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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo primordial evaluar las variables 
del comportamiento organizacional a nivel grupal para la contribución de la 
toma de decisiones gerenciales en la empresa atunera Fishcorp, cantón 
Jaramijó, la misma que se desarrolló mediante cuatro fases, iniciando en la 
búsqueda de información bibliográfica respecto a los temas relacionados con la 
investigación; seguidamente se determinaron las competencias 
organizacionales de las industrias atuneras de Manabí a través del método 
Delphi, el cual consistió en la consulta de expertos en la materia, asentando así 
los respectivos constructos con base a las características propias del sector 
atunero. De tal forma que se prosiguió a evaluar las variables del CO a nivel 
grupal, considerando un total de 4 variables por departamentos según el 
resultado del Kendall y para la ejecución se aplicaron técnicas como la 
observación, entrevista y encuesta obteniendo datos relevantes, además de 
emplear el programa de Microsoft Excel para procesar las respuestas de los 
encuestados y a través de la estadística, tabular la información y analizar los 
gráficos, estableciendo las deficiencias con mayor nivel de influencia sobre las 
variables estudiadas e indicando el departamento en el que se presentaban 
con más frecuencia. Para posterior a esto, mostrar en un Ishikawa las causas y 
subcausas que alimentaban el problema central, es decir el desempeño de los 
grupos de trabajo de Fishcorp, a partir de lo cual se logró identificar las 
competencias con las que se relacionaba cada departamento, orientando el 
plan de acción representado en la matriz 5W+1H a contribuir en la mejora de 
toma de decisiones gerenciales en la empresa. 

PALABRAS CLAVES  

Industrias atuneras, competencias, comportamiento organizacional, variables, 

grupo. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to evaluate the variables of 
organizational behavior at the group level for the contribution of managerial 
decision-making in the tuna company Fishcorp, canton Jaramijó, which was 
developed through four phases, beginning in the search for bibliographic 
information regarding topics related to research; Then the organizational 
competencies of the tuna industries of Manabí were determined through the 
Delphi method, which consisted of the consultation of experts in the subject, 
thus establishing the respective constructs based on the characteristics of the 
tuna sector. In such a way that we continued to evaluate the CO variables at the 
group level, considering a total of 4 variables by departments according to the 
Kendall result and for the execution techniques such as observation, interview 
and survey were applied, obtaining relevant data, besides using the program of 
Microsoft Excel to process the answers of the respondents and through the 
tabular statistics the information and analyze the graphs, establishing the 
deficiencies with greater level of influence on the variables studied and 
indicating the department in which they presented with more frequency. Later 
on, in an Ishikawa, to show the causes and sub-causes that fed the central 
problem, that is, the performance of the Fishcorp working groups, from which it 
was possible to identify the competences with which each department was 
related, guiding the action plan represented in the 5W1H matrix to contribute to 
the improvement of managerial decision making in the company. 

KEY WORDS 

Tuna Industries, skills, organizational behavior, variables, group 

 



CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El mundo actual en el que se encuentran sumergidas las empresas está dando 

un giro en torno a la globalización haciendo que estén enfocadas en el 

desarrollo como un proceso permanente de cambio, por lo que consideran al 

talento humano como su activo más importante, pues de ellos dependerá lograr 

el mejoramiento continuo en cada una de las actividades que efectúan para 

alcanzar los objetivos planteados y en consecuencia el éxito de las mismas.  

Lo anterior es producto de inferir que los empleados son quienes hacen uso de 

la tecnología y los que llevan a cabo los procesos, pero para esto es necesario 

que las cosas no sean vistas de manera aislada sino como la integración de un 

todo; en tal sentido Davis y Newstrom (2005, citados por Aira, 2016) mencionan 

que “la realidad de que las personas trabajen en conjunto en una organización 

para cumplir un objetivo implica la existencia de algún tipo de estructura de 

relaciones formales, de tal manera que aporte al incremento de la productividad 

y la competitividad” (p.105). Esto indica que se debe determinar la actuación de 

cada una de las personas que están involucradas en dicho sistema ya sea a 

nivel individual, departamental o global de la organización.  

Desde otra perspectiva, Segredo (2017) añade que “la dirección moderna 

identifica la gestión del capital humano como un elemento esencial dentro de la 

organización, actualmente en vista de aprovechar ese potencial que existe se 

le da vida para mantener motivado a los trabajadores y lograr que estén 

plenamente identificados con la institución, lo que favorece un clima 

organizacional adecuado” (p.62). Sin embargo, en el Ecuador no todas las 

empresas se preocupan por evaluar el comportamiento de su organización, el 

cual se ve reflejado en el incumplimiento de las metas propuestas debido a 

factores internos y externos que influyen sobre sus empleados, causando 

desequilibrio en cuanto a su nivel de productividad. 
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A esta situación se suma, la necesidad de conocer qué ocurre en los centros 

de trabajo, el grado de satisfacción del personal conforme a los puestos 

asignados y la interacción existente entre sus miembros, ya que según Paredes 

y Velasco (2014) “las actitudes inapropiadas perjudican los logros esperados 

de una mejor organización del trabajo. La resistencia al cambio, el miedo a 

cambiar y la renuncia a hacerlos son problemas continuos en las empresas” 

(p.11). Siendo allí donde los trabajadores pueden sentir inconformidades dando 

lugar a la ineficiencia de sus actividades.  

Por esta razón, en Manabí se ha venido considerando importante que las  

organizaciones abarquen dentro del campo del comportamiento organizacional, 

para facilitar a los directivos empresariales la toma de decisiones frente al 

cúmulo de problemas respecto a ese contexto, así por ejemplo Alle (2013) 

expresa que “si una organización tiene un inconveniente de información entre 

áreas, conocer y comprender cómo fluye la información y de qué manera se 

relacionan las personas entre sí, puede ayudar al diseño de un mejor 

procedimiento, o tal vez darse cuenta de lo que necesita no es modificar el 

procedimiento sino desarrollar ciertas competencias en los colaboradores” 

(p.19). 

En términos generales, las mayores dificultades que se presentan en las 

organizaciones se dan en el plano grupal respecto a elementos como la 

estructura del grupo, la comunicación, el liderazgo y confianza, la toma de 

decisiones en grupo, el trabajo en equipo, conflictos y resoluciones, poder y 

política, puesto a que recaen directamente sobre el desempeño, el 

compromiso, la fidelidad, la satisfacción laboral y el ausentismo, teniéndose 

como resultado una baja de rendimiento que limita a alcanzar los objetivos 

empresariales.  

Enfocados a esta problemática y producto de los repentinos cambios que 

surgen, la empresa atunera Fishcorp del cantón Jaramijó, sostiene la 

necesidad de evaluar las variables del comportamiento organizacional a nivel 

grupal, de modo que pueda ayudar, colaborar y mejorar las relaciones 

humanas que ahí se ejercen y por lo consiguiente tomar las respectivas 
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decisiones, estableciendo que si el desempeño es inferior a lo estipulado, 

deberán emprenderse acciones correctivas, y si el desempeño es satisfactorio 

debe ser alentado. Por estas razones se plantea la siguiente interrogante para 

la presente investigación:  

¿Cómo la evaluación de las variables del comportamiento organizacional a 

nivel grupal en la empresa atunera Fishcorp, contribuirá a la toma de 

decisiones gerenciales? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se encuentra sustentada en el artículo 33 de la Constitución 

de la República del Ecuador (CRE, 2008) relacionado con el entorno laboral en 

donde se establece 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 garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de 

un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. Asimismo en el Art. 

326 literal 5 se menciona que “los trabajadores deben estar en un ambiente de 

trabajo adecuado y propicio, que garantice salud, integridad, seguridad y 

bienestar”. 

Por otra parte, sostiene su importancia en el ámbito social ya que aporta de 

manera grupal a mejorar las relaciones interpersonales de los trabajadores de 

la empresa Fishcorp, en el cual exista un ambiente agradable y armonioso 

donde puedan aprovechar las habilidades que poseen y por ende dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos por la empresa.  

Pese al número de elementos que se tengan en una organización, no hay 

ninguno con más potencial que el talento humano, debido a que son 

precisamente ellos los encargados de manipular los equipos y decidir que 

tecnología moderna se debe aprovechar, a esto se complementa la capacidad 

de comunicación que tienen los trabajadores de la empresa Fishcorp al 

momento de dirigirse a sus labores diarias, repercutiendo así en su 
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desempeño, el clima laboral y sobre todo en lo empresarial debido a que son 

factores que influyen directamente en la productividad de la organización, lo 

que conlleva a obtener mejores ingresos, beneficiando económicamente a la 

empresa e incurriendo igualmente a una remuneración más satisfactoria para 

su personal. 

El comportamiento organizacional (CO) juega un papel muy importante de ahí 

que al mejorar los grupos de trabajo, tanto los clientes y el entorno comunitario 

se verán favorecidos al obtener una mejor producción por la que se sentirán 

satisfechos debido a la calidad de servicio brindado. 

Visto de esta forma, la razón teórica por la que se justifica el proyecto se 

fundamenta en Campos, Espinoza, Espinoza y Zambrano (2016) quienes 

manifiestan que “el comportamiento organizacional investiga el impacto que 

tienen los individuos y las estructuras sobre el comportamiento dentro de las 

organizaciones con la finalidad de aplicar el conocimiento y la eficiencia en las 

mismas. Por una parte, ayuda a comprender las relaciones de los trabajadores 

entre sí, a entender la influencia que el entorno ejerce sobre la empresa y de la 

misma manera a estudiar la estructura de un negocio, puesto que los 

trabajadores tienen que estar coordinados estructuralmente para trabajar en 

equipo y por otro lado, analiza el factor tecnológico el cual forma parte de la 

empresa”. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar las variables del comportamiento organizacional a nivel grupal para la 

contribución de la toma de decisiones gerenciales en la empresa atunera 

Fishcorp, cantón Jaramijó. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar una búsqueda bibliográfica sobre los elementos del 

comportamiento organizacional para dar sustento teórico a la 

investigación. 

 Determinar las competencias organizacionales de las industrias atuneras 

de Manabí para la aplicación de las acciones de mejora.  

 Estudiar las variables del comportamiento organizacional a nivel grupal 

para ser evaluadas en la empresa Fishcorp. 

 Proponer un plan de mejora para dar respuestas a las limitaciones 

detectadas en la empresa objeto de estudio. 

1.3.3. IDEA A DEFENDER 

La evaluación de las variables del comportamiento organizacional a nivel grupal 

contribuirá a la mejora de la toma de decisiones gerenciales en la empresa 

atunera Fishcorp. 



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  

En este capítulo se hace referencia al marco conceptual de la investigación 

teniendo como eje fundamental aquellas definiciones de temas esenciales 

relacionados con el objeto de estudio, que abarquen y sustenten la parte 

teórica del trabajo. De tal forma, que la información obtenida y registrada por 

diversos autores, fue extraída de fuentes como libros, revistas científicas y 

páginas webs, siendo así que se hace comprensible la evaluación de las 

variables del comportamiento organizacional a nivel grupal en la empresa 

Fishcorp, la misma que inicia con la representación gráfica del hilo conductor 

según la figura 2.1. 

HILO CONDUCTOR DEL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

Principios Talento Humano

Conceptualización del 

Comportamiento 

Organizacional

Variables 

Diseño Organizacional

Estructura Organizacional

Cambio Organizacional

Plan de mejoras Grupal

Organizacional

INDUSTRIAS ATUNERAS 

DE MANABÍ 

EVALUACIÓN DE LAS VARIABLES DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL A NIVEL 

GRUPAL EN LA EMPRESA  FISHCORP PARA LA CONTRIBUCIÓN A LA TOMA DE 

DECISIONES GERENCIALES

Individual

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES

EMPRESA FISHCORP

Misión

Visión

Cartera de 

productos

Competencias 

Organizacionales 

Evaluación de las 

variables a nivel grupal

 

Figura 2. 1. Hilo conductor del marco teórico de la investigación 
Fuente: Elaboración propia  
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2.1. ORGANIZACIÓN  

La organización como unidad de análisis es definida en su momento por 

Lawrence y Lorsch (1967) citado por Marín y Losada (2015) como “el sistema 

interrelacionado de comportamientos de personas para cumplir con una tarea, 

que ha sido dividida en varios subsistemas en donde cada uno responde con 

una parte y, al mismo tiempo, suma esfuerzos para su eficaz desempeño” 

(p.89). En otras palabras, “es una unidad social coordinada en forma 

consciente compuesta de dos o más personas, que funciona de manera 

relativamente constante para alcanzar una meta o conjunto de fines comunes” 

(Robbins, 2009 citado por Chávez, 2014). Teniendo entre sus elementos a las 

personas naturales, actividades y administraciones que integran una estructura 

sistemática a partir de la cual se producen los bienes y servicios para satisfacer 

las necesidades de una comunidad dentro de un entorno específico y así poder 

lograr el propósito para la que fue creada que es su misión.  

Dentro de este marco, Del Pezo (2013) también ve a la organización como “una 

etapa del proceso administrativo que permite coordinar los recursos de la 

empresa, en este caso se hace mayor énfasis al talento humano puesto a que 

es aquí precisamente donde se enmarcan una serie de actividades que deben 

ser asignadas a personas con conocimientos y habilidades para desarrollarlas 

con eficiencia” (p.11), por lo que se forman grupos de trabajos guiados por uno 

de los integrantes quien se encarga de delegar responsabilidad, para ello es 

necesario que las personas sean capaces de comunicarse y que estén 

dispuestas a actuar conjuntamente para lograr un objetivo común. 

2.1.1. PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN  

La organización de empresas se refiere a la estructura organizativa del trabajo, 

por lo que Robbins y Coulter (2000) citado por Gallardo (2015) enumeran seis 

elementos claves en esta cadena, los mismos que constituyen los principios de 

organización que se detallan a continuación: 
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1) Especialización del trabajo: La especialización del trabajo es el grado en el 

cual las tareas de una organización están divididas en trabajos separados, es 

decir, en lugar de que un individuo desarrolle toda la actividad, esta se 

desglosa en una serie de pasos, por lo que cada paso lo terminará haciendo un 

individuo diferente. Se le conoce también como división del trabajo.  

2) Departamentalización: Se refiere a la división del trabajo en departamentos 

o subsistemas, en capas y niveles jerárquicos. Un departamento es un área, 

división o segmento de la empresa sobre el que un administrador tiene 

autoridad para desempeñar actividades específicas, en tanto el diseño 

departamental es consecuencia de la diferenciación de actividades en la 

empresa; ya que a medida que ocurre la especialización, la empresa necesita 

coordinar diversas actividades agrupándolas en unidades mayores. La 

departamentalización presenta la siguiente variedad de tipos:  

 Funcional: Consiste en el agrupamiento de las actividades por las 

funciones desempeñadas.  

 Por productos o servicios: Asociación de las actividades por líneas de 

productos o servicios que tiene la empresa.  

 Por base territorial o geográfica: Agrupamiento de actividades con 

base en el territorio.  

 Por clientela: Agrupamiento de actividades con base a características 

comunes de los clientes. 

 Por procesos: Asociación de actividades sobre la base de flujos de 

productos o clientes. 

3) Cadena de mando: Línea ininterrumpida de autoridad que se extiende 

desde los niveles más altos de la organización hasta los niveles más bajos y 

aclara quién debe rendir cuentas a quién. Esto ayuda a los empleados a saber 

a quién deberán recurrir cuando tengan problemas y ante quien son 

responsables. 

4) Amplitud de control: Número de subordinados que un gerente puede 

supervisar con eficacia y eficiencia. 
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5) Centralización y descentralización: Se refiere a la localización y 

distribución de la autoridad para tomar decisiones. La centralización se refiere 

al grado en que la toma de decisiones está concentrada en los altos niveles de 

la organización. La descentralización es la transferencia de la autoridad de 

toma de decisiones a niveles más bajos dentro de una organización. 

6) Formalización: Se refiere a la existencia de reglas y reglamentos que 

prescriben cómo, cuándo y por qué se ejecutan las tareas; la formalización 

impone rigidez y obediencia y elimina la libertad personal. 

2.1.2. TALENTO HUMANO EN LA ORGANIZACIÓN  

El talento humano en una empresa es considerado como la pieza clave para 

conseguir los objetivos, puesto a que “juega un rol protagónico en el desarrollo 

actual y futuro de las organizaciones, siendo el activo más flexible y el que le 

otorga mayor vitalidad a la organización, ya que a través de él es que se 

pueden implementar, reacomodar, adaptar y hacer factibles cualquier adelanto 

tecnológico, concepto teórico, aplicación práctica, incluso, es el que le abre las 

puertas a la Innovación Tecnológica” (González y Molina, 2016, p.98). 

Asimismo, Majad (2016) recalca que “para implicar a las personas en la 

organización, no basta con movilizar sus recursos intelectuales, físicos o de 

interrelación, esperando incrementos de productividad, lo que se requiere es 

comprometer a las personas como sujetos de su personalidad en relación con 

el trabajo y la organización” (p.149). 

