediante la recolección de datos se puedo apreciar que la estructura 

organizacional incide directamente en la delegación de funciones en la empresa de 

“Instalaciones Eléctricas A.C”, ya que esta opera de manera empírica, por ende, 

la gestión administrativa no es la más idónea para su funcionamiento.  

La empresa carece de una estructura orgánica formal y su operación es realizada 

de forma empírica, por cuanto no se han establecido correctamente los puestos de 

trabajo, por ello la empresa no tienen un diseño de un organigrama de la empresa 

para establecer cada puesto de trabajo. 

La delegación de funciones es adecuada por contar con personal que posee 

conocimientos y experiencia en el área operativa, debido a que el perfil 

profesional del propietario está enfocado al sector eléctrico y cuentan con un buen 

delegado de autoridad ya que sabe cómo manejar los problemas que se suscitan en 

la empresa, aunque el nepotismo también forma parte de este preámbulo a causa  

de las relaciones personales, otro factor que se debe considerar es estructurar un 

diseño de cargos que especifique las tareas, responsabilidades y obligaciones que 

tiene cada trabajador con su puesto laboral. 

 

4.4 Limitaciones 

En esta investigación existieron algunos obstáculos que influyeron en el desarrollo 

normal del proyecto, los cuales se detallan a continuación: 

1. El tiempo para realizar el proyecto de investigación fue muy limitado en 

comparación con la magnitud de la investigación. 

2. Carente asesoramiento del problema de estudio. 

3. Carencia de Validadores de cuarto nivel para el proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 La estructura orgánica de "Instalaciones Eléctricas A.C", es informal, por 

consiguiente, la forma de operar es realizada empíricamente por la gerencia, 

provocando una inadecuada gestión administrativa, generando que se 

desaprovechen los recursos humanos, financieros y técnicos con los que 

cuenta la empresa. 

 

 La delegación de funciones en "Instalaciones Eléctricas A.C", se lo efectúa de 

acuerdo con el grado de experiencia, conocimientos y habilidades que posea el 

encargo en su área de trabajo. 

 

 No existe un modelo orgánico de la empresa, en el que se especifique 

claramente los departamentos, cargos, tareas y actividades que deben 

desempeñar los trabajadores, para una correcta delegación de funciones en 

"Instalaciones Eléctricas A.C”. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

En la investigación, se demostró que sí incide la estructura orgánica en la 

delegación de funciones en "Instalaciones Eléctricas A.C”, por lo que es 

necesario diseñar una estructura organizacional acorde al tamaño de la 

empresa y el número de trabajadores, dando a conocer la identidad 

empresarial, los organigramas estructural, funcional y posicional para 

establecer los puestos de trabajo, con el objeto mejorar el sistema 
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organizacional de la empresa, y cumplir con los objetivos por los que fue 

creada. 

 

 El personal de la empresa debe instruirse más en el campo administrativo, por 

consiguiente, se recomienda que tome capacitaciones relacionadas con el 

manejo administrativo, en periodos trimestrales o semestrales. 

 

 El proceso de reclutamiento y selección del personal debe ser realizado 

técnicamente, para que no se desaprovechen los recursos con los que cuenta 

la empresa. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.  PROPUESTA 

 

6.1 Título de la Propuesta 

Diseño de la estructura orgánica de la empresa "Instalaciones Eléctricas A.C.", 

ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, año 2016. 

6.2 Justificación de la Propuesta 

La empresa "Instalaciones Eléctricas A.C.", durante los años que se encuentra 

operando en el mercado ha trabajado de manera empírica, por carecer de un 

manual o instructivo en el cual se dé a conocer a su personal de trabajo la 

identidad empresarial, el diseño de un organigrama estructural, funcional y 

posicional; necesarios para establecer orden en los puestos de cada trabajador.  

A raíz de esto, la empresa ha tenido problemas con el desarrollo oportuno de sus 

actividades, y los recursos son utilizados de manera inapropiada.  

De continuar trabajando en este contexto, la empresa podría presentar problemas 

mayores, los cuales, en un escenario pesimista, llevaría a la culminación total de 

sus actividades en el sector eléctrico.  

El presente trabajo tiene que como finalidad mejorar el sistema organizacional de 

la empresa, ya que carece de un procedimiento que facilite el desarrollo normal y 

óptimo de las tareas.  

La propuesta planteada permita tener una visión holística de lo que se busca y se 

desea conseguir, a la vez resuelva los problemas que se están presentando 

actualmente dentro de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 
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6.3 Objetivo General 

Diseñar una estructura orgánica para la empresa de “Instalaciones Eléctricas 

A.C”, con la finalidad de proponer un cambio significativo, donde se optimicen 

los recursos humanos, tecnológicos y financieros. 

6.4 Objetivos Específicos  

 Establecer los elementos básicos de una estructura orgánica para la 

empresa "Instalaciones Eléctricas A.C.". 

 Definir un mando jerárquico, donde se establezca las actividades a 

desarrollarse. 

 Puntualizar las formas de comunicación organizacional. 

 Fomentar la cultura organizacional en la empresa. 

6.5 Ubicación Sectorial y Física  

 País: Ecuador 

 Provincia: Pichincha 

 Cantón: Quito 

 Parroquia. Turubamba 

 Sector: Venecia II, Calle S53A E3345 PB E3K VENECIA II 

Límites: 

"Instalaciones Eléctricas A.C.", se encuentra en el Ecuador, y está ubicada en la 

Provincia de Pichincha, en el Cantón Quito al sur de la ciudad. La empresa limita; 

al norte con la Calle Leónidas Dublés, al sur con la Calle Padre Inocencio Jácome, 

al este con la Av. Pedro Vicente Maldonado, al oeste con la Av. Simón Bolívar. 

Gráfico Nº  66. Ubicación de la empresa de "Instalaciones Eléctricas A.C." 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez. 



 

129 

 

 6.6 Factibilidad 

El proyecto es factible porque, cuenta con el apoyo del propietario de la empresa, 

a su vez, la propuesta se acoge a reglamentos que permiten su estudio, elaboración 

y posible ejecución. 

El presupuesto para la creación y ejecución de la propuesta será mínimo, debido a 

que “Instalaciones Eléctricas A.C” es una empresa privada y el propietario va a 

apoyar económicamente con todos los recursos necesarios para la ejecución.  

Además, la investigadora cuenta con el apoyo técnico, debido a los conocimientos 

adquiridos durante todo el proceso de estudios, y la asesoría pertinente para 

realizar el proyecto. 