En términos generales, aún cuando los activos financieros, de equipamiento y 

de planta son recursos necesarios para la organización, los empleados, es 

decir, el talento humano tienen una importancia sumamente considerable. 

Teniendo en cuenta que son ellos los que proporcionan la chispa creativa de 

cualquier empresa. Por este motivo Mejía, Bravo y Montoya (2013) consideran 

algunos factores que influyen en la consolidación del talento humano:  
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 La organización del trabajo se caracteriza por el funcionamiento de 

grupos autónomos, donde predomina la rotación de labores, la 

polivalencia.  

 No existe la separación jerárquica de responsabilidades. La organización 

del trabajo pasa de ser piramidal, a ser un conjunto de redes.  

 Esta mayor interconectividad requiere de una organización de los 

“recursos humanos” basada en la colaboración y la confianza y las 

buenas relaciones laborales. 

2.2. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES  

Hoy en día en la que el proceso de adaptarse y adelantarse a los cambios del 

entorno se representa como un factor determinante y en el que las 

competencias son vistas como el nuevo paradigma de la globalización, se hace 

indispensable que las empresas realicen un análisis exhaustivo acerca de sus  

competencias organizacionales, de tal modo que se conozcan las bases sobre 

las que los colaboradores están ejerciendo sus actividades, puesto a que son 

una condición que darán la pauta para el crecimiento y desarrollo de la mismas.  

Razón por la cual Cadalzo, Becerra, Albojaire, y López (2016) definen como 

competencia organizacional al “conjunto de características de la organización, 

de modo fundamental vinculadas a su capital humano, en especial a sus 

conocimientos, valores y experiencias adquiridas, asociadas a sus procesos de 

trabajo esenciales, las cuales como tendencia están causalmente relacionadas 

con desempeños exitosos de esa organización, en correspondencia con 

determinada cultura organizacional” (p.78). Siendo así que González y Muñiz 

(2016) consideran que “es un requerimiento esencial que esas competencias 

sean observables, medibles y que contribuyan al logro de los objetivos de la 

organización, en cuanto es la habilidad comprensiva de una persona que le 

permite tener un eficiente desempeño en situaciones laborales específicas” 

(p.269). 

Representan entonces las competencias laborales la potencialidad de una 

persona para resolver problemas y realizar actividades que generen resultados 
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que constituyan un alto valor para una organización. Concebidas de esta forma, 

“las competencias laborales reflejan el potencial humano del ser, y su 

conocimiento, su medición e inclusive su desarrollo, se convierten en el reto de 

las empresas, toda vez que su proceso de cambio organizacional en búsqueda 

de la competitividad y productividad incluya y dependa del nivel de 

competencia de las personas que operacionalizan sus procesos” (Trujillo, 2013, 

p.21). 

Por lo consiguiente, se muestra una lista de las principales competencias 

organizacionales según diversos autores: 

Cuadro 2. 1. Lista de competencias organizacionales según diversos autores. 

AUTOR/ AÑO COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

Trujillo, Y. (2013) 

 Orientación al cliente. 

 Comunicación efectiva. 

 Orientación al logro. 

 Apertura al cambio. 

 Creatividad e innovación. 

 Compromiso. 

 Transparencia. 

 Capacidad de negociación. 

 Perseverancia. 

Cadalso, Y. et al. (2016) 

 Orientación a la calidad. 

 Orientación al cliente. 

 Innovación. 

 Trabajo en equipo. 

 Compromiso. 

 Integración. 

 Formación y aprendizaje permanente. 

 Comunicación. 

 Preservación del medio ambiente. 

Hernández, M. (s.f.) 

 Preocupación por el orden y la calidad. 

 Iniciativa. 

 Motivación por el logro. 

 Búsqueda de información. 

 Orientación al servicio al cliente. 

 Impacto e influencia. 

 Conocimiento organizativo. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.1. LÍNEAS SOBRE LAS QUE SE DESARROLLAN LAS 

COMPETENCIAS 

“Los constantes avances tecnológicos, la globalización de los mercados y el 

aumento de la competitividad es muestra palpable como consecuencia que la 

diferencia en el éxito de las organizaciones laborales dependa de su capital 

humano. Esto justifica la necesidad de fijar nuevas formas de crear modelos de 

calidad basados en competencias organizacionales que posibilite y contribuya 

a alcanzar los objetivos estratégicos” (Hernández, s.f. p.3). 

De allí, que Trujillo (2013) manifiesta que “las competencias se identifican 

usualmente sobre la base de la realidad del trabajo, a partir de la información 

que aportan los mismos trabajadores, pues son ellos quienes mejor conocen lo 

que acontece en el ejercicio diario del empleo. Este proceso de identificación 

de competencias da como resultado el perfil de competencias, el cual se puede 

convertir en norma o estándar” (p.22). Para lo cual se las estructura en base a 

tres componentes fundamentales: el saber actuar, el querer actuar y el poder 

actuar:  

 El saber actuar: Es el conjunto de factores que definen la capacidad 

inherente que tiene la persona para poder efectuar las acciones 

definidas por la organización. Tiene que ver con su preparación técnica, 

sus estudios formales, el conocimiento y el manejo adecuado de sus 

recursos cognitivos puestos al servicio de sus responsabilidades. 

 El querer actuar: Alude no sólo al factor de motivación de logro 

intrínseco a la persona, sino también a la condición más subjetiva y 

situacional que hace que el individuo decida efectivamente emprender 

una acción en concreto. Influyen fuertemente la percepción de sentido 

que tenga la acción para la persona, la imagen que se ha formado de sí 

misma respecto de su grado de efectividad, el reconocimiento por la 

acción y la confianza que posea para lograr llevarla a efecto.  

 El poder actuar: En muchas ocasiones, la persona sabe cómo actuar y 

tiene los deseos de hacerlo, pero las condiciones no existen para que 



13 
 

realmente pueda efectuarla. Las condiciones del contexto, así como los 

medios y recursos de los que disponga el individuo, condicionan 

fuertemente la efectividad en el ejercicio de sus funciones. 

2.3. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL  

Los problemas derivados de las diferentes conductas humanas se encuentran 

en todas partes donde los individuos se desempeñan, de ahí que surge la 

importancia del estudio del comportamiento organizacional no sólo en las 

empresas sino más bien en todos los ámbitos donde las personas interactúan. 

Por lo tanto, se considera este estudio como una valiosa herramienta 

administrativa muy útil que contribuye a la toma de decisiones, es así que lo 

definen varios autores en el siguiente cuadro 2.2. 

Cuadro 2. 2. Definiciones del Comportamiento Organizacional (CO) 

AUTOR/AÑO DEFINICIÓN 

Robbins & Judge (2009) 

El comportamiento organizacional (con frecuencia se abrevia como CO) es un 
campo de estudio que investiga el efecto que los individuos, grupos y estructura 
tienen sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de 
aplicar dicho conocimiento para mejorar la efectividad de las organizaciones.  

Chiavenato, I. (2009) 

El CO es un campo de estudio que trata de prever, explicar, comprender y modificar 
el comportamiento humano en el contexto de las empresas. El CO se enfoca en los 
comportamientos observables (conversar, trabajar) y en las acciones internas 
(pensar, percibir y decidir); también estudia el comportamiento de las personas 
(como individuos o como miembros de unidades sociales mayores) y analiza el 
comportamiento de esas unidades mayores (grupos y organizaciones). 

Ascencio (2011) 

El comportamiento organizacional se refiere al estudio de las personas y los grupos 
que actúan en las organizaciones. Se ocupa de la influencia que todos ellos ejercen 
en las organizaciones y de la influencia que las organizaciones ejercen en ellos. En 
otras palabras, el CO retrata la continua interacción y la influencia recíproca entre 
las personas y las organizaciones. Es un importante campo de conocimiento para 
toda persona que deba tratar con organizaciones, ya sea para crear otras o cambiar 
las existentes, para trabajar o invertirán ellas o, lo más importante, para dirigirlas.  

Alles, M. (2013) 

El comportamiento organizacional (CO), como temática, se refiere a todo lo 
relacionado con las personas en el ámbito de las organizaciones, desde su máxima 
conducción hasta el nivel de base, las personas actuando solas o grupalmente, el 
individuo desde su propia perspectiva hasta el individuo en su rol de jefe o individuo, 
los problemas y conflictos y los círculos virtuosos de crecimiento y desarrollo. 



14 
 

Mancera, M. (2016) 

El Comportamiento Organizacional tiene que ver concretamente con las situaciones 
relacionadas con el empleo, cómo el comportamiento afecta en el rendimiento de la 
organización, tiene énfasis en la conducta de los empleados, el trabajo, el 
ausentismo, la rotación de oficio, la productividad, el rendimiento humano y la 
gerencia. Además, examina la conducta de grupos y organizaciones ya que ninguno 
se comporta de la misma manera que los demás. 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3.1. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL 

Puesto a que el campo que estudia el comportamiento organizacional está 

dado en el impacto que tienen los individuos, los grupos y la estructura en sí, 

dentro del comportamiento de las organizaciones, se considera importante que 

se realicen investigaciones sobre este tema en las empresas, ya que como 

define Mancera (2016) “el comportamiento organizacional tiene que ver 

concretamente con las situaciones relacionadas con el empleo, como el 

comportamiento afecta en el rendimiento de la organización, además se hace 

énfasis en la conducta de los empleados, el trabajo, el ausentismo, la rotación 

de oficio, la productividad, el rendimiento humano y la gerencia”. 

Asimismo, la Universidad Tecnológica del Perú (UTP, 2016) hace referencia a 

la importancia del comportamiento organizacional recalcando que ésta surge 

bajo la necesidad de una nueva perspectiva de negocio, enfocado a un sistema 

conjunto y a un grupo de personas que se interrelacionan y analizan 

problemáticas para conseguir un fin determinado. Bajo este concepto, se 

resaltan algunas perspectivas de análisis que lo conforman y lo vuelven una 

práctica indispensable para mejorar la relación entre los colaboradores de una 

organización: 

 Perspectiva política: En cuanto a esta perspectiva, se analizan los 

niveles de autoridad que existen dentro de una organización, se deben 

tomar en cuenta los distintos niveles que existen bajo las relaciones de 

poder que pueden generar distancias entre los diferentes colaboradores. 
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Es decir, debe primar en la empresa un sentido de liderazgo, mas no de 

un mandato. 

 Perspectiva humana: Esta perspectiva es quizás la más importante, ya 

que forma un sistema social integrado. La perspectiva humana busca 

conocer a los colaboradores en todo aspecto relacionado a su vida 

como: actitudes, creencias, logros, etc. Esto resalta un aspecto humano 

frente al desarrollo de un individuo y su interacción con un grupo. 

 Perspectiva de dirección: En este aspecto se conoce el estilo de 

dirección de los altos mandos de una empresa. Es muy importante 

conocer el estilo de comunicación que se le hacen llegar a los 

colaboradores, ya que es en base a esto, que se puede mejorar el clima 

de trabajo e integrar mejor a los diferentes grupos humanos. 

 Perspectiva físico-organizativa: Esta perspectiva está directamente 

relacionada a un parecido con una ciudad y quiénes la compongan. Para 

poder generar un orden estratégico y grupal, se deben analizar las 

interacciones que los colaboradores mantienen con personas cercanas a 

sus calles, edificios, etc. 

2.3.2.  CARACTERÍSTICAS DEL COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL 

De acuerdo con Chiavenato (2009) el CO tiene características distintivas. Es un 

campo del conocimiento humano vital para comprender el funcionamiento de 

las organizaciones. Las principales características del CO son las siguientes: 

1. El CO es una disciplina científica aplicada: Está ligado a cuestiones 

prácticas cuyo objeto es ayudar a las personas y a las organizaciones a 

alcanzar niveles de desempeño más elevados. Su aplicación busca que las 

personas se sientan satisfechas con su trabajo y, al mismo tiempo, elevar las 

normas de competitividad de la organización y contribuir a que ésta alcance el 

éxito. 

2. El CO se enfoca en las contingencias: Así, procura identificar diferentes 

situaciones de la organización para poder manejarlas y obtener el máximo 



16 
 

provecho de ellas. Utiliza el enfoque de situaciones porque no existe una 

manera única de manejar las organizaciones y a las personas. Todo depende 

de las circunstancias y nada es fijo ni inmutable.  

3. El CO utiliza métodos científicos: Formula hipótesis y generalizaciones 

sobre la dinámica del comportamiento en las organizaciones y las comprueba 

empíricamente. El CO se basa en la investigación sistemática propia del 

método científico. 

4. El CO sirve para administrar a las personas en las organizaciones: Las 

organizaciones son entidades vivas y, además, son entidades sociales, porque 

están constituidas por personas. El objetivo básico del CO es ayudar a las 

personas y las organizaciones a entenderse cada vez mejor. Es fundamental 

para los administradores que dirigen las organizaciones o sus unidades, y 

también es indispensable para toda persona que pretenda tener éxito en su 

actividad dentro o fuera de las organizaciones. 

5. El CO se enriquece con aportaciones de varias ciencias del 

comportamiento, entre ellas: 

 Las ciencias políticas, de las que retoma conceptos relativos al poder, el 

conflicto, la política organizacional, etcétera.  

 La antropología, que analiza la cultura de las organizaciones, los valores 

y las actitudes, entre otros aspectos. 

 La psicología, que ha desarrollado conceptos relativos a las diferencias 

individuales, la personalidad, los sentimientos, la percepción, la 

motivación, el aprendizaje, etcétera. 

 La psicología social, que analiza conceptos relativos al grupo, la 

dinámica grupal, la interacción, el liderazgo, la comunicación, las 

actitudes, la toma de decisiones en grupo, además de otros. 

 La sociología, en lo referente al estatus, el prestigio, el poder, el 

conflicto, y varios otros. 
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 La sociología organizacional, en lo referente a la teoría de las 

organizaciones y la dinámica de las organizaciones, entre otros 

conceptos.  

6. El CO está íntimamente relacionado con diversas áreas de estudio: 

como la teoría de las organizaciones (TO), el desarrollo organizacional (DO) y 

la administración de personas o de recursos humanos (ARH). A diferencia de 

esas disciplinas, el CO suele orientarse teóricamente hacia el microanálisis, 

pues utiliza los enfoques teóricos de las ciencias del comportamiento para 

concentrarse principalmente en el comportamiento de los individuos y de los 

grupos.  

2.3.3. OBJETIVOS DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

El estudio del comportamiento que tienen las personas dentro de una empresa 

es un reto nunca antes pensado por los gerentes, dado que la organización 

debe buscar adaptarse a la gente que es diferente, ya que se cree que la 

atención específica a las necesidades de los trabajadores crea una mayor 

satisfacción y productividad, considerando que es el talento humano un factor 

determinante para alcanzar los logros establecidos. De manera puntual, 

Amorós (2007, citado por Chávez, 2014) establece que las principales metas 

del CO serían: Describir, comprender, predecir y controlar el comportamiento, 

esto es: 

 Describir el modo como se conducen las personas. 

 Comprender el por qué se comportan como lo hacen. 

 Predecir la conducta futura de los empleados. 

 Controlar al menos parcialmente las actividades humanas. 

2.3.4. VARIABLES DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL  

Las organizaciones sobreviven, crecen, progresan, decaen o fracasan debido a 

los comportamientos de los empleados, es decir las cosas que hacen o dejan 

de hacer, por lo que se hace necesario realizar un diagnóstico de los 
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problemas que afectan a las principales variables del comportamiento 

organizacional. Dicho lo anterior, Chávez (2014) estipula que toda ciencia 

necesita recurrir a alguna forma para representar los conceptos que intenta 

explicar. Así, utiliza modelos, para facilitar la explicación de fenómenos 

complejos. Un modelo es una abstracción de la realidad o una representación 

simulada de un fenómeno real.  

Por otro lado, Robbins s.f. citado por Terán et al. (2017) reconoce en este 

modelo tres niveles del comportamiento organizacional: individual, grupal y de 

sistema organizacional, los mismos que según Chiavenato (2009) tienen 

grados crecientes de complejidad y cada uno se elabora a partir del nivel 

anterior, es decir, se superponen como si fueran bloques de construcción 

dinámicos e interactivos. A esos niveles Robbins (2009), les manifiesta 

variables independientes (Y), que serán descritas posteriormente y que son la 

causa de las variables dependientes (X), siempre en condiciones específicas Z 

(las variables de contingencia). 

Variables dependientes:  

 Productividad: Relación entre los resultados y los insumos, es un 

medidor de la eficiencia y la eficacia de la organización.  

 Ausentismo: Inasistencia al trabajo de los empleados y su incidencia en 

la cobertura prevista para una eficaz producción.  

 Rotación o fluctuación: Retiro permanente voluntario e involuntario de 

empleados. La alta rotación de los empleados trae como resultado altos 

costos de reclutamiento y entrenamiento.  