 6.7 Descripción de la Propuesta 

La presente propuesta, consta de cuatro unidades, en las cuales se establece los 

elementos básicos de una estructura orgánica para la empresa "Instalaciones 

Eléctricas A.C.", así como definir un mando jerárquico para establecer las 

actividades que deben cumplir los trabajadores en cada departamento, además 

describir las estrategias de comunicación organizacional y fomentar la cultura 

organizacional, lo que permitirá al propietario organizar, controlar y dirigir de 

manera acertada sus recursos humanos, financieros y tecnológicos. Así la gestión 

administrativa mejorará, y los trabajadores podrán desarrollar sus actividades 

eficientemente.  

En la aplicación de la propuesta se trabajará con documentos legales físicos y 

digitales impartidos por la empresa e Instituciones Públicas, y se seguirán los 

reglamentos señalados en el Código de Trabajo del Ecuador. 

El proyecto de investigación, probablemente se llevará a cabo en el año 2017, el 

mismo será ejecutado por la investigadora y el propietario de “Instalaciones 

Eléctricas A.C”, y tendrá un proceso de evaluación para conocer qué tan factible 

resultó. 
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La evaluación de propuesta se realizará cada tres meses durante dos años, y se 

hará uso de una ficha de observación y un cuestionario que serán aplicados al 

cliente interno de la empresa para obtener el resultado esperado.  

Para hacer efectiva la propuesta se impartirá una capacitación a todos los 

integrantes de la empresa, que tendrá una duración de 20 horas, por ello, la 

investigadora se reunirá con el propietario, para acordar el día y hora, en el cual se 

dará a conocer, el Diseño de la Estructura Orgánica de “Instalaciones Eléctricas 

A.C”.  

Al finalizar la charla se evaluarán los resultados finales y se procederá a la 

elaboración de informes generales y recomendaciones. 
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6.8 Cuerpo de la Propuesta 

 

6.8.1 Introducción 

La estructura orgánica permite a toda empresa tener una visión clara de lo que se 

desea conseguir institucionalmente, a su vez permite detallar las actividades que 

debe desarrollar cada miembro. 

En la actualidad, es importante contar con una estructura orgánica definida, ya 

que, esto permitirá a la empresa tener una ventaja competitiva, debido a que, la 

definición de metas y la descripción de puestos le permite optimizar recursos. 

La presente propuesta consta de IV unidades que son: 

 Elementos Básicos de una Estructura Orgánica. 

 Manual orgánico funcional. 

 Formas de comunicación organizacional. 

 Fomento de la cultura organizacional. 

 

 

6.8.2 Justificación 

La implementación de la presente propuesta permitirá mejorar el clima laboral de 

la empresa “Instalaciones Eléctricas A.C”, por ende, la delegación de funciones 

será adecuada, debido a que se contará con un adecuado sistema de mando y se 

optimizará los recursos tecnológicos, humanos y financieros, de manera que la 

empresa podrá trabajar adecuadamente generando confianza en el cliente interno y 

externo. 
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Unidad I 

Elementos Básicos de una Estructura Orgánica 

 

Objetivo de la Unidad I 

 Establecer los elementos básicos de una estructura orgánica para la 

empresa "Instalaciones Eléctricas A.C.”. 

IDENTIDAD EMPRESARIAL 

Es la declaración ante la sociedad, ser una empresa privada, que fomenta el 

conocimiento, desarrollo, principios y valores empresariales, potenciando las 

competencias del personal y propiciando traer nueva cartera de clientes a la 

empresa. 

Historia 

La empresa de "Instalaciones Eléctricas A.C.”, fue creada en el año 2001, pero se 

constituyó legalmente en enero 02 de 2004, por el señor José Alejandro Caiza 

Amaguaña especializado en el campo eléctrico, y su esposa Ana Isabel Gómez 

Arias, una pareja emprendedora y visionaria, que han estado al frente de este 

negocio desempeñando el cargo como, representante legal y gerente, con el objeto 

de prestar servicios eléctricos al sector inmobiliario, y a la vez que el mismo le 

sirva para su desarrollo personal y familiar, además que genere fuentes de trabajo. 

La empresa está ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, al sur de la ciudad, 

tiene doce años en el mercado, durante este tiempo, ha prestado sus servicios a 

empresarios dedicados a la construcción de tipo inmobiliario; ejecutando obras de 

instalación eléctrica, diseño de proyectos, inspecciones a obras y asesoría técnica, 

ofreciendo calidad y excelencia en su trabajo. 

A lo largo de los años, la empresa ha tenido mucha demanda, y su enfoque ha sido 

el sector privado, dentro del Distrito Metropolitano de Quito y sus alrededores. 

En sus inicios, los dos propietarios conformaban el personal que labora en la 

empresa, uno aportaba con conocimientos y el otro con habilidades físicas y 
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mentales, debido a la gran demanda que llegaron a poseer necesitaron personal 

extra, llegando a un total de 8 empleados fijos.  

Hoy en día, la empresa cuenta con 19 personas que se desempeñan en diferentes 

puestos de trabajo, el ambiente laboral es óptimo y cumple con todos los 

requisitos establecidos por la Ley. 

Gestión de Calidad 

Es el modelo basado en la mejora continua, para crear ambientes de calidad y 

calidez, que inspiren confianza empresarial. 

Trabajo en Equipo 

Es la capacidad empresarial que impulsa el liderazgo, basado en el ejemplo y la 

participación de todos sus miembros, para el logro de los objetivos propuestos. 

Responsabilidad Social 

Basada en la transparencia, los valores éticos, la comunicación y el cuidado del 

ambiente, enfocada en mejorar las relaciones personales con todos los grupos de 

interés de la empresa para elevar el nivel de vida del equipo de trabajo y de los 

clientes. 

Política de Calidad 

Asumimos el compromiso de ofrecer servicios eléctricos y electrónicos a socios y 

clientes, sustentando en nuestra declaración de: Identidad Empresarial, con equipo 

humano calificado y constante innovación tecnológica. 

Filosofía Empresarial 

Misión 

Prestar servicios eléctricos y electrónicos innovadores, utilizando materiales de 

primera calidad a un costo accesible, destinado al sector de la construcción de tipo 

inmobiliario. 

Visión 
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Ser una de las mejores empresas nacionales, que preste servicios eléctricos y 

electrónicos en base a la tecnología, como la domótica y los sistemas inteligentes 

de control en iluminación. 

 

Objetivos 

Clientes 

 Conocer las necesidades reales del cliente mediante una investigación de 

mercado, de esta manera se buscará la manera de cubrirlas satisfaciendo 

así sus gustos y preferencias. 

Servicios 

 Brindar servicios de calidad a través de la innovación constante de los 

mismos, logrando posicionarse en el mercado a su vez se generaría más 

plazas de empleo. 

Talento Humano 

 Contar con personal altamente calificado a través de evaluaciones y 

capacitaciones constantes, creando un clima laborar adecuado entre 

empleado – empresa. 

Administrativo 

 Fomentar una cultura empresarial mediante, la innovación de los sistemas 

administrativos, optimizando de esta manera el uso de los recursos 

tangibles e intangibles de la organización.  

Financiero 

 Distribuir adecuadamente el capital de la empresa, mediante la aplicación 

de un sistema contable confiable, para controlar los ingresos y egresos, 

permitiendo tomar decisiones de inversión en beneficio de la empresa
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Metas corporativas 

 

Gráfico Nº  68. Metas corporativas 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez. 
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Políticas de la Empresa 

Administrativas y Talento Humano 

 La jornada de trabajo será de 8:00 horas y el tiempo de salida 17:00 horas. 

 El personal de "Instalaciones Eléctricas A.C." tendrá derecho a sueldo 

según el puesto más los beneficios y vacaciones establecidas por la ley. 

 El personal de la oficina deberá estar vestido semiformal. 

 El personal operativo estar debidamente uniformado. 

 En caso de que el personal incumpliera con las horas de trabajo deberá: 

 Presentar documentación que avale su falta.   

 Certificado médico en caso de enfermedad. 

 Los permisos deberán ser informados con anticipación y justificados. 

 Se realizarán reuniones mensuales con todo el personal para coordinar, 

evaluar planes y programas a su vez definir prioridades. 

 Se realizarán evaluaciones al personal cada 6 meses. 

 Las capacitaciones se las harán de acuerdo a los resultados obtenidos en 

las evaluaciones. 

 El nuevo personal de la empresa deberá ser capacitado antes de ingresar a 

realizar sus actividades. 

 El pago de horas suplementarias se las hará bajo previa autorización. 

 El personal operativo que labore fuera los límites de la cuidad, la empresa 

le reconocerá su alimentación y el horario será de 8:00 horas y el tiempo 

de salida 17:00 horas. 

 El personal nuevo que ingrese a la empresa recibirá capacitación 

específica, por lo cual en su contrato tendrá una clausula en la que se le 

impida renunciar por un periodo de dos años. 

 Si se tiene personal que renuncia e ingresa a la empresa por varias 

ocasiones, se deberá tomar en cuenta sus antecedentes laborales para su 

reinserción o prohibición de trabajar en la empresa, ya que se desea contar 

con personal estable.       
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Atención al cliente y Servicios 

 Los puestos de trabajo deberán estar debidamente aseados y presentables. 

 Todo el personal deberá ser instruido para atender y brindar un servicio de 

calidad al cliente interno y externo. 

 La atención al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de 

"Instalaciones Eléctricas A.C.", para ellos lo cual deberán conocer los 

procedimientos a fin de orientarlos. 

 El personal de "Instalaciones Eléctricas A.C." brindará un trato amable, 

equitativo y personalizado a todos los clientes y proveedores en sus 

requerimientos tales como: 

 Adquisiciones. 

 Pagos.   

 Solicitudes. 

 Reclamos. 

 Estar al tanto de las necesidades de los clientes internos y externos de esta 

manera poder satisfacer sus necesidades. 

 En "Instalaciones Eléctricas A.C." se debe fomentar la cultura de 

innovación y desarrollo de los servicios actuales y nuevos para cubrir con 

las expectativas de los clientes, mano de obra. 

 

Financiero 

 Los cobros deberán ser realizados en efectivo o depositados directamente 

en la cuenta de la empresa. 

 Los cobros en efectivo deberán ser depositados en la cuenta de la empresa. 

 El manejo del dinero será netamente del área contable y verificado por la 

gerencia. 

 Se manejará caja chica de $ 200 USD.  

 Se realizarán anticipos de sueldo se los hará por escrito para su respectiva 

verificación y posible autorización.     

 Los pagos a proveedores se los hará mediante depósitos, transferencias 

entre otras. 
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 Cumplir a tiempo con las obligaciones con proveedores, impuestos, entre 

otros. 

 Llevar un registro detallado de todos los movimientos financieros. 

 Tener al día y correctamente los estados financieros. 

 Si existe excedente de capital dentro de la cuenta bancaria este deberá ser 

invertido en pólizas, desarrollo de nuevos servicios, capacitaciones, 

expansiones, mejora de la infraestructura de la empresa entre otras. 

 

Ambiental 

 Fomento de una cultura de cuidado y respeto del medio ambiente. 

 Se optimizará el uso de los equipos electrónicos. 

 Se reutilizará las hojas que no sean de uso oficial. 

 En el área operativa se clasificará la basura por reutilizable, descartable, 

cabe indicar que lo reutilizable, no será para uso de la empresa, se las 

entregará a personal de manejo de residuos. 

 Dentro de las instalaciones de la empresa se tendrá varios contenedores de 

basura para su mejor clasificación. 
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Organigrama Estructural 

Gráfico Nº  69. Organigrama Estructural 

 

 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez. 
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Organigrama Posicional 

Gráfico Nº  70. Organigrama Posicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez. 
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Organigrama Funcional 

Gráfico Nº  71. Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez. 
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Movimiento Organizacional 

Gráfico Nº  72. Movimiento Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez. 
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Evaluación 

Objetivo 

 Evaluar los elementos básicos de la estructura orgánica de la empresa 

“Instalaciones Eléctricas A.C”. 

Tabla Nº.  45. Evaluación Unidad I 

Nª FACTORES DE EVALUACIÓN  SI (+) NO(-) 

1 ¿La misión cumple con la actividad de la empresa?   

2 ¿La misión es apta al perfil del personal de la 

empresa? 

  

3 ¿La visión está orientada al mejoramiento de la 

empresa? 

  

2 ¿La visión toma en cuenta al personal de la empresa?   

3 ¿Los objetivos corporativos cumplen las expectativas 

organizacionales? 

  

4 ¿Los objetivos corporativos toman en cuenta al 

personal de la empresa? 

  

5 ¿Los objetivos corporativos están orientados al 

mejoramiento continuo? 

  

6 ¿Las políticas empresariales van acorde a las 

actividades de la empresa? 

  

7 ¿Las políticas de la empresa aseguran al cliente 

interno? 

  

8 ¿El organigrama representa adecuadamente el orden 

jerárquico de la empresa?  

  

9 ¿El organigrama detalla las posiciones de cada 

trabajador? 

  

10 ¿El organigrama detalla adecuadamente las funciones 

de cada miembro de la empresa? 

  

11 ¿Organiza su  trabajo de acuerdo al tiempo y recursos 

disponibles? 