 Satisfacción en el trabajo: Se refleja a partir de la remuneración que 

reciben los empleados y otros mecanismos de estímulo. Es una variable 

muy importante, porque se basa en la actitud de las personas y su 

influencia en la satisfacción del cliente externo. 
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Variables independientes a nivel individual:  

 Características personales o biográficas: Relacionadas con la edad, 

género y estado civil de los empleados, con gran importancia para el 

cumplimiento de las metas de las farmacias. 

 Características de personalidad: Rasgos duraderos que describen el 

comportamiento de los empleados con incidencia en el comportamiento 

organizacional, en lo fundamental, grado en que la gente cree que es 

dueña de su propio destino (sitio de control); grado en que un individuo 

es pragmático, mantiene una distancia emocional y cree que los fines 

justifican los medios (maquiavelismo); grado de gusto o disgusto que los 

individuos sienten por ellos mismos (autoestima) y la capacidad de un 

individuo para ajustar su comportamiento a factores externos o 

situacionales (autocontrol).  

 Valores y actitudes: Los valores son convicciones básicas de que un 

modo específico de conducta o estado final de existencia es personal o 

socialmente preferible a un modo de conducta o estado final de 

existencia opuesto o inverso. Las actitudes son declaraciones 

evaluativas o juicios en relación con objetos, personas o hechos. 

 Niveles básicos de habilidad: Los niveles básicos de habilidad son la 

intelectual (la que se requiere para desarrollar actividades mentales) y la 

física (la que se requiere para desarrollar tareas que exigen resistencia, 

destreza, fuerza y características similares), siendo necesario la 

combinación de ambos niveles para los empleados de las farmacias. 

 Percepción: Proceso por el cual los empleados organizan e interpretan 

sus impresiones sensoriales con el fin de darle significado a su 

ambiente.  

 Toma individual de decisiones: Es útil el conocimiento de la forma en 

que los miembros de la organización toman decisiones para explicar y 

predecir su comportamiento.  

 Aprendizaje: Cualquier cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, que tiene lugar como resultado de la experiencia. 
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Resulta vital esta variable para el cumplimiento de la misión de la 

organización.  

 Motivación: Voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzos para alcanzar 

las metas organizacionales, condicionada por la capacidad del esfuerzo 

para satisfacer alguna necesidad individual. 

Variables independientes a nivel grupal:  

 Estructura del grupo: Estructura que modela el comportamiento de los 

miembros de los grupos y hace probable la explicación y predicción de 

una gran parte del comportamiento individual dentro del grupo, así como 

del desempeño de éste como tal, con énfasis en el liderazgo formal, 

papeles o roles de los miembros, normas, estatus del grupo, tamaño y 

composición del mismo.  

 Diseño de equipos eficaces de trabajo: Los equipos son grupos cuyos 

esfuerzos individuales dan como resultado un desempeño mayor que la 

suma de sus aportaciones individuales.  

 Comunicación: Transferencia y comprensión de un significado, que 

desempeñe estas cuatro funciones: control, motivación, expresión 

emocional e información.  

 Estilos de liderazgo: El liderazgo es la habilidad de influir en un grupo 

para alcanzar las metas, en este caso debe trabajarse porque los líderes 

sean abiertos, visionarios, creativos, innovadores, creadores de 

sinergias, su acción orientada a los resultados, arriesgados, 

comprometido éticamente, íntegros, tengan autoridad, entre otros.  

 Poder y política: La capacidad que A tiene de influir en el 

comportamiento de B, de manera que B haga cosas que no haría en otro 

caso. Dentro de los diferentes tipos de poder que identifica Robbins, se 

considera que en la organización debe potenciarse el poder legítimo y el 

de expertos. La política es un hecho en la vida de las organizaciones y 

no debe confundirse con la administración eficaz, aunque está presente 

en la organización irremediablemente en lo fundamental por la alta 

subjetividad de los análisis que se realizan, debe saberse manejar.  
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 Relaciones intergrupales: Deben fomentarse los métodos para el 

desarrollo de las relaciones intergrupales, desde reglas de 

procedimientos hasta departamentos de integración.  

 Niveles de conflictos: Aborda cómo se manifiestan los conflictos en la 

organización, desde los actos violentos abiertos hasta las formas más 

sutiles de desacuerdo, público (visible y autorizado) o privado 

(encubierto, oculto, no autorizado); formal o informal; racional 

(premeditado o lógico) o irracional (espontáneo, impulsivo, emocional).  

 Toma de decisiones en grupo: Es útil el conocimiento de la forma en 

que los grupos de la organización toman decisiones para explicar y 

predecir su comportamiento. 

Variables independientes a nivel organizacional:  

 Estructura y diseño de la organización: Forma en que las tareas de 

los puestos se dividen, agrupan y coordinan formalmente, que 

contribuye a la explicación y predicción del comportamiento. A la hora de 

diseñarla o rediseñarla deben tenerse en cuenta aspectos como la 

especialización del trabajo, la departamentalización, la cadena de 

mando, el tramo de control, la centralización y descentralización y la 

formalización, entre otros elementos. Debe evolucionarse de una 

estructura simple a una estructura matricial, pues permite coordinar las 

múltiples actividades complejas e interdependientes que desarrollan los 

miembros de la organización. 

 Diseño del trabajo y las tecnologías: Deben tenerse en cuenta para el 

diseño del trabajo lo relacionado con las tareas y los puestos, así como 

con su rediseño, signados por una alta flexibilidad, que en el caso de las 

farmacias debe enfocarse en las actividades de almacenamiento, 

dispensación y elaboración de medicamentos, y a su vez constituye uno 

de los aspectos que más influye en las decisiones de inversión a largo 

plazo en el sector farmacéutico.  

 Políticas y prácticas de los Recursos Humanos: Incluye las prácticas 

de selección, los programas de capacitación y desarrollo, evaluación del 

desempeño y sistemas de recompensas.  
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 Cultura organizacional: Sistema de significado compartido entre sus 

miembros y que distingue a una organización de las otras. 

2.4.  GRUPOS Y SU INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL  

La organización constituye el objeto de estudio y aplicación de la 

administración y, dadas las necesarias e importantes interacciones de sus 

miembros, se desarrollan en su interior dinámicas grupales y relaciones 

sociales entre estos. En este contexto, las personas se asocian, colaboran e 

interactúan para el logro de sus metas y los de la organización (Cequea y 

Rodríguez, 2012, citado por Viloria, Daza, y Pérez, 2016, p.172). Lo que da 

paso al surgimiento y la existencia de grupos, entendidos como dos o más 

individuos interdependientes que interactúan para lograr objetivos específicos.  

Ante esta situación, “es claro observar como los grupos se alinean sobre 

intereses propios y congregan a un grupo de trabajadores, cuyos rasgos no son 

propios de líderes, sino de los seguidores; pero que al confluir en un grupo se 

asume el comportamiento global del grupo social configurado” (Rubio y Castro 

2013, p.72).  

En cuanto a lo mencionado, Toro (2015) establece que se deben tener en 

cuenta ciertos componentes internos como lo son los valores, ideas, formas de 

comunicación y de hacer las cosas, los cuales se pueden convertir en lazos de 

convivencia complejos, ya que no todos los individuos trabajan de la misma 

manera ni al mismo ritmo lo que puede causar que los objetivos no se cumplan 

o se lleven a cabo en otros tiempos, los cuales se establecieron en el proceso 

de planeación, al igual que generar un desgaste en el personal causando 

desmotivación, bajo rendimiento y altos índices de rotación de personal, de ahí 

que, se debe identificar de forma clara cuales son las habilidades y 

capacidades de cada integrante para poder aprovechar estas destrezas y así 

asignar las diferentes tareas y labores dentro de un grupo de trabajo logrando 

la optimización de tiempo y productividad. 
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2.4.1. CLASIFICACIÓN DE LOS GRUPOS 

Al respecto la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UIPD, 2013) 

asegura que los grupos se forman con la finalidad de lograr un objetivo en 

común el cual puede ser impuesto por una organización o puede ser creado a 

partir de los intereses en común de cada miembro del grupo, por lo que 

Paredes (2015) agrega que su efectividad dependerá, en gran parte, de la 

composición y del tipo de objetivo que se persigue. Pues el rendimiento 

(performance) de un grupo depende de los conocimientos, habilidades, y otras 

características de los miembros. Sin embargo, existen diversos criterios que los 

dividen, siendo así que Chiavenato (2009), los clasifica en: 

GRUPOS FORMALES: Dentro de ellos se tienen a los establecidos por su 

estructura organizacional, con asignaciones de trabajos específicas que 

establecen tareas. En estos grupos, la conducta y el comportamiento con los 

que debe estar comprometido están claramente fijados y orientados hacia una 

meta de la organización. Dentro de esta agrupación se encuentran: 

 Grupo de mando: son aquellos que se establecen por las relaciones de 

las autoridades y son definido por diversos organigramas, los mismos 

que están conformados de empleados que se comunican de manera 

directa a un jefe. 

 Grupo de tareas: son aquellos que son asignados por las empresas, en 

representación de los trabajadores encargados de una actividad 

asignada o funciones, sin embargo, las tareas están establecidas a sus 

jefes de la jerarquía correspondientes. Muchas veces cruzan relaciones 

de mando. Ejemplos, empresarios de una garantizadora, talentos 

humanos de una organización, manutención y otros trabajadores que en 

caso de incendio u otro contratiempo constituirían grupos de acciones. 

 Grupos temporales o creados: Se utilizan para efectuar diferentes 

actividades, proyectos o tareas de carácter temporal, el cual tiene un 

tiempo limitado, disolviéndose terminada su ocupación o alcanzada su 

meta. Se trata de un grupo de mejora e investigación, o en algunos 

casos de una comisión de estudio, o un comité de asesor entre otros. 
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GRUPOS INFORMALES: A diferencia de los grupos formales, los informales 

son aquellos que no están constituidos de manera formal ni determinado por 

las empresas. Estos se conforman de manera natural en el entorno laboral 

donde se desarrollas las actividades diarias y se los realiza con frecuencia con 

los compañeros de áreas, entre ellos pueden encontrarse: 

 Grupo de interés: Las personas que están o no formadas con un 

grupos de mandos usual o de tareas en ocasiones pueden asociarse 

para lograr una meta específica con lo que esté interesado, para ello los 

trabajadores suelen unirse con el fin de apoyar a un compañero que 

tenga necesidad o sufra una calamidad doméstica o para alterar el 

horario laboral en beneficio de ellos es a esto que se lo denomina grupo 

de interés.  

 Grupos de amistad: Son aquellos que se forman con frecuencia por las 

similitudes que existen entre los trabajadores o las características que 

poseen dentro cada uno de ellos en la empresa. Es a estas formaciones 

que se denominan grupo de amistad. Mientras que las conformaciones 

sociales suelen realizarse fuera de los campos de trabajos basándose 

principalmente en preferencias políticas, legado étnico, años, aficiones, 

etcétera. 

2.4.2. PROPIEDADES DE LOS GRUPOS 

Para Chiavenato (2009) los grupos de trabajo se caracterizan por tener una 

estructura que modela el comportamiento de sus miembros y permite explicar y 

prever en buena medida el comportamiento de los individuos; así como el 

desempeño grupal y aunque dos grupos no son nunca iguales, sí que 

presentan todos ellos unas características comunes que los definen y dan 

forma (Paredes, 2015). Para ello Robbins (2009), describe las siguientes 

propiedades en los grupos:  

 Rol: Con este nombre se distinguen a un sinnúmero de conductas 

esperadas, las mismos que se les atribuye a una o varias personas que 
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ocupan un cargo en una unidad social. No obstante, todas las personas 

interpretan diferentes roles, en el trabajo como fuera de él.  

 Normas: En la actualidad todo grupo elabora normas, debido a que son 

patrones aprobados del comportamiento de cada uno de los miembros 

del grupo y que determina lo que no deben y deben hacer en diferentes 

circunstancias. Cuando se establecen por acuerdo y son aceptadas por 

el grupo, las normas intervienen en el comportamiento de sus 

operadores con un mínimo de controles externos.  

 Estatus: Es un enfoque definido socialmente, que las personas suelen 

dar a los grupos o a sus miembros, existe en cualquier sociedad. El 

estatus es un factor muy significante el cual tiene importantes 

consecuencias cuando las personas perciben un contraste entre lo que 

los demás perciben de su estatus.  

 Tamaño: cuando existe afectación en el comportamiento de un gran 

grupo se lo hace de manera general, pero el efecto depende en cada 

variable que se considere. Es por ello que los pequeños grupos son más 

fulminantes que los grupos grandes para ejecutar la tarea, porque los 

individuos prefieren formar grupos poco numerosos sin embargo, si se 

quiere resolver problemas, más complicados los grupos grandes lo 

hacen mejor que sus contrapartes más pequeñas.  

 Cohesión: según estudios realizados se ha comprobado de manera 

consistente que la relación entre la productividad y la cohesión depende 

en gran manera de la norma grupal que se relacione con el desempeño 

laboral.  

 Diversidad: En la membresía grupal, tanto posponen o se asimilan 

entre sí cada integrante de grupo, por lo que se han realizado muchos 

estudios sobre la influencia de la diversidad sobre el desempeño de los 

trabajadores, algunos se refieren a la diversidad cultural, y otros a las 

diferencias raciales, de género, etc.  
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2.4.3. TRABAJO EN EQUIPO  

Actualmente las organizaciones presentan equipos de trabajo desorganizados, 

con falta de motivación y por lo consiguiente con un bajo rendimiento en su 

desempeño, lo cual impide a las empresas alcanzar los objetivos planteados. 

Siendo así, que se hace fundamental diferenciar los siguientes conceptos 

apoyados de Katzenbach y Smith (2000, citado por Uribe Molina, Contreras, 

Barbosa y Espinosa, 2013) quienes definen que un grupo de trabajo es un 

conjunto de personas donde cada uno busca un resultado ante una tarea u 

objetivo específico; mientras que el equipo de trabajo es un número más 

reducido de personas con habilidades complementarias, que se encuentran 

comprometidas con un propósito, un conjunto de metas de desempeño y un 

enfoque común, por los cuales son corresponsables. 

En este orden de ideas, se hace necesario destacar que los equipos permiten 

el surgimiento de importantes vínculos de comunicación entre individuos, 

departamentos y niveles organizacionales (Malpica, Rossell, y Hoffmann, 

2014). 

El beneficio entonces según Toro (2015) es favorable no solo para la 

organización sino para el equipo, pues se genera un ambiente de confianza, 

respeto y colaboración apropiado a cada ámbito bien sea laboral o personal. 

Un equipo funciona sobre la base objetiva de unas demandas que recibe y 

unos servicios que ofrece y sobre una base subjetiva: la interdependencia y 

confianza entre sus miembros. 

2.5.  DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Para que las empresas sean exitosas se requiere que éstas tengan como base 

un buen diseño organizacional, que ayude a que todas las personas trabajen 

de manera conjunta y entiendan sobre la relación. Para ello, Del Pezo (2013) 

hace énfasis en que el diseño de la estructura organizacional requiere una 

formulación de objetivos y la asignación de responsabilidades, para que todos 

los empleados que integran la organización, distribuyan el tiempo para cada 
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proceso tan oportuno como sea posible. En tanto, que es el proceso por el cual 

los líderes de la empresa definen la forma que consideran más eficaz para 

ejecutar, a través de un esquema de organización específico, la estrategia de 

negocios que se han propuesto desarrollar (Universidad ESAN, 2016). 

De allí pues, que Hernández, Portillo, Romero, y Hernández (2014) señalan 

que los principales objetivos de los diseños organizativos son:  

 Facilitar el flujo de información y de toma de decisiones para satisfacer 

demandas de clientes, proveedores e instituciones reguladoras. 

 Definir con claridad la autoridad, responsabilidad e integración de 

trabajos, equipos, departamentos y divisiones; en lo cual juega un papel 

fundamental los canales de comunicación de la organización. 

2.6.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura de una organización influye en el comportamiento de los 

empleados, por esta razón es un patrón que prevalece para que exista 

comunicación entre los individuos y los equipos. Es entonces que Marín y 

Losada (2015) expresan que “la estructura organizacional comprende la forma 

en que la organización divide el trabajo y realiza su posterior coordinación, 

buscando la concordancia entre los procesos internos y el entorno”. Para esto, 

Del Pezo (2013) menciona que las organizaciones requieren de una estructura 

que dividan y agrupan las tareas, de acuerdo a los departamentos que la 

empresa requiera en función a los objetivos. Es decir, que es la forma en la que 

la organización se va a gestionar, de ahí que se debe asumir la estructura 

organizacional como un elemento integrador de las actividades desarrolladas 

en una organización (Pertuz, 2014). 