  

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez. 
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Unidad II 

Modelo Orgánico Funcional 

Objetivo de la Unidad II 

 Definir un mando jerárquico donde se establezca las actividades a 

desarrollarse. 

En este contexto, se define un modelo de mando vertical del jerárquico superior al 

inferior; estableciendo el tipo de departamento donde se va a desarrollar la 

actividad, el puesto que se genera y el nombre del empleado que ocupa el cargo. 

Descripción Orgánica 

Tabla Nº. 46. Descripción orgánica 

NOMBRE DEL 
DEPARTAMENTO 

PUESTO QUE SE 
GENERA 

NOMBRE DEL EMPLEADO 

Gerencia Gerente General  José Alejandro Caiza Amaguaña 

Asistencia Administrativa Asistente administrativa Paola Gómez 

Departamento 
administrativo 

Director Administrativo Elizabeth Luna 

Departamento financiero Director Financiero Janine Naranjo 

Auxiliar Contable Carmen Revelo 

Bodega Director Técnico-

eléctrico 

Javier Caiza 

Departamento técnico Director Técnico-

eléctrico 

Javier Caiza 

Auxiliar Técnico 1.     Hernán J.  

2.     Javier. B, 

3.     Raúl, B.  

4.     Carlos T.  

5.     Cristian T. 

6.     Femando  S. 

7.     Roberto G. 

8.     Franco R,  

9.     Carlos L, 

10.   Franklin S. 

11.   Michael S. 

12.   Sandro T. 

13.   Santiago U. 

Departamento de 
comercialización 

Director de ventas y 

marketing 

Evelin Andrea Gómez 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez. 
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Manual Orgánico Funcional 

En “Instalaciones Eléctricas A.C”, se procede a implementar un Modelo 

Orgánico Funcional de todos sus departamentos y el perfil que debe tener el 

ocupante del cargo; en el que se mencionen cuáles serán sus subordinados, el 

nivel académico que debe tener para ocupar dicho cargo,  el tiempo de experiencia 

que posean en su área, los conocimientos básicos que debe poseer, quienes vanan 

a estar a su cargo y establecer cuáles serán sus funciones con el objeto de que cada 

trabajador conozca cuáles son sus funciones y no se genere un 

desaprovechamiento de los recursos que posee la empresa.  

Tabla Nº.  47. Modelo Orgánico Funcional Gerente 

Gerente General 

 
SUBORDINADOS 

 Asistente Administrativo. 

 Directores departamentales.  

 
EXIGENCIA ACADÉMICA 

 Tecnología, tercer nivel en carreras administrativas o 
eléctricas. 

 
EXPERIENCIA (AÑOS) 

 5 años.  

 
CAPACITACIÓN 

 Afines al área de administrativas o eléctricas. 

 
PAQUETES INFORMÁTICOS 

 

 NOMBRES: Paquetes contables     Avanzado…….  
Intermedio…X……… Básico… 

 

 NOMBRES: Software de redes eléctricas Avanzado…. 
Intermedio…X… Básico… (Opcional) 

 

 NOMBRES: Microsoft Office   Avanzado…X……Intermedio……… 
Básico……. 
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COMPETENCIAS 

 Liderazgo.   

 Ética profesional. 

 Conocimiento técnico. 

 Trabajo en equipo. 

 Creatividad e innovación. 

 Valores. 

 Objetividad. 

 Trabajo a presión.  

 Adaptación al cambio. 

 Aprendizaje constante. 
 

ACTIVIDADES  

 Organizar, Controlar, Planificar, Dirigir la empresa.    

 Supervisar a los Directores departamentales. 

 Realiza reuniones. 

 Supervisar obras. 

 Toma de decisiones. 

 Aprobación de pagos. 

 Revisión de informes departamentales. 

 
INTERACCIÓN INTERNA 

 Directores departamentales. 

 Asistente Administrativo. 
 

INTERACCIÓN EXTERNA 

 Clientes. 

 Proveedores. 

 Asesor Legal. 

 
Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez. 
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Tabla Nº.  48. Manual Orgánico Funcional Asistente 

Asistente Administrativo 

 
SUBORDINADOS 

 Ninguno. 

 
EXIGENCIA ACADÉMICA 

 Estudios de tercer nivel afines al área administrativa.  

 
EXPERIENCIA (AÑOS) 

 Opcional.  

 
CAPACITACIÓN 

 Opcional. 
 
PAQUETES INFORMÁTICOS 

 

 NOMBRES: Microsoft Office Avanzado……Intermedio…X…… 
Básico……. 

 

COMPETENCIAS 

 Trabajo en equipo. 

 Valores. 

 Objetividad. 

 Creatividad e innovación. 

 Trabajo a presión.  

 Adaptación al cambio. 

 Ética profesional. 

 Adaptación al cambio. 

 Aprendizaje constante. 

 

 
 

ACTIVIDADES  

 Manejo de agenda del Gerente. 

 Call center. 

 Organización de reuniones. 

 Recepción y despacho de documentos. 

 Asistencia Departamental. 

 Atención al cliente y proveedores.  

 
INTERACCIÓN INTERNA 



 

152 

 

 Directores departamentales. 

 Personal operativo. 

 

INTERACCIÓN EXTERNA 

 Clientes. 

 Proveedores. 
Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez. 
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Tabla Nº.  49. Manual Orgánico Funcional Administrativo 

Director Administrativo 

 
SUBORDINADOS 

 Ninguno.  

 
EXIGENCIA ACADÉMICA 

 Tecnología, tercer nivel en carreras administrativas. 

 
EXPERIENCIA (AÑOS) 

 2 años en cargos similares.  

 
CAPACITACIÓN  

 Afines al área de administrativas. 

 
PAQUETES INFORMÁTICOS 

 NOMBRES: Paquetes Administrativos  Avanzado…….  
Intermedio…X….… Básico…… 

 NOMBRES: Microsoft Office 
 Avanzado………Intermedio…X…… Básico……. 

 
COMPETENCIAS 

 Ética profesional. 

 Conocimiento técnico. 

 Trabajo en equipo. 

 Creatividad e innovación. 

 Valores. 

 Objetividad. 

 Trabajo a presión.  

 Adaptación al cambio. 

 Aprendizaje constante. 

 
ACTIVIDADES  

 Reportes a la gerencia. 

 Seguimiento, evaluación y mejoramiento de las metas 
corporativas. 

 Evaluación y supervisión del desempeño departamental. 

 Recluta personal 

 Capacitaciones. 

 Gestión de permisos, faltas, atrasos, adelantos de sueldos. 

 Diseños y rediseño de procesos. 
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INTERACCIÓN INTERNA 

 Gerente General. 