En efecto, es fundamental que todas las empresas definan la manera como se 

van a organizar, por ejemplo se debe establecer las actividades a desarrollar, 

las personas que las realizarán, los recursos que se van a utilizar, los puestos 

de trabajo, los sistemas que las integran y los procedimientos para un mejor 
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desenvolvimiento de las funciones administrativas, de modo que vayan 

encaminadas al cumplimiento de los objetivos de la organización. 

2.6.1. ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Para llevar una correcta organización existen varios elementos claves que 

considera Stephen P. (2004) citado por Del Pezo (2013): 

 Especialización del trabajo: Grado en el que las tareas de la 

organización están divididas en puestos de trabajos. La esencia de la 

especialización laboral está en que, en lugar de que un solo individuo 

haga todo el trabajo, este se divide en varios pasos y cada uno lo 

complete una persona por su cuenta.  

 Departamentalización: Después de dividir la tareas mediante la 

especialización, hay modo que se puedan coordinar aquellas que sean 

comunes. La Base para agrupar las tareas se llama 

departamentalización. 

 Cadena de Mando: Es una línea de autoridad que se extiende de la 

parte superior de la organización hasta el último escalafón y aclara quien 

reporta a quien. Responde preguntas de los empleados como a quien 

acudir si se presenta un problema o ante quien son responsables.  

 Amplitud de Control: Determina el número de niveles y 

administradores que tiene una organización. En igualdad de 

circunstancias, cuanto más ancho o largo sea el tramo de control, más 

eficiente es la organización. 

2.6.2. TIPOS DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Existen diversos patrones de diseños para organizar una empresa, con el fin de 

que lleve a cabo las metas propuestas y alcance el objetivo deseado, por lo 

que se debe considerar en primer lugar que cada organización es diferente la 

una de la otra, por lo tanto se debe adoptar la estructura que más se acomode 
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a sus prioridades y necesidades. En este sentido la UIPD (2013) clasifica los 

modelos de estructuras organizacionales en 5 tipos:  

 Estructura funcional: La característica principal de este tipo de 

estructura es que las actividades se reúnen por funciones comunes 

desde la base hasta la cima de la organización. En la estructura 

funcional los conocimientos y habilidades del personal determinan la 

ubicación departamental. 

 Estructura divisional: la caracteriza el agrupamiento estratégico en 

función de los productos o servicios de la organización. Este tipo de 

estructura se encuentra en organizaciones grandes con múltiples líneas 

de producto, donde la administración da prioridad a los objetivos de 

productos o servicios y a la coordinación por medio de funciones. 

 Estructura geográfica: Este tipo de estructura es necesaria para 

aquellas organizaciones que necesitan dispersarse en diferentes 

regiones o países cuando sus clientes o usuarios demandan sus 

productos o servicios. 

 Estructura hibrida: Este tipo de estructura hace referencia al término 

hibridación, el cual supone una mezcla de rasgos o características para 

conformar un nuevo concepto o producto de esa combinación, además 

ofrece a las organizaciones flexibilidad para adaptarse a cambios del 

ambiente. 

 Estructuras por proyecto y matricial: La estructura matricial es una 

forma fuerte de enlace horizontal. Puesto a que el enlace de tipo 

horizontal se diseña para propiciar la coordinación, cooperación y 

comunicación entre el personal de la organización, además de reducir 

las cadenas de mando, eliminar barreras entre departamentos, agilizar la 

toma de decisiones y emplear la tecnología de la información para 

establecer comunicaciones rápidas y fluidas. 
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2.7.  CAMBIO ORGANIZACIONAL 

De acuerdo a Garbanzo (2016) el cambio organizacional es considerado como 

cualquier transformación asociada al diseño o en el funcionamiento de una 

organización. El personal directivo eficiente y eficaz sabe el momento oportuno 

en que se requiere un cambio y también conoce las estrategias de conducir a 

su organización mediante el proceso del cambio. Los cambios pueden ser 

promovidos por fuerzas internas o externas. En lo externo, suele suceder como 

consecuencia de las transformaciones sociales producto de la dinámica y 

compleja sociedad, así como también al conocer de buenas prácticas aplicadas 

en otras organizaciones. En lo interno, por necesidades propias de la 

organización tales como los procesos normales de ajustes estructurales y 

cambios en sus objetivos. De ahí que Sandoval (2014) destaca que si una 

organización desea afrontar debidamente los procesos de cambio, es 

necesario que mantenga una cultura flexible y propicia a los mismos para poder 

conseguir los mejores resultados.  

Así que para llevar el cambio organizacional de manera efectiva Porret (2010) 

citado por Prieto (2015) afirma que debe hacerse de manera formal a través de 

un plan donde se definan claramente los objetivos orientados hacia dónde se 

quiere ir; de igual forma, es importante lograr un compromiso global en la 

empresa, entre todos sus integrantes, para la puesta en práctica del mismo, 

tratando de vencer la natural resistencia, lo cual no implica una dirección 

autoritaria que altere negativamente el clima, sino mediante el diálogo y 

firmeza. 

2.8.  PLAN DE MEJORAS  

Los planes de mejora son vistos como acciones conjuntas orientadas a 

optimizar los resultados de un proceso interno. Tal y como Proaño, Gisbert y 

Pérez (2017) manifiestan “es un proceso que se utiliza para alcanzar la calidad 

total y la excelencia de las organizaciones de manera progresiva, para así 

obtener resultados eficientes y eficaces. El punto clave del plan de mejora es 
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conseguir una relación entre los procesos y el personal generando una sinergia 

que contribuyan al progreso constante” (p.52). Siendo así un instrumento que 

recoge y articula las oportunidades de consolidación y mejoramiento en 

acciones prioritarias para mejorar aquellas características que tendrán mayor 

impacto en los resultados y logros de los objetivos planteados, definiendo 

mecanismos que le permitirán a la empresa alcanzar aquellas metas que se ha 

propuesto y que le ayudarán a ocupar un lugar importante y reconocido dentro 

de su entorno (La Universidad el Bosques, 2014).  

En este sentido, se puede decir que el plan de mejora es la razón de ser y, a la 

vez, el efecto más importante del proceso de evaluación, ya que es un medio 

para elevar la calidad de los procesos de la organización y ayudar a la toma de 

decisiones (Barrera, García, Vargas y Torres, 2015). 

2.8.1. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 

La metodología a utilizar consiste en el análisis de las áreas a mejorar, 

definiendo los problemas a solucionar, y en función de estos estructurar un plan 

de acción, que esté formado por objetivos, actividades, responsables e 

indicadores de gestión que permita evaluar constantemente, este proceso debe 

ser alcanzable en un período determinado (Proaño et al., 2017, p. 53). Y para 

ello Barrera et al., (2015) presenta cuatro fases agrupadas en actividades 

específicas, como se describe a continuación:  

 Fase 1. Análisis de las áreas de mejora. El grupo de trabajo debe 

identificar con claridad, a la luz de los objetivos establecidos para cada 

una de las categorías de análisis. 

 Fase 2. Establecer los objetivos, metas y productos a lograr en un plazo 

de cinco años.  

 Fase 3. Definir las acciones relevantes para el logro de las metas, que 

sean medibles y viables a realizar en este período; así como las 

evidencias que sustentarán el cumplimiento de tales metas.  
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 Fase 4. Establecer responsables para cada una de las metas 

establecidas. El plazo para la realización de las acciones del Plan de 

Mejora es variable en función de las características del área a mejorar, 

pero no debe ser superior a cinco años. 

2.9. TOMA DE DECISIONES GERENCIALES 

Los gerentes se enfrentan a problemas constantemente, algunos de ellos son 

sencillos, otros a menudo son abrumadores; algunos exigen acción inmediata, 

otros a veces requieren de un mayor tiempo para resolverse. Debido a que tal y 

como Castro (2014) afirma la toma de decisiones es la selección de varias 

alternativas para su resolución y es conforme a la importancia que tenga, que 

el nivel directivo (Gerencial) asume el impacto de sus consecuencias en la 

organización. Implican riesgos y por tanto, certidumbre e incertidumbre. De allí 

pues, que Solano (s.f.), manifiesta que una persona que no quiere correr riesgo 

nunca tendrá éxito como gerente. La diferencia entre buenos y malos gerentes 

está en tener el valor de aceptar la responsabilidad de una decisión, sea ésta 

buena o mala.  

Mientras que Herbert (1982) citado por Marcano (2015) sostiene que la toma 

de decisiones es la función básica del gerente. De acuerdo con este autor, el 

proceso de toma de decisión, posee tres fases, una primera denominada 

inteligencia, que se corresponde con la actividad iniciadora –búsqueda y 

selección de situaciones– que requieren decisiones; sigue la fase de 

concepción que constituye el núcleo del análisis de la toma de decisiones, que 

consiste en la búsqueda de alternativas y la evaluación de las mismas, por 

último, está la fase de elección correspondiente al proceso de elegir o aceptar 

una alternativa entre las disponibles. 

2.9.1. TIPOS DE DECISIONES GERENCIALES  

Si bien es cierto que todas las personas toman decisiones todos los días de su 

vida, sin embargo son los administradores que pasan la mayor parte de su 

tiempo resolviendo problemas y tomando decisiones. Por lo que Castro (2014) 
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expresa que en las empresas la toma de decisiones es el centro de la 

planeación, pues cada etapa del proceso administrativo requiere de decisiones, 

e identificar el tipo de decisión es primordial para quienes participan en este 

proceso, por lo que enmarca dos tipos de decisiones gerenciales: 

 Decisiones programadas: Se toman de acuerdo con las políticas, o 

normas de una compañía facilitando así la toma de decisiones en 

situaciones que limitan o excluyen alternativas y son aquellas que por la 

cantidad de veces ejecutadas se vuelven habituales y permite que los 

problemas que se presentan de manera frecuente, tengan definido un 

camino a seguir permitiendo que surja una solución predeterminada para 

dar respuesta rápida y efectiva, esto permite a los Gerentes, tener una 

alternativa viable y asertiva que conlleve a un resultado exitoso, dando 

confiabilidad un desempeño adecuado. Las decisiones programadas 

resultan cuando el individuo desarrolla una actividad de modo repetitivo, 

que después de tiempo se guarda en memoria de largo plazo y forma 

parte de un repertorio de programas bajo los cuales se comporta el 

individuo. 

 Decisiones no programadas: Parten de problemas pocos frecuentes. 

Si un problema no se ha presentado con frecuencia, para que tenga una 

política o si resulta de gran importancia que necesite de un trato 

especial, debe ser manejado como una decisión no programada. Las 

Decisiones no programadas son aquellas que por las condiciones en 

que se presentan y por no ser recurrentes, deben tratarse de manera 

especial haciendo que el gerente, no siga un procedimiento común, sino 

que cree varias alternativas de posibles soluciones a seguir, y que una 

vez planteadas el gerente tome la decisión más acertada al problema. 

2.10. EVALUACIÓN 

En su sentido más general, Horbath y Gracia (2015) consideran que la 

evaluación supone la acción de evaluar, es decir, atribuir o determinar el valor 

de algo o alguien, para lo cual Fernández (2013) citado por Aquino, Izquierdo y 
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Echalaz (2013) añade que “se debe evaluar para mejorar la calidad, 

descubriendo fortalezas y debilidades para tomar las decisiones necesarias; 

también, enfatiza que debe emitirse un juicio de valor sobre la institución y sus 

programas, fundamentado en bases sólidas con criterios y estándares 

conocidos y aceptados, teniendo en cuenta la misión y los objetivos 

institucionales” (p.3). Agregando además que a través del proceso de 

evaluación se permitirá que las empresas conozcan su rendimiento, 

especialmente si sus metas están siendo alcanzadas o si por su parte hay 

flaquezas, para de esta manera reorientar propuestas o bien focalizarse en 

aquellos resultados positivos para hacerlos aún más rendidores.  

Mientras tanto, Muñoz y Biel (2008, citado por Aquino et al. 2013) dicen que 

evaluar es un proceso científico que tiene las siguientes características:  

 Orienta la toma de decisiones, así como la mejora de la calidad del 

proceso y del producto.  

 Dirige todas las unidades posibles de análisis e involucra a los diferentes 

actores. 

 Asume diversidad metodológica.  

 Identifica a la medición como componente del proceso. 

 Supone instrumentos de medida y de valores. 

2.11. LA INDUSTRIA ATUNERA EN EL ECUADOR  

De acuerdo con la Cámara Nacional de Pesquería (CNP, 2013) en el Ecuador 

el atún es uno de los tres productos de mayor importancia en las exportaciones 

a la Unión Europea, en este sentido, se indica que la industrialización de la 

producción se refleja en la composición de las preparaciones y conservas (atún 

en lata, atún en vidrio, atún en pouch y otros preparados de atún) 

representando alrededor del 98% del valor total de exportaciones atuneras, 

mientras que el atún fresco y congelado el 2% respectivamente. 

La industria atunera se concentra geográficamente en 3 zonas, Guayaquil, 

Manta y Posorja, particularmente las dos últimas, tienen una marcada 
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dependencia de sus economías a la actividad pesquera. Las estimaciones de 

empleo para la industria indican que el empleo directo generado en actividades 

de procesamiento oscila las 20 mil personas, otros 4.000 puestos directos en 

las tripulaciones de la flota atunera ecuatoriana y personal de abastecimiento 

para  la flota en  tierra.  

Adicionalmente, las empresas procesadoras de atún dinamizan las industrias 

conexas que conforman el clúster. Las ventas y empleo generado de las 

empresas proveedoras de insumos como aceites, latas, tapas, plásticos para 

empaque, etiquetas y cartones  representan alrededor del 44% del costo 

directo de producción. Estas industrias  ecuatorianas  dependen en gran 

medida de la dinámica de la industria atunera,  llegando  en algunos casos a 

representar una  dependencia casi absoluta, como el caso de la industria  de 

fabricación de latas  que depende en sus ventas  entre un 55% y un 85% de la 

industria  atunera.  

Se estima que de la industria atunera dependerían directa e indirectamente 

200.000 de personas, considerando  sus  relaciones  en  las  unidades  

familiares, resaltando que al menos el 80% del personal de producción en las 

plantas procesadoras es mano de obra femenina. 

2.12. EMPRESA FISHCORP 

La empresa FISHCORP S.A. fue constituida el 7 de agosto de 1996, en el 

cantón Jaramijó provincia de Manabí-Ecuador. Se encuentra ubicada en el Km. 

4 1/2 vía Manta – Rocafuerte. Inició su actividad en el mercado nacional como 

fábrica de pesca fresca y camarón.  

En diciembre del año 2008 empezó con el procesamiento de lonjas de atún pre 

cocidas, empacadas al vacío y congeladas, teniendo una capacidad de 

producción de 25 toneladas de lomos diarios.  

A mediados del 2013 la empresa amplía su gama de productos comenzando a 

producir latas de atún en presentación de media libra en formatos de 140 a 200 

gramos, con una capacidad de producción de 4000 cajas diarias. En abril del 
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2015 se inaugura la línea de conservas en pouch para las presentaciones 

tradicionales de 1, 3, 5 y 7 kilos. Con una capacidad de 8 toneladas de pouch 

por día. 

Fishcorp S.A. cuenta con una cámara frigorífica de 3000 toneladas y un buque 

pesquero de 240 toneladas y cumple con la normativa legal interna como 

planta procesadora de alimentos, entre los entes de control del país en función 

a la seguridad alimentaria con altos parámetros de calidad y tiene certificación 

HACCP, FDA, DOLPHIN SAFE. Mantiene relaciones comerciales con 

empresas líderes en la comunidad europea: Colombia, Perú, Chile, Venezuela 

y Estados Unidos. 

MISIÓN  

Somos un grupo empresarial dedicado al procesamiento de productos del mar, 

enfocado a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, colaboradores y 

accionistas con un trabajo en equipo, honesto y competitivo, bajo procesos que 

tienen altas normas de aseguramiento de calidad y eficiencia. 

VISIÓN  

Ser líderes en brindar productos y servicios que generen confianza a nuestros 

clientes, contando con un respaldo en nuestro posicionamiento de marca en los 

mercados nacionales e internacionales, beneficiando a la comunidad donde 

estamos establecidos. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS  

A continuación se muestra cada uno de los productos y servicios que ofrece la 

industria atunera Fishcorp, tal y como se detalla a continuación en la figura 2.2. 
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Figura 2. 2. Cartera de productos y servicios de Fishcorp 

Fuente: Página web Fishcorp 

Elaborado por: Autoras de la investigación 



CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO  

Para el desarrollo de esta investigación, que tuvo por objeto de estudio a la 

empresa Fishcorp, se hizo necesaria la recolección de información a través de 

la aplicación de ciertas técnicas y métodos seleccionados, que facilitaron trazar 

el bosquejo de la evaluación de las variables del comportamiento 

organizacional a nivel grupal, así como también el análisis de los datos de 

manera precisa y concisa, proporcionando una mayor comprensión de los 

resultados. 