 Directores departamentales. 

 Asistente Administrativo. 

 Personal operativo. 

 
INTERACCIÓN EXTERNA 

 Clientes. 

 Proveedores. 

 
Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez. 
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Tabla Nº.  50. Manual Orgánico Funcional Financiero 

Director Financiero 

 
SUBORDINADOS 

 Auxiliar Contable. 

 
EXIGENCIA ACADÉMICA 

 Tecnología, tercer nivel en Contabilidad, CPA. 

 

EXPERIENCIA (AÑOS)  

 3 años.  

 
CAPACITACIÓN 

 Afines al área contable. 

 
PAQUETES INFORMÁTICOS 

 NOMBRES: Paquetes contables     Avanzado…X….  
Intermedio………. Básico… 

 NOMBRES: Microsoft Office        Avanzado…X……Intermedio……… 
Básico……. 

 
COMPETENCIAS 

 Liderazgo 

 Ética profesional. 

 Conocimiento técnico. 

 Trabajo en equipo. 

 Creatividad e innovación. 

 Valores. 

 Objetividad. 

 Trabajo a presión.  

 Adaptación al cambio. 

 Aprendizaje constante. 

 
ACTIVIDADES  

 Reportes a Gerencia. 

 Control financiero. 

 Estados Financieros. 

 Recepción de Facturas. 

 Tributación.  

 Rol de pagos. 

 Supervisión Auxiliar contable.  

 Manejo de caja chica. 
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INTERACCIÓN INTERNA 

 Gerente General. 

 Directores departamentales. 

 Asistente Administrativo. 

 Personal operativo. 

 
INTERACCIÓN EXTERNA 

 Clientes. 

 Proveedores. 
Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez. 
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Tabla Nº.  51. Manual Orgánico Funcional Contable 

Auxiliar Contable 

 

SUBORDINADOS 

 Ninguno. 

 
EXIGENCIA ACADÉMICA 

 Estudios de tercer nivel en Contabilidad y carreras afines. 

 
EXPERIENCIA (AÑOS) 

 Opcional.  

 
CAPACITACIÓN  

 Opcional. 

 
PAQUETES INFORMÁTICOS 

 NOMBRES: Paquetes contables     Avanzado…….  
Intermedio……… Básico…X… 

 NOMBRES: Microsoft Office      Avanzado…….  
Intermedio…X…. Básico……. 

 
COMPETENCIAS 

 Ética profesional. 

 Conocimiento técnico. 

 Trabajo en equipo. 

 Valores. 

 Objetividad. 

 Trabajo a presión.  

 Adaptación al cambio. 

 Aprendizaje constante. 

 
ACTIVIDADES  

 Reportes al Director Financiero. 

 Revisión de facturas. 

 Cobranzas.  

 Registros contables. 

 Control de inventarios.  

 
INTERACCIÓN INTERNA 

 Director Financiero.  

 Director Técnico-electricista. 
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INTERACCIÓN EXTERNA 

 Clientes. 

 Proveedores. 
Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez 
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Tabla Nº.  52. Manual Orgánico Funcional Técnico 

Director Técnico-electricista 

 
SUBORDINADOS 

 Auxiliar Técnico. 

 
EXIGENCIA ACADÉMICA 

 Tecnología, tercer nivel en carreras eléctricas. 

 
EXPERIENCIA (AÑOS) 

 5 años.  

 
CAPACITACIÓN 

 Afines al área eléctrica. 

 
PAQUETES INFORMÁTICOS: 

 NOMBRES: Software de redes eléctricas Avanzado...X….  
Intermedio…… Básico…….  

 NOMBRES: Microsoft Office       Avanzado……… 
Intermedio…X… Básico……. 

 

COMPETENCIAS: 

 Liderazgo.   

 Ética profesional. 

 Conocimiento técnico. 

 Trabajo en equipo. 

 Creatividad e innovación. 

 Valores. 

 Objetividad. 

 Trabajo a presión.  

 Adaptación al cambio. 

 Aprendizaje constante. 

 
ACTIVIDADES  

 Reportes a Gerente General. 

 Diseño de redes eléctricas. 

 Logística.  

 Supervisa trabajos y controla al personal operativo. 

 Examina proyectos. 

 Visitas a clientes.  

 Asesora al cliente. 

 Delegar funciones. 
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 Manejo de bodega 

 Genera pedidos de reposición de material. 
 

INTERACCIÓN INTERNA 

 Gerente General. 

 Directores departamentales. 

 Personal operativo. 
 

INTERACCIÓN EXTERNA 

 Clientes. 

 Proveedores. 
Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez. 
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Tabla Nº.  53. Manual Orgánico Funcional Auxiliar Técnico 

Auxiliar Técnico 

 
SUBORDINADOS 

 Ninguno. 

 
EXIGENCIA ACADÉMICA 

 Bachiller de preferencia en el área eléctrica.   

 
EXPERIENCIA (AÑOS) 

 Ninguna.   

 
CAPACITACIÓN 

 Afines al área eléctrica. 
 
PAQUETES INFORMÁTICOS 

 NOMBRES: Software de redes eléctricas  Avanzado.... 
Intermedio……Básico…X…. (Opcional)  

 NOMBRES: Microsoft Office        Avanzado…. Intermedio…... 
Básico…X…. 

 
COMPETENCIAS 

 Ética profesional. 

 Conocimiento técnico. 

 Trabajo en equipo. 

 Creatividad e innovación. 

 Trabajo a presión.  

 Adaptación al cambio. 

 Aprendizaje constante. 
 

ACTIVIDADES  

 Instalaciones eléctricas 

 Manejo de material. 
INTERACCIÓN INTERNA 

 Director Técnico-electricista. 

 
INTERACCIÓN EXTERNA 

 Clientes. 
Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez. 
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Tabla Nº.  54. Manual Orgánico Funcional de Ventas y Marketing 

Director de ventas y Marketing 

 
SUBORDINADOS 

 Asistente Administrativo. 

 
EXIGENCIA ACADÉMICA 

 Tecnología, tercer nivel en carreras de mercadeo 
 
EXPERIENCIA (AÑOS) 

 3 años.  
 

CAPACITACIÓN 

 Afines al área de ventas y Marketing. 
PAQUETES INFORMÁTICOS 

 NOMBRES: Microsoft Office         Avanzado… 
……Intermedio…X…… Básico……. 

COMPETENCIAS 

 Ética profesional. 

 Conocimiento técnico. 

 Trabajo en equipo. 

 Creatividad e innovación. 

 Valores. 

 Objetividad. 

 Trabajo a presión.  

 Adaptación al cambio. 