3.1. UBICACIÓN  

La presente investigación se la efectuó en la empresa Fishcorp S.A. ubicada en 

el km 4 ½ vía Manta – Rocafuerte del cantón Jaramijó provincia de Manabí, 

República del Ecuador. En la figura 3.1 se puede apreciar de manera más 

concreta el lugar donde se llevó a cabo la misma. 

 

Figura 3. 1. Mapa de coordenadas de la empresa Fishcorp S.A. 
Fuente: Google Map 
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3.2. DURACIÓN  

La elaboración y ejecución de este proyecto tuvo una duración de nueve meses 

a partir de su aprobación, tiempo en el cual se desarrollaron las actividades 

correspondientes a los objetivos establecidos. 

3.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

Variable independiente: Evaluación de las variables del comportamiento 

organizacional a nivel grupal. 

Variable dependiente: Toma de decisiones gerenciales en el contexto objeto 

de estudio. 

3.4. POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la adquisición de información necesaria respecto a las variables del 

comportamiento organizacional a nivel grupal en la empresa Fishcorp, se 

requirió que la encuesta fuese aplicada a una parte del total de los empleados 

que laboran en la compañía, tomando como referencia la fórmula para muestra 

de población finita; de tal manera que se permitió conocer el comportamiento 

de cada individuo en el área de trabajo y por ende relacionar su accionar con el 

grupo que ejerce su actividad, haciendo efectiva la evaluación.  

MUESTRA POBLACIÓN FINITA 

Para conocer el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

𝐧 =
 P ∗ Q ∗ Z^2 ∗ N

𝑁 ∗ 𝐸^2 +  𝑍^2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Donde: 

n= Muestra. 

Z= Nivel de confianza 95% = 1,96. 
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E= Margen de  error 5%. 

N= Tamaño de la población. 

P/Q= Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. 

Reemplazando datos: 

𝐧 =
𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟔𝟎𝟒

𝟔𝟎𝟒 ∗ 𝟎, 𝟎𝟓^𝟐 + 𝟏, 𝟗𝟔^𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓
= 𝟐𝟑𝟓  

El tamaño de la muestra fue de 235 empleados encuestados y se 

seleccionaron a través del muestreo estratificado aleatorio, haciendo énfasis en 

las particularidades de cada grupo de trabajo, de tal modo que se pudo 

constatar las áreas con mayores falencias. A continuación se expresa la 

fórmula utilizada con su respectiva leyenda: 

Estratificación 

𝑲𝒔𝒉 =  
𝑛

𝑁
=  

235

604
= 0,39 

Donde: 

Ksh = desviación estándar de cada elemento de un determinado estrato.  

Muestra estratificada 

Nh = N*Ksh 

Donde: 

N = Población por estrato 

Puesto a que la investigación tiene connotación grupal las autoras identificaron 

5 departamentos en la empresa Fishcorp, cuya afinidad o relación está 

justificada por las tareas específicas y diferenciadas que realiza cada equipo de 

trabajo y que apuntan a un mismo resultado, ya que como señala Medina 

(2013) las áreas funcionales son las divisiones que se realizan en una empresa 
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para lograr su mejor funcionamiento y alcanzar un objetivo en común. En la 

tabla 3.1. se puede observar detalladamente la relación existente del 

departamento con sus respectivas áreas y la muestra de cada estrato. 

Tabla 3. 1. Departamentos de la empresa Fishcorp con su muestra correspondiente 

DEPARTAMENTOS ÁREAS POBLACIÓN MUESTRA (nh) 

Producción  

Limpieza lomo (línea) 

472 183 
Enlatado o conservas (bodega) 

Empaque (pouch, lata, lonjas) 

Preparación (cocina) 

Administrativo 
Talento Humano 

13 5 
Financiero 

Marketing y 

comercialización 

Exportaciones 

15 6 Compras 

Logística 

Calidad Calidad 28 11 

Servicios generales 

Seguridad Física 

76 30 
Limpieza  

Transporte 

Mantenimiento 

TOTALES  604 235 

Fuente: Elaboración propia 

3.5. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Cada investigación es distinta una de otra y dependiendo de lo que se quiera 

estudiar y del fin que se propone el investigador en su trabajo, es que se eligen 

acertadamente los tipos de investigación, que no son más que el alcance que 

se le da a la misma. Es así que respecto a la ejecución del proyecto se 

emplearon dos tipos de investigación como se detalla a continuación: 

3.5.1. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

Esta investigación consistió en la interpretación de temas relacionados con la 

problemática, tal y como lo expresa Rodríguez (2013) “la investigación 

bibliográfica permite entre otras cosas, apoyar el estudio que se desea realizar, 

evitar emprender investigaciones ya realizadas, buscar información sugerente, 
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seleccionar los materiales para un marco teórico, entre otras finalidades”, por lo 

que se la hizo mediante la recopilación de datos extraídos de diferentes fuentes 

como libros, revistas, artículos científicos e internet, con el fin de sustentar el 

estudio de forma científica. 

3.5.2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La finalidad de este tipo de investigación en el proyecto es para “recoger y 

registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto de 

estudio” (Baena, 2014, p.12). En este caso, las autoras del proyecto, acudieron 

a las industrias atuneras de Manabí con el propósito de investigar acerca de 

sus competencias organizacionales y a partir de aquí estudiar las variables del 

comportamiento organizacional a nivel grupal en la empresa Fishcorp S.A., por 

lo que también se visitó este lugar para conocer más de cerca su entorno y 

detectar los problemas que ahí suscitaban. 

3.6. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos son vistos por el investigador como el camino a seguir para 

alcanzar al fin último de la investigación, por lo tanto se convierten en el modo 

ordenado de proceder durante todo el estudio. Y sirven para la recolección de 

datos, así como también para formular y responder preguntas y de esta manera 

dar paso a conclusiones a través de un análisis. En este sentido, para llevar a 

cabo la investigación sobre el desempeño de las variables del comportamiento 

organizacional en la empresa Fishcorp, se utilizaron los siguientes métodos:  

3.6.1. MÉTODO DESCRIPTIVO 

Este método “describe de modo sistemático las características de una 

población, situación o área de interés” (Tamayo, 2017, p.3). De ahí que facilitó 

a las autoras de la investigación detallar cada una de las competencias 

organizacionales que demandaban las industrias atuneras de Manabí para 

alcanzar el desempeño deseado y posteriormente describir la situación actual 
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de la empresa Fishcorp, señalando las características y propiedades de los 

grupos de trabajo y dando por definidas las variables que se iban a estudiar en 

la organización.  

3.6.2. MÉTODO INDUCTIVO 

El método inductivo es “el razonamiento mediante el cual, a partir del análisis 

de hechos singulares, se pretende llegar a leyes. Es decir, se parte del análisis 

de ejemplos concretos que se descomponen en partes para posteriormente 

llegar a una conclusión” (Universidad Nacional Autónoma de México, 2014, p. 

15). Dicho lo anterior se obtuvo información verídica en cuanto a las 

competencias organizacionales que desarrollaban cada una de las industrias 

atuneras de Manabí para poder así elaborar los constructos referente a las 

mismas; por otro lado, también ayudó a identificar las relaciones existentes a 

nivel grupal en la empresa Fishcorp, partiendo de deducciones reales, de tal 

modo que se observaron las principales falencias que afectaban a la compañía  

para terminar dando respuestas al problema central. 

3.6.3. MÉTODO DEDUCTIVO 

Ayudó a las autoras a evaluar las competencias organizacionales de las 

industrias atuneras de Manabí desde perspectivas internas y externas, 

conforme lo plantea la Universidad Nacional Autónoma de México (2014) 

diciendo que “este método es una forma de razonamiento que parte de una 

verdad universal para obtener conclusiones particulares” (p.14). Por lo tanto, 

además de tener en claro la problemática que existía en la empresa Fishcorp, 

se identificaron de forma general las dificultades que influían en el 

comportamiento de los trabajadores al realizar sus labores diarias, facilitando la 

extracción de resultados viables para la investigación. 
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3.7. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas son el conjunto de procedimientos y recursos que se usan para 

acceder a información, tomarla y registrarla para su posterior análisis y con ello 

llegar a un resultado en particular. Siendo de esta forma que para la realización 

del proyecto en la empresa Fishcorp, se necesitaron aplicar las siguientes 

técnicas de investigación: 

3.7.1. OBSERVACIÓN 

En relación con la observación, Pellicer, Pep, y Rojas (2013) dicen que “esta 

técnica de recogida de datos supone un acercamiento al objeto de estudio y, a 

la vez, un proceso de socialización por medio de la misma” (p.129). De modo 

que permitió analizar de forma minuciosa el comportamiento de cada uno de 

los trabajadores, las cualidades, hechos y fenómenos que existían al 

desarrollar las actividades laborales en la empresa. Esto es que el investigador 

se convierta en un intérprete y un conocedor de aquello que analiza, por lo que 

es capaz de interiorizar y compartir la lógica radicante (Pellicer et al. 2013). 

Considerando que con la visita que se realizó a Fishcorp se pudieron 

presenciar los factores que repercutían en el comportamiento de los 

subordinados a nivel grupal dentro de la organización. 

3.7.2. ENTREVISTA  

Al aplicar esta técnica se buscó recopilar información de forma directa con la 

persona responsable de la empresa Fishcorp, Ing. Jaime Estrada, así como 

también con el Jefe del área de talento Humano, Ing. Carlos Mendoza; ya que 

según la definición de Díaz Torruco, Martínez y Varela (2013) “la entrevista es 

una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho 

de conversar, siendo de gran utilidad en la investigación cualitativa para 

recabar datos” (p.162). Realizándosela a través de una serie de preguntas con 

el objetivo de tener información concerniente con la asignación de los puestos 
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de trabajo, el porcentaje de ausentismo, el nivel de rotación del personal y la 

relación que existía entre los trabajadores de la organización.  

3.7.3. ENCUESTA  

Se entiende por encuesta a la técnica de investigación que consiste en obtener 

información de las personas encuestadas (Gallardo y Moreno, 2017). En 

consecuencia, su uso permitió recoger datos reales y opiniones precisas 

referentes al tema del proyecto, en este caso información oportuna acerca de la 

situación en la que se encontraban los trabajadores de Fishcorp, mediante el 

manejo de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 

información específica (Gallardo y Moreno, 2017), basado en un banco de 

preguntas relacionado con las variables a nivel grupal, las mismas que 

estuvieron planteadas de manera comprensible para facilitar su respectiva 

tabulación y el análisis correspondiente, de modo que detallaron la información 

requerida y al mismo tiempo permitieron tomar decisiones oportunas. 

3.7.4. ISHIKAWA 

Gracias a esta técnica se determinó de manera específica, gráfica y sintetizada 

las causas del problema y los efectos generados por las mismas dentro del 

campo de estudio, en vista de que el diagrama Ishikawa, también llamado 

diagrama de espina de pescado, diagrama de Grandal o diagrama causal, 

consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de 

manera relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano 

horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha 

(Pérez, 2015), para luego potenciar aquellas variables que no agregaban valor 

alguno a la organización, haciendo las respectivas correcciones a las 

deficiencias detectadas. 

3.7.5. ESTADÍSTICA 

La importancia de esta técnica en la investigación radicó en que al momento de 

obtener las respuestas de las encuestas, los datos pudieron procesarse de 
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manera ordenada, analizarse y tabularse para un mayor entendimiento e 

interpretación, haciendo uso de instrumentos gráficos en forma de barra y 

radiales para la respectiva comparación entre los diferentes departamentos de 

la empresa Fishcorp conforme a las variables estudiadas. Ya que como se 

menciona “la estadística estudia los métodos y procedimientos para recoger, 

clasificar, resumir, hallar regularidades y analizar los datos, siempre y cuando 

la variabilidad e incertidumbre sean una causa intrínseca de los mismos; así 

como de realizar inferencias a partir de ellos, con la finalidad de ayudar a la 

toma de decisiones y en su caso formular predicciones” (Botella, 2013, p. 8). 

3.7.6. DELPHI 

El objetivo principal de esta técnica fue realizar consultas a un grupo de 

expertos y obtener respuestas favorables basadas en la temática de las 

competencias organizacionales y el comportamiento organizacional, 

considerando que “es una metodología estructurada para recolectar 

sistemáticamente juicios de expertos sobre un problema, procesar la 

información y a través de recursos estadísticos construir un acuerdo general de 

grupo” (García y Suárez, 2013, p.256). Lo que dio paso a realizar algunas 

visitas para la aplicación de ítems, entre ellos datos personales, la experiencia 

laboral, conocimiento de la materia, entre otros, los mismos que fueron 

valorados por cada uno de los expertos, respecto a sus criterios de 

ponderación.  

3.7.7. COEFICIENTE DE CONCORDANCIA KENDALL 

Con esta técnica se permitió a las investigadoras obtener una media de la 

coincidencia entre un grupo de especialistas en la selección de las variables del 

comportamiento organizacional a nivel grupal, el cual se realizó mediante 

puntuaciones que permitieron conocer el nivel de concordancia de los expertos  

y así otorgar mayor validez y confiabilidad en el diseño de la encuesta, pues tal 

y como lo manifiesta Sarache, Costa y Martínez (2014) “esta prueba consiste 

en medir el nivel de acuerdo entre los expertos a través del indicador de 
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concordancia de Kendall (W). En cada caso, si W es mayor o igual a 0.5, se 

considera que existe un buen nivel de acuerdo entre los expertos y, por tanto, 

las ponderaciones se validan” (p.211). 

3.8. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo práctico de esta investigación se realizaron cuatro fases con 

sus respectivas actividades, las mismas que se hicieron de una manera 

sistemática y ordenada para dar cumplimiento a los objetivos específicos 

anteriormente planteados, las cuales se detallan a continuación: 

Fase 1. Realización de una búsqueda bibliográfica sobre los elementos del 

comportamiento organizacional para dar sustento teórico a la investigación. 

Dentro de la primera fase se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Selección de los temas y subtemas que abarcan dentro del campo del 

comportamiento organizacional. 

 Búsqueda de información en las diferentes fuentes bibliográficas y 

examinación de la misma. 

 Argumentación del marco teórico de la investigación en base a los 

autores. 

Aquí se procedió con la selección de aquellos temas y subtemas que abarcan 

dentro del campo del comportamiento organizacional así como también de las 

competencias organizacionales, de tal modo que se buscó información tanto 

primaria como secundaria, haciendo uso de las diferentes fuentes bibliográficas 

para luego examinar la misma y posteriormente argumentar el marco teórico de 

la investigación en base a una serie de autores. 

Fase 2. Determinación de las competencias organizacionales de las empresas 

atuneras de Manabí para la aplicación de las acciones de mejora. 

En esta fase se hicieron las tareas que se detallan a continuación: 

 Análisis de los diferentes tipos de competencias.  
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 Investigación sobre las competencias de las empresas atuneras. 

 Elección de las competencias de las atuneras a través de expertos. 

 Elaboración de constructos de las competencias organizacionales. 

Se analizaron los diferentes tipos de competencias organizacionales existentes 

en las empresas por medio de la web, después se investigó de manera 

particular las competencias que desarrollan las industrias atuneras, eligiendo 

así a través de los expertos las indicadas para la respectiva elaboración de los 

constructos. 

Considerando que en esta fase, se hizo énfasis de manera particular en el 

siguiente procedimiento específico para la determinación de las competencias 

organizacionales, tomando como referencia una investigación ya realizada, tal y 

como es presentado en la figura 3.2., para su mejor comprensión: 

Determinación de requerimientos

Creación de grupo de expertos (CE1)

 Determinación de criterios para selección de expertos

 Creación de bolsas

 Aplicación cuestionario de experticia

 Selección de expertos

Determinación de competencia

 Recogida de información inicial

 Realización de sesión(s) de trabajo grupal

 Determinación de concordancia

 Determinación de competencias organizacionales y constructos

Están en concordancia con 

exigencias Conformación de competencias

Aprobación

NO SÍ

 

Figura 3. 2. Procedimiento específico para determinar las competencias organizacionales 

Fuente: Columba Bravo (2017) 
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Fase 3. Estudio de las variables del comportamiento organizacional a nivel 

grupal para su evaluación en la empresa Fishcorp. 

Para le ejecución de la segunda fase se efectuaron las siguientes acciones: 

 Definición de las variables del comportamiento organizacional a nivel 

grupal mediante expertos. 

 Diseño de los instrumentos para la evaluación de las variables. 

 Evaluación de las variables escogidas por los expertos.  

 Interpretación de los datos obtenidos. 

En el desarrollo de esta fase, primero se definieron las variables del 

comportamiento organizacional a nivel grupal mediante los expertos, de tal 

forma que dio paso al diseño de los instrumentos para la evaluación de las 

mismas y por lo consiguiente la interpretación de los resultados obtenidos. 

Fase 4. Propuesta de un plan de mejora para dar respuestas a las limitaciones 

detectadas en la empresa objeto de estudio. 

Para la última fase se cumplieron con las posteriores labores: 

 Establecimiento de las deficiencias detectadas en la evaluación de las 

variables. 