 Aprendizaje constante. 
ACTIVIDADES  

 Reportes gerencia. 

 Publicidad. 

 Estrategias de marketing. 

 Busca nuevos nichos de mercado. 

 Cierra negociaciones. 

 Documentación. 
INTERACCIÓN INTERNA 

 Gerente General  

 Directores departamentales. 

 Asesor Legar 
INTERACCIÓN EXTERNA 

 Clientes. 
Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez.  
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Evaluación 

Objetivo 

 Evaluar el desempeño del personal de la empresa de "Instalaciones 

Eléctricas A.C." en base a la estructura orgánica. 

Por medio de un cuestionario se procederá a evaluar el desempeño del personal de 

la empresa de "Instalaciones Eléctricas A.C." en base a la estructura orgánica. 

Tabla Nº.  55. Evaluación Unidad II 

Nª FACTORES DE EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

SI (+) NO(-) 

1 ¿Posee experiencia en la actividad que realiza?   

2 ¿Participa en los procesos de cambio de la empresa?   

3 ¿Tiene claro cuáles son sus funciones?   

4 ¿Se muestra entusiasta al ejecutar sus actividades?   

5 ¿Conoce su posición dentro de la empresa?   

6 ¿Plantea alternativas para solucionar los problemas 

de manera rápida y eficaz? 

  

7 ¿Es organizado dentro de su área de trabajo?   

8 ¿Manifiesta buena comunicación con sus 

compañeros? 

  

9 ¿Escuchar y retroalimenta las opiniones de sus 

compañeros? 

  

10 ¿Cumple con los estándares de calidad en base a los 

objetivos de la empresa? 

  

11 ¿Promueve la innovación?   

12 ¿Para usted los errores son como una forma de 

aprendizaje? 

  

13 ¿Organiza su  trabajo de acuerdo al tiempo y 

recursos disponibles? 

  

14 ¿Ha presentado problemas en el área de trabajo?   

15 ¿Su trato con el cliente interno y externo es el 

adecuado? 

  

16 ¿Cumple a cabalidad con los requisitos mínimos de 

su puesto? 

  

17 ¿Aporta significativamente al cumplimiento de los 

objetivos corporativos? 

  

18 ¿Cumple con las políticas empresariales 

establecidas? 

  

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez. 
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Unidad III 

Formas de Comunicación Organizacional 

 

Objetivo de la Unidad III 

 Describir las formas de comunicación organizacional en la empresa. 

Como se aprecia en la presente tabla, la comunicación es parte fundamental para 

el desarrollo de las actividades dentro de una empresa, por consiguiente, para que 

exista una buena comunicación organizacional en “Instalaciones Eléctricas A.C”, 

se menciona cuáles son las formas adecuadas y formales para dirigirse entre el 

cliente interno como externo de la empresa. 

Tabla Nº.  56. Estrategias de Comunicación Organizacional 

Estrategias de Comunicación Organizacional 

Comunicación Oral 

 Comunicación persona a persona. 

 Comunicación vía telefónica. 

 Reuniones. 

 Eventos sociales. 

Comunicación Escrita 

 Circulares 

 Mail   

 Oficios 

 Circulares 

 Carteleras 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez. 
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Evaluación 

Objetivo 

 Evaluar de manera global las estrategias de comunicación empresarial de 

la empresa “Instalaciones  Eléctricas A.C”. 

 

Para evaluar los resultados de la Comunicación Organizacional se implementará 

un cuestionario al personal de la empresa. 

Tabla Nº.  57. Evaluación Unidad III 

Nª FACTORES DE EVALUACIÓN  SI (+) NO(-) 

1 ¿La comunicación dentro de la empresa es 

adecuada? 

  

2 ¿La comunicación en la empresa cumple con el 

objetivo planteado? 

  

3 ¿La comunicación oral cumple con su cometido?   

4 ¿La comunicación escrita cumple con su cometido?   

5 ¿Cuándo existen problemas de comunicación se los 

corrige? 

  

6 ¿Se plantea alternativas para solucionar los 

problemas de manera rápida y eficaz? 

  

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez. 
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Unidad IV 

Fomento de la Cultura Organizacional 

 

Objetivo de la Unidad IV 

 Delinear un instructivo para el fomento de la cultura organizacional. 

Para el fomento de la una cultura organizacional, se tomará como base a la 

comunicación, los principios y valores, lo cual permitirá llegar directa e 

indirectamente al cliente interno y externo de “Instalaciones  Eléctricas A.C”. 

Principios y Valores 

Tabla Nº.  58. Principios y Valores 

           Principios  

Valores 
Sociedad Estado  Familia  

Clientes 

interno 
Proveedores 

Cliente 

externo 

Responsabilidad x X X x x X 

Puntualidad x X X x x X 

Honestidad x X X x x X 

Amabilidad x X X x x X 

Cumplimiento  x X X x x X 

Eficiencia x X X x x X 

Respeto x X X x x X 

Creatividad x X X x x X 

Seguridad    x X X x x X 

Profesionalismo x X X x x X 

Confiabilidad x X X x x X 

Respeto x X X x x X 

Calidad x X X x x X 

Solidaridad x X X x x X 
Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez. 
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Para fomentar la Cultura Organizacional en “Instalaciones Eléctricas A.C”, se 

menciona algunas formas en la Tabla N. 59, las cuales serán útiles para la una 

buena socialización entre todas los integrantes de la empresa. 

Tabla Nº.  59. Lineamientos para fomentar  la Cultura Organizacional. 

Fomento de la Cultura Organizacional 

 Tácticas de socialización. 

 Políticas. 

 Principios y valores. 

 Remuneración organizacional. 

 Objetivos cooperativos. 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez. 

 

Evaluación 

Objetivo 

 Evaluar el fomento de la cultura empresarial dentro de la empresa 

“Instalaciones  Eléctricas A.C”. 

 Tabla Nº.  60. Evaluación Unidad IV 

Nª FACTORES DE EVALUACIÓN  SI (+) NO(-) 

1 ¿El fomento de la cultura organizacional es visible ante 

el cliente interno y externo? 

  

2 ¿Los principios y valores abarcan aspectos profesionales 

y personales? 

  

3 ¿Los principios y valeres están acorde al 

comportamiento de cada persona que labora en la 

empresa? 

  

4 ¿la implementación de la cultura organizacional le ha 

beneficiado a la empresa “Instalaciones Eléctricas 

A.C”? 

  

5 ¿Dentro de la empresa existe un cronograma de trabajo 

para el fomento de la cultura empresarial? 