 Empleo de la técnica Ishikawa para mostrar de manera gráfica la 

relación entre las falencias y las causas que las originaron. 

 Estructuración del plan de mejora. 

Se establecieron las deficiencias detectadas en la evaluación de las variables y 

posteriormente se empleó la técnica Ishikawa para mostrar de manera gráfica 

la relación entre las falencias y las causas que habían originado los problemas, 

ayudando de esta manera a estructurar el plan de mejoras para la empresa 

Fishcorp S.A. 



CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se hace referencia a los resultados obtenidos de la 

investigación, dando cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos 

anteriormente descritos y siguiendo rigurosamente el procedimiento 

preestablecido por las autoras, así como se detalla en el desarrollo de cada 

una de las fases con sus respectivas actividades. 

FASE 1. Realización de una búsqueda bibliográfica sobre los elementos del 

comportamiento organizacional para dar sustento teórico a la investigación. 

En la ejecución de esta fase, se hizo una recopilación sistemática de todos los 

temas relacionados con el comportamiento organizacional, así como también 

se obtuvo información pertinente conforme a las competencias 

organizacionales, de modo que se pudo sustentar teóricamente, bajo el 

concepto de una serie de fuentes bibliográficas, el marco referencial de la 

investigación en conjunto con las opiniones de sus autoras, viéndose reflejado 

en la redacción del mismo una total compaginación entre sus aportes y las 

ideas de los expertos en el tema. Al mismo tiempo que se permitió a las 

investigadoras empoderarse de su estudio y tener directrices claras sobre lo 

que se quería lograr.  

Por otra parte, cabe resaltar que dentro de la fundamentación del marco 

teórico, se encontraron factores claves de la investigación como por ejemplo 

que el talento humano vinculado con sus conocimientos, valores y experiencias 

adquiridas a lo largo de su vida profesional, hace que las empresas de hoy lo 

vean como el nuevo reto, ya que son los que están en la constante búsqueda 

de la competitividad y la productividad, convirtiéndose en generadores del 

cambio. De ahí que surgen las competencias organizacionales, que no son 

más que la suma de las habilidades y destrezas de todos los trabajadores, que 

les permiten tener un eficiente desempeño en situaciones laborales 

específicas, de modo que contribuyan al logro de los objetivos de la 

organización.  
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FASE 2. Determinación de las competencias organizacionales de las empresas 

atuneras de Manabí para la aplicación de las acciones de mejora. 

En esta fase se procedió con la aplicación del Delphi, el cual permitió 

determinar las competencias organizacionales de las industrias atuneras de 

Manabí, teniendo como actividad principal el análisis de las mismas.  

De este modo, se realizó como primer punto la identificación de los candidatos 

para integrar el equipo de expertos, tomando en cuenta la opinión de García y 

Suárez (2013) quienes indican que “el número óptimo de participantes es a 

partir de un mínimo de siete expertos puesto a que el error disminuye 

notablemente por cada experto añadido, pero que no es aconsejable recurrir a 

más de 30 expertos” (p.258), por lo tanto en la investigación se requirió 

consultar a 9 profesionales que cumplan con el perfil de experto propuesto por 

las autoras, esto hace referencia al cargo que desempeña, un cierto grado de 

dominio en los temas a ser consultados (competencias organizacionales, 

industrias atuneras), predisposición a participar y una experiencia mínima en 

años laboral (5 años) donde debe estar o haber trabajado (empresas atuneras). 

Tabla 4. 1. Perfil de los candidatos a expertos 

# CANDIDATO 
PARA EXPERTO 

EMPRESA 
AÑOS DE EXPERIENCIA 
(INDUSTRIAS DE ATÚN) 

1 Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. 28 años 

2 Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. 26 años 

3 Conservas IDEAL S.A. 8 años 

4 Eurofish 12 años 

5 Eurofish 10 años 

6 SEAFMAN 10 años 

7 INEPACA 6 años 

8 ASISERVY S.A. 8 años 

9 ASISERVY S.A. 6 años 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo consiguiente, se aplicó un cuestionario de experticia, conformado por 5 

preguntas abiertas referente a las industrias atuneras y la importancia de definir 

sus competencias organizacionales, ya que todos los candidatos a expertos 
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trabajan en este tipo de industrias y por lo tanto conocen acerca de las 

actividades que se desarrollan en las mismas.  

Continuando con el procedimiento de la selección de expertos, se tomó como 

referencia los criterios que proponen Sarache, Costa y Martínez (2015),  

manifestando que para determinar si un experto cumple con los requerimientos, 

se calcula el coeficiente de competencia (𝐾𝑒) mediante la ecuación: 

𝐾𝑒 =
(𝑘𝐶 + 𝑘𝑎)

2
 

En primer lugar se hizo la valoración propia del candidato sobre su nivel de 

conocimiento (Kc) con base al tema en estudio, a través de una escala del 0 al 

10, considerando que 0 indica ausencia de conocimiento y 10 conocimiento 

pleno.  

En segundo lugar, se aplica una matriz, en este caso con una serie de criterios 

seleccionados sobre el nivel de argumentación o fundamentación (Ka) del tema 

que se iba a tratar, señalando que estos valores reflejados por cada experto en 

la matriz fueron contrastados con los valores de una tabla patrón concebida en 

la técnica aplicada. 

Finalmente, con las calificaciones recabadas de cada uno de los candidatos a 

expertos, se calcula el coeficiente de competencia (𝐾𝑒), el cual sirvió para 

seleccionar en realidad los expertos propicios para trabajar en la investigación; 

a través de la aplicación de la siguiente escala planteada por Sarache et al., 

(2015): 

 Si: 0,80 < K ≤ 1,00; se considera que el candidato tiene una competencia 

Alta. 

 Si: 0,50 < K ≤ 0,80; se considera que el candidato tiene competencia 

Media. 

 Si: K ≤ 0,50; se considera que el candidato tiene competencia Baja, si 

fuera este el caso, entonces se descarta como experto. 
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De manera puntual, los resultados derivados de las valoraciones realizadas por 

cada experto se ilustran en la tabla 4.2.  

Tabla 4. 2. Matriz de valoraciones de los expertos  

EXPERTO 

Kc Ka K 

VALORACIÓN (Coeficiente de 
conocimiento)  

(Coeficiente de 
argumentación) 

(Coeficiente de 
competencia) 

1 1 1 1 ALTO 

2 1 1 1 ALTO 

3 0,93 0,8 0,87 ALTO 

4 0,98 1 0,99 ALTO 

5 0,98 0,9 0,94 ALTO 

6 0,95 0,9 0,93 ALTO 

7 0,85 0,80 0,83 ALTO 

8 0,90 0,80 0,85 ALTO 

9 0,8 0,7 0,75 MEDIO 

Elaborada por: Autoras de la investigación 

A continuación, se obtiene el valor promedio de Ke = 0,91 (Kc = 0,93; Ka = 

0,88), de tal manera que se incluye al experto con coeficiente Ke (medio) 

debido a que el Ke (promedio) fue alto (mayor que 0,80).  

Una vez seleccionados los expertos con los que se realizaría el trabajo, se llevó 

a cabo la primera ronda de consulta, en la cual se presentó un listado de 18 

competencias organizacionales a cada experto en función a la investigación 

realizada en el capítulo II. De ahí que se les propuso adicionar aquellas 

competencias que no se hallaban en la lista y que consideraban importante 

definir en las industrias atuneras.  

Posteriormente, se reestructuró un nuevo listado con el conjunto de 

competencias añadidas para luego pasar a la segunda ronda en la cual se 

formuló una pregunta fundamental a responder: ¿Cuáles son las 10 principales 

competencias organizacionales en las que deben enfocarse las empresas 

atuneras para alcanzar el éxito?, para ello se les indicó que marcaran con una 

cruz en la columna de SI cuando estuviesen de acuerdo con aquellas 

competencias propuestas y en la columna de NO cuando estuvieran en 

desacuerdo. Dicho lo anterior, se muestra la expresión de la fórmula utilizada 
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con su respectiva leyenda así como también la tabla 4.3. con los votos de 

concordancia. 

𝐶𝑐 = 1 − 
𝑉𝑛

𝑉𝑡
 

Donde:  

 Cc = Coeficiente de concordancia. 

 Vn = Votos negativos. 

 Vt = Votos totales. 

Tabla 4. 3. Matriz de coeficiente de concordancia 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES DE LAS 

INDUSTRIAS ATUNERAS 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

TOTAL DE 
VOTOS 

NEGATIVOS 
Cc= 1- (Vn/Vt) 

Orientación al cliente + + + + + + + + + 0 1 

Comunicación efectiva  + + + - - - + - + 4 0,55 

Orientación al logro - - - - - - - - - 9 0 

Apertura al cambio - - + + - - - + - 6 0,33 

Creatividad e innovación + + + - - + + + - 3 0,66 

Compromiso - - - - - - - - + 8 0,11 

Transparencia - + - - + - - - - 7 0,22 

Capacidad de negociación - - - - - - - - - 9 0 

Orientación a la calidad + + + + + + + + + 0 1 

Trabajo en equipo + - - + + + - - + 4 0,55 

Integración - - - - - - - - - 9 0 

Formación y aprendizaje 
permanente + - + - + + + + - 3 0,66 

Preservación del medio 
ambiente + + - - - + + + - 4 0,55 

Iniciativa - - - + - - - - - 8 0,11 

Búsqueda de información - - + - + - + - - 6 0,33 

Conocimiento organizativo - - - - - - - - - 9 0 

Impacto e influencia - - - - - - - - - 9 0 

Perseverancia - - - - - - - - - 9 0 

Liderazgo + + - - + - + - - 5 0,44 

Evaluación continua + - + + - + - + + 3 0,66 

Productividad - + + + + + - + + 2 0,77 

Efectividad en el desempeño + - + - + - + + - 4 0,55 
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Sentido de pertenencia - - - - - + - - - 8 0,11 

Resolución de conflicto - - - - - - - - - 9 0 

Automotivación - - - - - - - - - 9 0 

Capacidad intelectual alta - - - + + - - - - 7 0,22 

Competitividad - + + + + + - + + 2 0,77 

Formulación de planes 
estratégicos - + - + - - - - + 5 0,44 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 Competencias seleccionadas 

Son seleccionadas aquellas competencias que cumplieran la condición Cc ≥ 

0,60, en dependencia de la magnitud de la reducción del listado a alcanzar, 

quedando solamente 7 competencias organizacionales claves para las 

industrias atuneras. No obstante, las investigadoras deciden realizar una 

tercera ronda con los expertos para establecer prioridades y por lo tanto 

determinar las cuatros primeras competencias más significativas de las 

industrias atuneras, de tal modo que exista un número de competencia 

manejable en la organización y se puedan elaborar los respectivos constructos. 

Esto consistió en una ponderación de importancia del 1 al 5,  en donde 5 = más 

importante y 1 = menos importante. Tal y como se detalla en la tabla 4.4. 

Tabla 4. 4. Matriz de prioridades de las competencias organizacionales 

# Competencias organizacionales E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 ∑aij �̅� 

1 Orientación al cliente 5 4 5 5 4 4 4 5 4 40 4,44 

2 Creatividad e innovación 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 4,00 

3 Orientación a la calidad 5 5 4 4 5 5 5 5 4 42 4,67 

4 Formación y aprendizaje permanente 4 3 4 3 3 3 4 4 3 31 3,44 

5 Evaluación continua 3 2 3 3 4 3 4 3 2 27 3,00 

6 Productividad 2 2 4 2 3 2 5 4 5 29 3,22 

7 Competitividad 3 3 5 4 2 2 3 3 3 28 3,11 

Fuente: Elaboración propia 

El criterio de orden establecido que se sigue es de mayor a menor �̅�, 

obteniendo como cuatros primeras competencias: Orientación a la calidad 

(�̅�=4,67), seguido de la orientación al cliente (�̅�=4,44), luego la creatividad e 
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innovación (�̅�=4,00) y por último la formación y aprendizaje permanente 

(�̅�=3,44).  Seguidamente se estructuró la definición de las competencias, con 

base a las características propias del sector objeto de estudio (industrias 

atuneras), como de toda la proyección estratégica de este tipo de empresas 

(misión, visión, objetivos estratégicos, procesos de trabajo que la componen, 

manuales y procedimientos de trabajo, entre otros), las mismas que fueron  

revisadas por el equipo de experto, haciendo las correcciones pertinentes en 

cuanto a las exigencias de las industrias atuneras y quedando aprobadas como 

se detalla en la Tabla 4.5.  

Tabla 4. 5. Constructos de las principales competencias organizacionales de las industrias atuneras 

# 
ORDEN 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES  

DEFINICIÓN 

1 Orientación a la calidad 

Enfoque de la organización en hacer bien las cosas, considerando 
fundamentalmente la satisfacción del cliente para reconocer que el 
producto se ajusta a lo que se espera. Llevando consigo una 
evaluación continua de los procesos, de tal manera que se controle 
la inocuidad de la materia prima (atún) desde que llega a la planta 
hasta que sale el producto final (conservas). 

2 Orientación al cliente 

Capacidad y actitud para orientar el accionar de la empresa hacia la 
satisfacción del cliente, ofreciéndole la mejor solución posible en  
requerimientos y sobrepasando las expectativas creadas; es fidelizar 
relaciones y orientarse a beneficios mutuos, considerando que el 
mercado al que mayormente apuntan las industrias atuneras es el 
internacional.  

3 Creatividad e innovación 

Capacidad de organización para desarrollarse con nuevas ideas, 
conceptos, métodos y soluciones eficientes mediante tecnologías de 
primera que posibilite diferenciarse unas de otras, para lograr una 
ventaja competitiva a largo plazo y generar valor para el cliente; 
dado que el mercado actual del atún es muy exigente se requiere de 
una mejor tecnificación en los procesos y diversificación en los 
productos que permitan acrecentar la participación en el mercado. 

4 
Formación y aprendizaje 

permanente 

Actualización constante de todo el personal que labora en la 
empresa, demandando trabajadores calificados y competentes 
capaces de manipular laboratorios altamente industrializados y que 
alcancen siempre desempeños superiores a sus funciones 
desarrollando productos novedosos que lideren en el sector atunero. 

Fuente: Autoras de la investigación 
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FASE 3. Estudio de las variables del comportamiento organizacional a nivel 

grupal para su evaluación en la empresa Fishcorp 

Para el cumplimiento de esta fase primero se lograron definir las variables a 

nivel grupal mediante un equipo de expertos, los mismos que fueron 

preseleccionados como posibles candidatos según el perfil de competencia 

propuesto con el tema de estudio y mediante la determinación del coeficiente 

de conocimiento (kc) y el coeficiente  de argumentación (ka) de cada candidato 

se logró calcular el coeficiente de competencia (k) del experto, dando la 

aprobación de los miembros del equipo de trabajo. En la tabla 4.6. se muestra 

de forma resumida los datos obtenidos conforme a la selección de los 

candidatos idóneos para la investigación. 

Tabla 4. 6. Matriz de evaluación de los candidatos a expertos 

EXPERTO 

Kc Ka K 

VALORACIÓN (Coeficiente de 
conocimiento)  

(Coeficiente de 
argumentación) 

(Coeficiente de 
competencia) 

1 0,85 0,80 0,83 ALTO 

2 0,90 1 0,95 ALTO 

3 0,95 1 0,98 ALTO 

4 0,96 1 0,98 ALTO 

5 0,85 0,90 0,88 ALTO 

6 0,75 0,70 0,73 MEDIO 

7 0,90 1 0,95 ALTO 

8 0,88 0,90 0,89 ALTO  

9 0,90 0,90 0,90 ALTO 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez consolidados los expertos se procede a la selección y ponderación de 

las variables del CO a nivel grupal, las cuales fueron tomadas de la 

investigación realizada en el capítulo II.  

Esto se lo hizo mediante una marcación numérica que facilitó conocer el grado 

de importancia que tiene cada variable, en la cual 1 = más importante y 8 = 

menos importante.  
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De tal forma, que los resultados de las puntuaciones de cada experto se 

trasladaron a una tabla de Excel para la aplicación del Kendall, llevando a cabo 

5 pasos:  

1. Sumatoria de los valores por fila para establecer la puntuación global de 

cada variable. 

2. Cálculos respectivos para determinar delta (∆) y delta al cuadrado (∆2). 

3. Cálculo del factor de comparación (T) empleando la siguiente fórmula:  

𝑇 =
∑𝑎𝑖𝑗

𝐾
=  

324

8
= 40,50 

Donde: 

 T = factor de comparación o concordancia. ΣΣaij/K. 

 Σaij = Suma de las puntuaciones otorgadas por los expertos al ítem i. 

 K = Número de ítems a valorar.  

4. Escoger las variables cuyo valor ∑𝑎𝑖 es menor que o igual que (T) como se 

muestra en la tabla 4.7.  