  

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez. 
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6.9 Impacto 

6.9.1 Impacto Empresarial 

La propuesta beneficiará a la empresa de “Instalaciones Eléctricas A.C”, ya que 

mediante esta, se tendrá una visión objetiva y apropiada de su funcionamiento. 

Cabe indicar que también se podrá generar una cultura empresarial adecuada, que 

a su vez tendrá un enfoque adecuado de las actividades desarrolladas en cada 

puesto, por ende, la utilización de recursos y su optimización serán apropiados. 

6.9.2 Impacto Social 

Al tener bien definida la estructura orgánica de la empresa, las metas corporativas 

y actividades de cada uno de los trabajadores, se podrán ofrecer un servicio de 

calidad a toda su clientela, por ende, podrían expandir sus fronteras generando 

nuevas fuentes de empleo. 

6.10 Evaluación de la Propuesta 

6.10.1 Evaluación al personal de “Instalaciones Eléctricas A.C” 

Objetivo de evaluación  

 Evaluar la propuesta de la empresa de"Instalaciones Eléctricas A.C." en 

base a la estructura orgánica. 

 Realizar un control trimestral para analizar los resultados de la propuesta. 

Para evaluar la propuesta, se hará uso de una guía de preguntas, en el que se 

señalarán los factores correspondientes a la estructura orgánica de la empresa y 

será empleado al cliente interno, por medio de la Gerencia y la Investigadora. 

La evaluación será aplicada trimestralmente a los trabajadores de “Instalaciones 

Eléctricas A.C”, hasta obtener los resultados que se esperan alcanzar.  

Al evaluar la propuesta sobre el diseño de la estructura orgánica de “Instalaciones 

Eléctricas A.C”, permitirá a la Investigadora y al Propietario conocer su 

veracidad. A su vez se podrá observar una mejora en el proceso administrativo, 

optimizando los recursos humanos, tecnológicos y financieros, de no obtener los 
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resultados esperados, se deberán hacer cambios en los controles, estrategias o en 

el planteamiento de los objetivos. 

Tabla Nº.  61. Evaluación de la Propuesta  

 

Nª 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

SI 

 

NO 

 

1 ¿La identidad empresarial de “Instalaciones 

Eléctricas A.C.” ha sido transmitida a todo el 

personal? 

  

2 ¿El diseño de la estructura orgánica de 

“Instalaciones Eléctricas A.C.” ha generado orden 

en la delegación de funciones? 

  

3 ¿La división de departamentos le ha permitido 

trabajar en equipo? 

 

 

 

4 ¿Cumple con las actividades estructuradas en el 

organigrama funcional de la empresa? 

  

5 ¿La cadena de mando está acorde al desempeño de 

las  funciones? 

  

6 ¿La propuesta cumplió con el mejoramiento de las 

actividades de la empresa? 

  

7 ¿Se está cumpliendo a cabalidad las políticas de la 

empresa? 

  

8 ¿Se lleva una comunicación organizacional formal?   

9 ¿El fomento de la cultura organizacional ha 

permitido una buena socialización en la empresa? 

  

10 ¿El tiempo para la realización de la propuesta en el 

cronograma de actividades fue  adecuado? 

  

11 ¿Los recursos que se necesitan para la 

implementación de la propuesta son accesibles para 

la empresa? 

  

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez. 
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Cronograma para la implementación de la propuesta 

 

Tabla Nº.  62. Cronograma de Actividades  

 ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

  EJECUCIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Reunión para análisis de la 

propuesta y su implementación en 

“Instalaciones Eléctricas A.C”. 

               

2 Autorización y organización 

logística para la socialización. 

                

3 Socialización I: Propietario.                  

4 Socialización II: Personal de 

trabajo. 

                

5 Capacitación a todo el personal de 

la empresa. 

                

6 Reunión con el propietario para 

evaluar resultados finales y 

elaboración de informes generales 

y recomendaciones. 

                 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez. 

 

 

Presupuesto 

Tabla Nº.  63. Recursos de Implementación de Propuesta. 

Descripción  Unidad  Valor 

Equipos tecnológicos 3 $ 300,00 

Cathering 6 días $ 100, 00 

Sala o Aula 1 $ 0,00 

Capacitación 20 horas $ 15 c/h $ 300,00 

Internet  Ilimitado /mes  30,00 

Impresión de ejemplares 800 hojas $0,05 c/u  $ 40,00 

Total  $ 770,00 

Elaborado por: Verónica Paola Caiza Gómez. 
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ANEXO  A 

Ficha de Validación de los Instrumentos de Recolección de Datos 
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ANEXO  B 

Ficha de Validación Externa del Trabajo de Titulación
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ANEXO  C 

Certificado de Autorización de la Empresa 

 

 

 



 

185 

 

ANEXO  D 

Guía de Preguntas dirigida al Propietario de “Instalaciones Eléctricas A.C” 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 

ASISTENCIA EJECUTIVA DE GERENCIA 
 

GUÍA DE PREGUNTAS DIRIGIDA AL PROPIETARIO DE LA EMPRESA DE 

“INSTALACIONES ELECTRICAS A.C”. 

 

Nombre:…………………… 

Lugar:……………………… 

Cargo:……………………… 

Fecha……………………….. 

 

Señor Propietario mucho agradeceré responder a esta guía de preguntas, ya que es 

realizado con fines investigativos. Se reserva la correcta confidencialidad del mismo, los 

objetivos son:  

 

 Determinar el tipo de estructura organizacional que posee la empresa de 

“Instalaciones Eléctricas A.C”. 

 Analizar los criterios con los que se delegan funciones al personal de la empresa 

de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

 Precisar una estructura organizacional la cual permita detallar la adecuada 

delegación de funciones en la empresa de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

 

PREGUNTAS 

1. ¿La empresa cuenta con una misión y visión? 

2. ¿El personal de trabajo tiene claro cuál la misión y visión de “Instalaciones 

Eléctricas A.C”? 

3. ¿Cuál sería la situación de la empresa en unos 5 años? 

4. ¿La empresa cuenta con objetivos organizacionales? 

5. ¿En estos dos últimos años ha logrado conseguir algunos objetivos propuestos? 

6. ¿La empresa cuenta con políticas organizacionales y estas se han dado a conocer 

a su personal? 

7. ¿Considera factible reformar las políticas organizacionales para mejorar el 

entorno de la empresa? 

8. ¿Con qué valores organizacionales se da a conocer la empresa en el mercado? 

9. ¿Cómo es la estructura orgánica de “Instalaciones Eléctricas A.C”? 

10. ¿Cómo ha estructurado su empresa? 

11. ¿Cómo es la comunicación entre la gerencia y sus departamentos? 

12. ¿Cuenta con algún modelo físico que detalle cómo está estructurada la empresa? 

13. ¿Cómo se establecen los puestos de trabajo? 



 

186 

 

14. ¿Cómo se delegan las funciones al personal de “Instalaciones Eléctricas A.C”? 

15. ¿Cuenta con un documento que especifique todas las actividades que deben 

desempeñar los trabajadores en la empresa? 

16. ¿De qué manera se recluta y se selecciona al personal de trabajo para ocupar un 

puesto vacante en la empresa? 

17. ¿Al momento de seleccionar al personal se proporciona toda la información de la 

empresa en base a su filosofía empresarial, a su estructura, y funcionamiento? 

18. ¿Su nivel académico le ha permitido llevar un adecuado control administrativo y 

operativo de la empresa? 

19. ¿Qué grado de experiencia posee en su perfil profesional? 

20. ¿Con qué frecuencia se capacita en su campo profesional? 

21. ¿Cómo se dividen y agrupan las actividades y funciones en la empresa? 

22. ¿Con que criterios delega autoridad en la empresa? 

23. ¿Qué perfil debe poseer la persona que delega como autoridad? 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO  E 

Cuestionario dirigido al Personal Administrativo y Operativo 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

     SEDE SUR 

ASISTENCIA EJECUTIVA DE GERENCIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

DE LA EMPRESA DE “INSTALACIONES ELECTRICAS A.C”. 

 

FECHA:……………..

 

ÁREA: 

 Administrativa  Operativa

 

Señor trabajador agradeceré responder este cuestionario con mucha sinceridad, ya 

que es realizado con fines investigativos. Se reserva la correcta confidencialidad 

del mismo, sus objetivos son: 

 

 Determinar el tipo de estructura organizacional que posee la empresa de 

“Instalaciones Eléctricas A.C”. 

 Analizar los criterios con los que se delegan funciones al personal de la 

empresa de “Instalaciones Eléctricas A.C”. 

 Precisar una estructura organizacional la cual permita detallar la adecuada 

delegación de funciones en la empresa de “Instalaciones Eléctricas A.C”.  

 

INSTRUCCIONES 

 Lea atentamente cada pregunta. 

 Marcar con una (X)  la respuesta que considere oportuna. 

 Si necesita apoyo para responder su pregunta, solicítelo. 

 

PREGUNTAS 

1. ¿En el tiempo que labora en “Instalaciones Eléctricas A.C”, le han dado a 

conocer la misión y visión de la empresa? 

 Si  No 

2. ¿La empresa tiene objetivos organizacionales? 

 Si  No  Desconoce 

3. ¿La empresa tiene políticas organizacionales?  

 Si  No  Desconoce  

4. ¿De qué forma le dieron a conocer los valores organizacionales de la 

empresa?

 Verbal  Digital  Ninguna

5. ¿Cómo es la estructura orgánica de “Instalaciones Eléctricas A.C”? 
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 Formal   Informal  Desconoce 

6. ¿Cómo está formada la estructura orgánica de la empresa? 

 Oficialmente 

 Empíricamente 

 Desconoce 

7. ¿“Instalaciones Eléctricas A.C” cuenta con un organigrama estructural 

físico?  

 Si  No   Desconoce

8. ¿Un organigrama estructural bien diseñado de la empresa, mejoraría el 

rendimiento laboral? 

 Si  No   Desconoce 

9. ¿Cómo fue ubicado en su puesto de trabajo?

 Por su experiencia y 

conocimientos 

 Por afinidad 

 Por recomendación

10. ¿“Instalaciones Eléctricas A.C” tiene un diseño de cargos? 

 Si  No   Desconoce 

11. ¿Cómo beneficiaria un diseño de cargos, que especifique las 

responsabilidades de cada trabajador en la empresa? 

 Optimizaría el rendimiento 

laboral. 

 Mejoraría la realización del 

servicio. 

 Desconoce 

12. ¿Cómo fue seleccionado para trabajar en la empresa?  

 Por recomendación   

 Por afinidad 

 Por el nivel académico y 

profesional  

13. ¿Qué instrucción académica posee?  

 Primaria 

 Secundaria 

 Técnica 

 Tecnológica  

 Tercer nivel 

 Otros ¿Cuál?...........................  

14. ¿Qué experiencia posee en su campo de trabajo? 

 Alto  Medio  Regular  

15. ¿La empresa le ha proporcionado capacitaciones relacionadas a su perfil de 

trabajo? 

 Si  No

16. ¿Cada que tiempo considera factible una capacitación? 

 Trimestral  Semestral  Anual 

17. ¿La empresa tiene dividido sus departamentos? 

 Si  No  

18. ¿Quién establece  las tareas, funciones y responsabilidades? 

 Propietario 

 Delegado   

 Propietario y 

Delegado 

19. ¿La delegación de autoridad se encuentra bien constituida?

 Si  No 

 

20. ¿Qué criterios se tomaron para la delegación de autoridad en la empresa? 

 Nivel académico, conocimiento 

y experiencia 

 Habilidades, personalidad  

 Relaciones  

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

 



 

189 

 

ANEXO F 

Currículum Vitae de la Autora 

La autora describe sus datos personales para fines de elaboración de citas 

bibliográficas, que servirán como referencia para futuras investigaciones acerca 

del tema de investigación. 

Su nombre, Verónica Paola Caiza Gómez, portadora de la cédula de ciudadanía 

172296312-9, nació en junio 15 de 1989. Sus estudios primarios los realizó en la 

Escuela Católica Manuel Tobar, ubicada en la ciudad de Quito; sus estudios 

secundarios los realizó en la Unidad Educativa Mixta Bilingüe “Del Valle”; 

mientras que sus estudios superiores los realizó en la Universidad Central del 

Ecuador, en la Facultad Sede Sur, en la Carrera de Asistencia Ejecutiva de 

Gerencia. 

En el año 2010 empezó a laborar en la empresa PLYWOOD ECUATORIANA 

S.A, de la ciudad de Quito como Auxiliar de servicios; en enero del 2014 en la 

empresa de “Instalaciones Eléctricas A.C”, en el departamento de Talento 

Humano, para enero del 2015 realizó sus pasantías en el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, Zona Eloy Alfaro, realizó sus funciones en el área 

Administrativa- Financiera. 

En el año 2011 viajó a la ciudad de Zaporozhie en Ucrania a estudiar en la 

Preparatoria Zaporozhye State Medical University “ZSMU”. 

Su idioma natal es el español, tiene un nivel medio en otros lenguajes como son 

el: inglés, ruso, francés y chino mandarín. 
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ANEXO G 

Guía de preguntas y Cuestionario realizados al personal de “Instalaciones 

Eléctricas AC”. 