Tabla 4. 7. Kendall con valoraciones de expertos a las variables del CO a nivel grupal 

# Variables a nivel grupal del CO E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 ∑aij ∆ △2 

1 Estructura del grupo 5 5 4 4 4 5 5 5 4 41 0,50 0,25 

2 
Diseño de equipos eficaces de 
trabajo 

4 4 5 5 5 4 4 4 5 40 -0,50 0,25 

3 Comunicación 1 3 3 3 3 1 2 3 3 22 -18,50 342,25 

4 Estilos de liderazgo 6 7 6 6 7 6 7 6 6 57 16,50 272,25 

5 Poder y política 8 8 8 7 8 8 8 8 7 70 29,50 870,25 

6 Relaciones intergrupales 2 1 1 2 1 2 1 1 2 13 -27,50 756,25 

7 Niveles de conflictos 7 6 7 8 6 7 6 7 8 62 21,50 462,25 

8 Toma de decisiones en grupo 3 2 2 1 2 3 3 2 1 19 -21,50 462,25 

           

324   3166,00 

Fuente: Elaboración propia 
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Obteniendo como resultado cuatro variables, las cuales el equipo de expertos 

consideró pertinentes para ser evaluadas en la empresa Fishcorp.  

5. Se determinó la concordancia entre los expertos a través del indicador de 

concordancia de Kendall (W), teniendo en cuenta que si W es mayor o igual 

que 0,5, existe un buen nivel de acuerdo entre los expertos y por tanto las 

ponderaciones se validan. El procedimiento a seguir se expone a continuación:  

𝑊 =  
12 (∑Δ2)

𝑚2(𝑘3 − 𝑘)
 

Donde: 

 m = Número de expertos. 

 K = Número de ítems a valorar.  

 T = factor de comparación o concordancia. ΣΣaij/K. 

 ∆ = Σaij-T. 

 W = Coeficiente de concordancia. 

Reemplazando datos se tiene: 

𝑊 =
12 (3.166,00)

81(83 − 8)
=  

12 (3.166,00)

81(504)
=  

37.992

40.824
= 0,93 

Determinándose que la concordancia entre el equipo de expertos es de 0,93, 

es decir que es ≥ 0,50 y ≤ 1,00, lo cual indica que las variables obtenidas son 

confiables para su respectiva evaluación, prosiguiendo así a diseñar la 

encuesta (ver anexo 4-B) en la que se especificó el objetivo de la misma y la 

escala de valoración para su posterior aplicación en la empresa objeto de 

estudio. 

Criterios que se tomaron en cuenta en la aplicación de la encuesta: 

1. El instrumento de evaluación utilizado en la estructuración de la encuesta fue 

un cuestionario compuesto de 20 preguntas dividida entre las 4 variables 

determinadas por los expertos, estas son: el diseño de equipos eficaces de 
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trabajo, comunicación, relaciones intergrupales y la toma de decisiones en 

grupo (ver anexo 4-B) .  

2. El estudio de las variables se lo realizó a nivel grupal, de modo que se 

agruparon las áreas conforme a sus características y propiedades, quedando 

definidos 5 departamentos con el número de empleados correspondiente. 

3. La empresa Fishcorp cuenta con una población de 604 trabajadores, razón 

por la cual se tomó una muestra de 235 personas, conformada por el tamaño 

de muestra de cada uno de los estratos. 

4. Las variables en su conjunto se evaluaron por departamento, de tal forma 

que se pudo constatar el nivel de aceptabilidad de las variables en relación al 

departamento y determinar el comportamiento de los grupos. 

5. Las preguntas formuladas en el cuestionario constan de cuatro opciones de 

respuesta, en las cuales se comprobó si el trabajador está muy de acuerdo, de 

acuerdo, en un punto medio o en total desacuerdo con las preguntas, además 

de conocer la frecuencia con la que se cumplen cada uno de los criterios 

utilizados para la evaluación de dichas variables. 

6. Para realizar el análisis cuantitativo se empleó una escala de Likert, tomando 

en cuenta la opinión de Llauradó (2014) quien afirma que “resulta 

especialmente útil emplearla en situaciones en las que se quiere que la 

persona matice su opinión. En este sentido, las categorías de respuesta 

servirán para capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado hacia 

dicha afirmación”. Tal y como se muestra en la tabla 4. 8.  

Tabla 4. 8.  Escala de puntuación para evaluación de las preguntas 

VALORACIÓN Positivo Intermedio Negativo 

ÍTEMS Siempre Casi siempre A veces Nunca 

PUNTUACIÓN 4 3 2 1 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Para la respectiva calificación de las preguntas se sumaron los porcentajes 

de las categorías (siempre=4), (casi siempre=3), (a veces=2) y (nunca=1) 

obteniendo de esta manera una puntuación total que se consideró como un 

resultado positivo, intermedio o negativo, teniendo un criterio de respuesta de 

nivel alto con un rango del 80 al 100%, del 46 al 79% como un porcentaje de 

nivel medio y bajo de 0 al 45%, esto en  concordancia con Bedoya (2017) quien 

manifiesta que las frecuencias 1, 2 y 3, indican comportamientos bajos, es decir 

desfavorabilidad hacia la interrogante indagada, por el contrario los valores 4 y 

5 son altos y señalan favorabilidad.  Por lo que se utilizaron dichos rangos para 

medir el nivel de aceptabilidad de las variables en la empresa. 

Procesamiento y análisis de los resultados de evaluación 

Una vez aplicada la encuesta (anexo 6-A, 6-B, 6-C, 6-D, 6-E) se procedió al 

desarrollo del análisis de los datos con su respectiva tabulación y 

representación gráfica, en la cual se utilizó el programa de Microsoft Excel 

2013, facilitando la manipulación de los mismos mediante la elaboración de 

tablas con valores programados (fórmulas), además de la creación de cuadros 

y gráficos estadísticos (4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5) para representar el nivel de 

influencia de las variables en relación al departamento, así como también el 

porcentaje de influencia de cada pregunta (para revisión de información 

completa ver anexo 6-F, 6-G, 6-H, 6-I, 6-J), considerando con incidencia 

positivas las que están por encima del nivel de influencia de la variable 

respectiva y como negativas a aquellas que están por debajo del mismo nivel, 

no obstante en los gráficos 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 y 4.10 se hará énfasis en las 

preguntas deficientes puesto a que se necesita conocer las que están 

afectando el desempeño de dichas variables y por ende el comportamiento del 

grupo para tomar acciones correctivas. A continuación se reflejan los 

resultados obtenidos de las variables indagadas: 
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Cuadro 4. 1. Resultado de la puntuación y el  porcentaje de influencia  
de las variables en el Dpto. de producción 

Departamento: Producción 

Variables 
Resultado de 
Puntuación 

% de 
influencia 

Promedio 

Diseño de equipos eficaces de trabajo 2765 71,58 

60,67 
Comunicación 2262 58,56 

Relaciones intergrupales 2075 53,71 

Toma de decisiones en grupo 2273 58,84 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 4. 1.  Porcentaje obtenido del nivel de influencia de las variables en el Dpto. de producción 
Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 4.1 se puede observar el nivel de influencia de las variables 

evaluadas en el departamento de producción de la empresa Fishcorp, 

indicándose que la variable diseño de equipos eficaces de trabajo alcanzó un 

71.58% y es la de mayor influencia en este departamento, mientras que las 

variables de comunicación, relaciones intergrupales y la toma de decisiones en 

grupo son las de menor influencia con porcentajes de 58,56%, 58,84% y 

53,71% respectivamente, lo que significa que son estas las variables que 

necesitan mejorarse con más urgencia, no obstante el valor promedio es del 

60,67%, el cual está en un rango de nivel medio. 
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Gráfico 4. 2. Síntesis de las respuestas alcanzadas 
Fuente: Elaboración propia 

Mediante el gráfico 4.2 se visualiza el departamento de producción con el 

porcentaje de influencia de cada una de las preguntas que componen las 4 

variables. Teniendo como deficientes las siguientes: Diseño de equipos 

eficaces de trabajo – P3 (Considera que el trabajo que realiza en conjunto con 

sus compañeros se ajusta a las aptitudes que tiene cada uno, 66,54%); 

Comunicación – P7 (Existe comunicación jefe-empleado sobre las necesidades 

y dificultades que se tienen para hacer el trabajo 53,15%), P8 (Comunica a sus 

compañeros de trabajo lo que considera que puede ayudar a mejorar las 

tareas, 55,77%) y P9 (Usted considera que tiene libertad para expresar todo lo 

que piensa en su trabajo, 50,28%); Relaciones intergrupales – P13 (Se realizan 

actividades culturales, deportivas y sociales en la organización para fomentar el 

compañerismo, 27,56%); Toma de decisiones en grupo – P16 (Su jefe 

considera seriamente las sugerencias del personal y dialoga con ustedes 

acerca de sus ideas, 48,16%) y P17 (Usted participa en las decisiones que 

toman sus superiores, 39,37%).  

Cuadro 4. 2. Resultado de la puntuación y el porcentaje de influencia de las variables  
en el departamento de administración 

Departamento: Administrativo 

Variables 
Resultado de 
Puntuación 

% de 
influencia 

Promedio 

Diseño de equipos eficaces de trabajo 84 73,68 

65,79 
Comunicación 82 71,93 

Relaciones intergrupales 60 52,63 

Toma de decisiones en grupo 74 64,91 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4. 3. Porcentaje obtenido del nivel de influencia de las variables en el Dpto. administrativo 
Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados obtenidos en el gráfico 4.3 se determinó el nivel de 

influencia de las variables evaluadas en el departamento administrativo de la 

empresa Fishcorp, detallando que la variable diseño de equipos eficaces de 

trabajo es la de mayor influencia en este departamento con un 73,68%, 

seguidamente de la variable comunicación con un 71,93%, no obstante las 

variables de toma de decisiones en grupo y las relaciones intergrupales son las 

de menor influencia con porcentajes de 64,91% y 52,63% respectivamente, lo 

que se entiende como las variables en las que hay que trabajar más, 

teniéndose un promedio de 65,79% el cual está en un rango de nivel medio. 

 

Gráfico 4. 4. Síntesis de los resultados obtenidos 
Fuente: Elaboración propia 
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Con los resultados derivados del gráfico 4.3 correspondiente al departamento 

administrativo acerca del porcentaje de influencia de cada una de las preguntas 

de las 4 variables, se encontraron con incidencia negativa las que se detallan a 

continuación: Diseño de equipos eficaces de trabajo – P2 (Muestra 

comprensión cuando alguien comete algún error, 68,18%); Comunicación – P7 

(Existe comunicación jefe-empleado sobre las necesidades y dificultades que 

se tienen para hacer el trabajo, 68,18%), P8 (Comunica a sus compañeros de 

trabajo lo que considera que puede ayudar a mejorar las tareas, 68,18%). P9 

(Usted considera que tiene libertad para expresar todo lo que piensa en su 

trabajo, 63,64%); Relaciones intergrupales – P12(Se siente un poco tenso o 

ansioso cuando tiene que comunicar o pedir algo, 36,36%) y P13 (Se realizan 

actividades culturales, deportivas y sociales en la organización para fomentar el 

compañerismo, 22,73%); Toma de decisiones en grupo – P17 y P19 (Usted 

participa en las decisiones que toman sus superiores y se tienen dificultades a 

la hora de llegar a un consenso y tomar una decisión, ambas con el 50%). 

Cuadro 4. 3.. Resultado de la puntuación y el porcentaje de influencia de las variables 
en el departamento de marketing y comercialización 

Departamento: Marketing y Comercialización 

Variables 
Resultado de 
Puntuación 

% de 
influencia 

Promedio 

Diseño de equipos eficaces de trabajo 97 72,93 

62,22 
Comunicación 86 64,66 

Relaciones intergrupales 70 52,63 

Toma de decisiones en grupo 78 58,65 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfico 4. 5. Porcentaje obtenido del nivel de influencia de las variables del Dpto. de marketing y comercialización   
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los datos obtenidos del gráfico 4.5 se pudo conocer el nivel de 

influencia de las variables evaluadas en el departamento de marketing y 

comercialización de la empresa Fishcorp, viéndose reflejado que la variable 

con mayor influencia es diseño de equipos eficaces de trabajo representada 

con un 72,93%, por lo consiguiente se tiene la variable de comunicación con un 

64,66%, mientras que las variables con menor influencia son toma de 

decisiones en grupo con un 58,65% y relaciones intergrupales 52,64%, 

manifestando que son estas últimas variables las que requieren acciones de 

mejoras inmediatas, por último se cuenta con un promedio del 62,22% que 

indica que este departamento se encuentra en un rango de nivel medio en el 

cumplimiento de dichas variables. 
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Gráfico 4. 6. Síntesis de los  resultados obtenidos 
Fuente: Elaboración propia 

El gráfico 4.6 representa al departamento de marketing y comercialización 

conjuntamente con el porcentaje de influencia de cada una de las preguntas 

pertenecientes a las 4 variables, visualizando que las preguntas con 

deficiencias son: Comunicación – P9 (Usted considera que tiene libertad para 

expresar todo lo que piensa, en su trabajo, 56,52%); Relaciones intergrupales – 

P12 (Se siente un poco tenso o ansioso cuando tiene que comunicar o pedir 

algo, 52,17%) y P13 (Se realizan actividades culturales, deportivas y sociales 

en la organización para fomentar el compañerismo, 30,43%); Toma de 

decisiones en grupo – P16 (Su jefe considera seriamente las sugerencias del 

personal y dialoga con ustedes acerca de sus ideas, 47,83%) y P17 (Usted 

participa en las decisiones que toman sus superiores, 43,48%).  

Cuadro 4. 4. Resultado de puntuación y el porcentaje de influencia de las variables del  
departamento de marketing y comercialización 

Departamento: Calidad 

Variables 
Resultado de 
Puntuación 

% de 
influencia 

Promedio 

Diseño de equipos eficaces de trabajo 169 71,91 

61,17 
Comunicación 137 58,30 

Relaciones intergrupales 131 55,74 

Toma de decisiones en grupo 138 58,72 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4. 7. Porcentaje obtenido del nivel de influencia de las variables del Dpto. de calidad   
Fuente: Elaboración propia 

Con los resultados reflejados en el gráfico 4.7 se determinó el nivel de 

influencia de las variables evaluadas en el departamento de calidad de la 

empresa Fishcorp, en el que se observa que la variable diseño de equipos 

eficaces de trabajo es la más influente con un 71,91%, mientras que las 

variables con menor influencia son toma de decisiones en grupo 58,72%, 

comunicación 58,30% y relaciones intergrupales 55,74%, señalando que estas 

últimas variables se encuentran en alerta y por ende hay que trabajar en sus 

mejoras, el promedio es del 61,17% que establece que este departamento está 

en un rango de nivel medio referente a la aceptabilidad de dichas variables. 

 

Gráfico 4. 8. Síntesis de resultados obtenidos  
Fuente: Elaboración propia 
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A través del grafico 4.8 se observa al departamento de calidad con el 

porcentaje de influencia de cada una de las preguntas que componen las 4 

variables. Destacándose con deficiencia las siguientes: Comunicación – P7 

(Existe comunicación jefe-empleado sobre las necesidades y dificultades que 

se tienen para hacer el trabajo, 58,14%), P8 (Comunica a sus compañeros de 

trabajo lo que considera que puede ayudar a mejorar las tareas, 58,14%) y P9 

(Usted considera que tiene libertad para expresar todo lo que piensa, en su 

trabajo, 48,84%); Relaciones intergrupales – P12 (Se siente un poco tenso o 

ansioso cuando tiene que comunicar o pedir algo, 51,16%) y P13 (Se realizan 

actividades culturales, deportivas y sociales en la organización para fomentar el 

compañerismo, 30,23%); Toma de decisiones en grupo – P16 (Su jefe 

considera seriamente las sugerencias del personal y dialoga con ustedes 

acerca de sus ideas, 58,14), P17 (Usted participa en las decisiones que toman 

sus superiores, 48,84%) y P19 (Se tienen dificultades a la hora de llegar a un 

consenso y tomar una decisión, 58,14); Valoraciones que repercuten 

directamente en el comportamiento del departamento y por lo tanto afectan a la 

organización.  

Cuadro 4. 5. Resultado de puntuación y porcentaje de influencia de las 
variables del departamento de servicios generales  

Departamento: Servicios Generales 

Variables 
Resultado de 
Puntuación 

% de 
influencia 

Promedio 

Diseño de equipos eficaces de trabajo 429 70,44 

58,83 
Comunicación 339 55,67 

Relaciones intergrupales 323 53,04 

Toma de decisiones en grupo 342 56,16 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4. 9. Porcentaje obtenido del nivel de influencia de las variables en el Dpto. de servicios generales 
Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados obtenidos en el gráfico 4.9 se determinó el nivel de 

influencia de las variables evaluadas en el departamento der servicios 

generales de la empresa Fishcorp, detallando que la variable diseño de 

equipos eficaces de trabajo es la de mayor influencia en este departamento con 

un 70,44%, mientras que las de menor influencia son las variables de toma de 

decisiones en grupo, comunicación y relaciones intergrupales con porcentajes 

de 56,16%, 55,67% y 53,04% respectivamente, lo que se entiende como las 

variables en las que hay que trabajar más, teniéndose un promedio de 58,83% 

el cual está en un rango de nivel medio. 

 

Gráfico 4. 10. Síntesis de resultados obtenidos 
Fuente: Elaboración propia 
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Con los resultados derivados del gráfico 4.10 correspondiente al departamento 

de servicios generales acerca del porcentaje de influencia de cada una de las 

preguntas de las 4 variables, se encontraron con deficiencias las que se 

expresan a continuación: Comunicación – P7 (Existe comunicación jefe-

empleado, sobre las necesidades y dificultades que se tienen para hacer el 

trabajo, 55,66) y P9 (Usted considera que tiene libertad para expresar todo lo 

que piensa en su trabajo, 52,83%); Relaciones intergrupales – P13 (Se realizan 

actividades culturales, deportivas y sociales en la organización para fomentar el 

compañerismo, 30,19%); Toma de decisiones en grupo – P16 (Su jefe 

considera seriamente las sugerencias del personal y dialoga con ustedes 

acerca de sus ideas, 45,28%) y P17 (Usted participa en las decisiones que 

toman sus superiores 35,85%). 

INTERPRETACIÓN DE DATOS DE FORMA GENERAL 

Para el respectivo análisis en conjunto, referente a las variables evaluadas por 

departamento en la empresa Fishcorp, se hizo énfasis en el rango de 

calificación propuesto por Bedoya (2017), el mismo que se muestra a 

continuación:  

 Nivel alto: De 80 al 100% 

 Nivel Medio: De 46 al 79% 

 Nivel bajo: De 0 al 45% 

De tal manera que se permitió conocer el nivel de aceptabilidad de dichas 

variables, para la propuesta de acciones de mejora de acuerdo a las 

deficiencias encontradas. 

Tabla 4. 9. Tabla resumen de las variables del CO evaluadas en FISHCORP 

 

Fuente: Elaboración propia 

Producción Administrativo
Marketing y 

comercialización
Calidad

Servicios 

Generales

Diseño de equipos eficaces de trabajo 71,58 73,68 72,93 71,91 70,44

Comunicación 58,56 71,93 64,66 58,30 55,67

Relaciones intergrupales 53,71 52,63 52,63 55,74 53,04

Toma de decisiones en grupo 58,84 64,91 58,65 58,72 56,16

PROMEDIO TOTAL VARIABLES POR DEPARTAMENTO 60,67 65,79 62,22 61,17 58,83

VARIABLES
NIVEL 

CALIFICACIÓN

MEDIO

% DE INFLUENCIA / DEPARTAMENTOS 
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Viéndose reflejado en la tabla 4.9. que la variable diseño de equipos eficaces 

de trabajo es la de mayor porcentaje de influencia en todos los departamentos, 

de manera en particular el administrativo y el de marketing y comercialización 

con el 73,68% y 72,93% respectivamente. Por otra parte, respecto a la variable 

de comunicación se tiene una mayor relevancia únicamente en el 

departamento administrativo con el 71,93%; mientras que la variable de 

relaciones intergrupales se asemeja en porcentajes intermedios en todos los 

departamentos, indicando ser la variable con más deficiencias. Adicionalmente 

se muestra la variable de toma de decisiones en grupo, en la que se visualiza 

que el menor porcentaje se encuentra en el departamento de servicios 

generales con un 56,16%. En este sentido y de forma general en la 

aceptabilidad de las variables hay un rango de nivel medio, considerando que 

se deben proponer acciones de mejoras inmediatas en todos los 

departamentos. A esta situación también se atribuye el hecho de la cantidad de 

empleados en cada departamento, tomando en cuenta el criterio de Furió 

(2016) quien indica que “trabajar con grupos numerosos supondrá una 

dificultad en la estructuración y manejo del grupo y requerirá un mayor control 

de las habilidades sociales, pero sin embargo se coincide en que el grupo tiene 

que ser lo suficientemente reducido para que exista una verdadera 

participación y un buen entendimiento entre sus componentes y a la vez, lo 

bastante amplio para que exista suficiente diversidad y recursos”.  

FASE 4. Propuesta de un plan de mejora para dar respuestas a las limitaciones 

detectadas en la empresa objeto de estudio. 

De acuerdo con los datos obtenidos de las encuestas realizadas en la 

evaluación de las variables del CO, se establecieron aquellas deficiencias que 

limitan el desempeño de los grupos en la empresa Fishcorp (ver tabla 4.9.), 

haciendo énfasis en los departamentos que se presentaban con más 

frecuencia. 
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Tabla 4. 10. Deficiencias encontradas en la evaluación de las variables por departamentos 

PREGUNTAS CON MAYORES INCIDENCIAS NEGATIVAS DEPARTAMENTOS 

1. Diseño de equipo eficaces de trabajo 

P2. Muestra comprensión cuando alguien comete algún error.  Administrativo 

P3. Considera que el trabajo que realiza en conjunto con sus 

compañeros se ajusta a las aptitudes que tiene cada uno. 
 Producción 

2. Comunicación 

P7. Existe comunicación jefe-empleado, sobre las necesidades y 

dificultades que se tienen para hacer el trabajo. 

 Producción 

 Administrativo,  

 Calidad  

 Servicios generales 

P8. Comunica a sus compañeros de trabajo lo que considera que 

puede ayudar a mejorar las tareas.  

 Producción 

 Administrativo 

 Calidad 

P9. Usted considera que tiene libertad para expresar todo lo que 

piensa en su trabajo. 

 Producción 

 Administrativo 

 Marketing y comercialización 

 Calidad  

 Servicios generales 

3. Relaciones intergrupales 

P12. Se siente un poco tenso o ansioso cuando tiene que 

comunicar o pedir algo. 

 Administrativo 

 Marketing y comercialización 

 Calidad 

P13. Se realizan actividades culturales, deportivas y sociales en la 

organización para fomentar el compañerismo. 

 Producción 

 Administrativo 

 Marketing y comercialización 

 Calidad  

 Servicios generales 

4. Toma de decisiones en grupo 

P16. Su jefe considera seriamente las sugerencias del personal y 

dialoga con ustedes acerca de sus ideas. 

 Producción 

 Administrativo 

 Marketing y comercialización 

 Calidad 

 Servicios generales 

P17.  Usted participa en las decisiones que toman sus superiores 

 Producción 

 Administrativo 

 Marketing y comercialización 

 Calidad  

 Servicios generales 

P19. Se tienen dificultades a la hora de llegar a un consenso y 

tomar una decisión. 

 Administrativo  

 Calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego se muestra de manera gráfica mediante el diagrama de Ishikawa, las causas y sub-causas que alimentan el problema 

central (ver figura 4.1.), a partir de la cual se estructura un plan de mejoras que contribuya a la optimización de las relaciones 

grupales en Fishcorp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Figura 4. 1.  Deficiencias de las variables reflejadas en el diagrama de Ishikawa  

Fuente: Datos obtenidos de la evaluación de las variables del CO a nivel grupal  en la empresa Fishcorp
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En relación a las deficiencias encontradas de las variables evaluadas, se 

propuso un plan de mejoras que contribuya al buen desempeño de los grupos 

de trabajo en Fishcorp, pero para ello primero se lograron identificar las 

competencias a las que está relacionada cada departamento, las mismas que 

fueron obtenidas en la fase II de este capítulo. Esto se lo hizo a fin de proponer 

acciones de mejora orientadas a una mayor eficacia en el rendimiento de los 

equipos de trabajo. 

A continuación en la tabla 4. 11. se detalla específicamente el departamento 

con la/s competencia/s que se relaciona: 

Tabla 4. 11. Relación de los departamentos de la empresa Fishcorp con las competencias de las industrias atuneras  

# DEPARTAMENTOS COMPETENCIAS RELACIONADAS 

1 Producción Orientación a la calidad – Orientación al cliente 

2 Administrativo Formación y aprendizaje permanente - Orientación a la calidad 

3 Marketing y comercialización Creatividad e innovación - Formación y aprendizaje permanente 

4 Calidad Orientación al cliente – Orientación a la calidad 

5 Servicios generales Formación y aprendizaje permanente - Orientación al cliente 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se plantearon una serie de acciones representadas en la matriz 

5W1H, la cual según Stonner (2018) da respuesta a 6 preguntas básicas: 

¿Qué? (What), ¿Quién? (Who), ¿Dónde? (Where), ¿Por qué? (Why), 

¿Cuándo? (When) y ¿Cómo? (How). Las mismas que se ven reflejadas en el 

cuadro 4.6. que se observa a continuación: 
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Cuadro 4. 6. Propuesta de mejoras ante las deficiencias detectadas a través de la matriz 5W1H 

 

Fuente: Elaboración propia 

Acción a mediano plazo: Durante uno a tres años

Unidad administrativa responsable: Gerencia en conjunto con los jefes departamentales

Actividades a corto plazo 

WHAT
WHO WHEN WHERE HOW

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?

Fomentar el trabajo en equipo Jefe administrativo Semestral Departamento administrativo

Desarrollar las habilidades de relacionarse con los 

demás trabajadores y hacer ánfasis en la 

responsabilidad compartida cuando se cometen errores

-------
Actividades realizadas / 

Actividades esperadas

Equipo de trabajo 

unido

Asignar los cargos conforme a 

los perfiles del puesto de trabajo 
Jefe de producción Semestral Departameno de producción

Análisis de las aptitudes del trabajador conforme al cargo 

a desempeñar, cumpliendo con los requisitos que se 

necesitan 

$150,00

Desempeño del empleado / 

Nivel de desempeño del 

departamento

Aumento en la 

productividad

Establecer un plan de 

comunicación interna

Jefes 

departamentales
Mensual

Departamentos de 

producción, administrativo, 

calidad y servicios generales

Mediante mecanismos que permitan conocer las 

necesidades e inconvenientes que se tienen para 

desarrollar el trabajo eficientemente

$350,00
Bienestar del trabajador / 

Número de trabajadores

Fluidez en la 

comunicación 

departamental

Crear un grupo de portavoces 
Jefes 

departamentales
3 meses

Departamentos de 

producción, administrativo y 

calidad

Elegir un portavoz dentro del departamento que sea el 

encargado  de escuchar las sugerencias de sus 

compañeros y compartir la informacion para mejorar las 

tareas.

--------

Productividad de los 

trabajadores / Productividad 

del departamento

Mejoras en las tareas 

del departamento

Realizar juntas con la alta 

gerencia
Gerencia 3 meses Todos los departamentos

Reuniones donde se pongan de manifiesto las quejas, 

dudas y necesidades del empleado directamente al 

gerente de la empresa

$250,00
Empleado satisfecho / 

Número de trabajadores

Empleados 

satisfechos

Promover las relaciones entre 

compañeros

Jefes 

departamentales
Semanal

Departamentos 

administrativo, marketing y 

comercializació, calidad

Crear un ambiente de cooperación entre todos los 

miembros del departamento y asegurarse de que 

existan vínculos de confianza y amistad

--------
Bienestar del trabajador / 

Número de trabajadores

Clima laboral 

agradable

Realizar actividades 

extralaborales
Gerencia Anual Todos los departamentos

Integrar a los miembros de un departamento con los 

demás a través de una semana recreativa, cultural y 

deportiva

$2500,00
Empleado satisfecho/ 

Número de trabajadores

Empleados 

satisfechos

Apoyar la participación activa del 

personal 
Gerencia Mensual Todos los departamentos

Tomar en consideración aquellas manifestaciones de los 

empleados, de tal forma que se logre su motivación
--------

Bienestar del trabajador / 

Número de trabajadores

Trabajadores 

motivados y 

comprometidos

Incentivar el grado de 

pertenencia del empleado con la 

empresa

Gerencia Semanal Todos los departamentos
Impulsar el grado de compromiso de los subordinados, 

sintiendose parte importante de la organización
--------

Actividades realizadas / 

Actividades esperadas

Trabajadores 

motivados y 

comprometidos

Efectuar paneles de 

comunicación

Jefe administrativo y 

jefe de calidad
Semestral

Departamento administrativo 

y calidad

Estimular la participación de todos los empleados, 

respetando las opiniones de cada uno y haciendo válida 

su capacidad de decisión 

--------
Bienestar del trabajador / 

Número de trabajadores

Personal capaz de 

resolver conflictos

Toma de decisiones 

en grupo

Justificativo (Why): Mejorar aquellos departamentos que manifestaron mayores deficiencias en la evaluación de las variables del CO a nivel grupal en la empresa Fishcorp, contribuyendo a fortificar las relaciones de los trabajadores y optimizar su 

desempeño en la organización

Diseño de equipos 

eficaces de trabajo

Comunicación

Relaciones 

intergrupales

Variables del 

comportamiento
PRESUPUESTO

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO
VERIFICADOR 



CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

De acuerdo con la investigación realizada, las autoras del Trabajo de Titulación 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

 La búsqueda bibliográfica de información relacionada al comportamiento 

organizacional permitió sustentar con base a diferentes autores el tema 

de investigación. 

 Con la determinación de las competencias organizacionales de las 

industrias atuneras se logró orientar las acciones de mejora con el o los  

departamento/s que tenían mayores deficiencias en cuanto a las 

variables estudiadas. 

 La evaluación de las variables a nivel grupal en la empresa Fishcorp, 

permitió conocer a los diferentes jefes de cada departamento cuáles 

eran los factores que más repercutían en el desempeño de sus grupos y 

por ende en el rendimiento de la organización. 

 Mediante los resultados obtenidos de la evaluación se pudo estructurar 

un plan de mejoras encaminado a ofrecer alternativas de solución, 

planteadas en acciones durante un tiempo determinado. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Con base a las conclusiones anteriores, se plantean las recomendaciones que 

se detallan a continuación: 

 Mantener una constante búsqueda de los temas que intervienen en el 

comportamiento organizacional, de tal manera que se contribuya a un 

mejor desempeño del talento humano. 

 Orientar el accionar de la empresa con las competencias que están 

desarrollando hoy en día las industrias atuneras, para impulsar a la  

organización hacia mejores resultados. 

 Hacer un seguimiento continuo del comportamiento de las personas 

cuando trabajan en equipo,  además de expandir esta materia de estudio 

a otros niveles dentro de la organización, ya sea a nivel individual u 

organizacional. 

 Aplicar las acciones de mejora correspondientes para evidenciar las 

condiciones del entorno organizacional y los posibles cambios 

generados en el tiempo. 
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ANEXO 1. Oficios para la solicitud de expertos en Industrias Atuneras de 

Manabí   
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ANEXO 2. SELECCIÓN DE CANDIDATOS A EXPERTOS 

2-A. Formato para conocer el perfil completo de los expertos  

Nombres:  Apellidos: 

Edad: Telf.: 

Correo: 

Título superior académico: 

Lugar en donde se encuentra laborando actualmente: 

Cargo en el que se desempeña: 

Tiempo de trabajo en la entidad: 

Años de experiencia laboral: 

Otros lugares en los que haya trabajado: 

Otros cargos en los que se ha desempeñado: 

2-B. Matrices de calificación para la valoración de conocimientos del experto 

(Kc) 

Conocimiento del experto 
Calificación 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gestión por competencias                       

Competencias organizacionales y laborales                       

Industrias atuneras                        

Conocimiento de los procesos de las empresas atuneras                       

 

Conocimiento del experto 
Calificación 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Talento humano en la organización                    

Comportamiento Organizacional (CO)                    

Cultura Organizacional                    

Diseño Organizacional                    

Estructura Organizacional                    

Clima Organizacional                    

Desempeño laboral                    

Satisfacción laboral                   
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2-C. Matriz para determinar el coeficiente de argumentación o fundamentación 

del experto (ka) 

Fuentes de argumentación o fundamentación ALTO MEDIO BAJO 

Análisis teóricos realizados por usted 0,30 0,20 0,10 

Experiencia propia 0,50 0,40 0,20 

Trabajos de autores nacionales 0,05 0,05 0,05 

Trabajos de autores internacionales 0,05 0,05 0,05 

Su propio conocimiento del estado del tema en el exterior 0,05 0,05 0,05 

Su intuición  0,05 0,05 0,05 

2-D.  Preguntas para evaluación de experticia 

EVALUACIÓN DE EXPERTICIA 

Las siguientes preguntas se la realizan con el fin de obtener información correspondiente a los expertos sobre sus 
conocimientos en el tema que se desea investigar, así como también para su respectivo entrenamiento en base a 
la determinación de las competencias organizacionales de las empresas atuneras de Manabí. 

1. ¿Cómo define a las competencias organizacionales? 

2. ¿Considera necesario que las empresas establezcan sus competencias organizacionales? Explique 

3. ¿Cree Ud. que el Talento Humano juega un papel importante en la definición de aquellas competencias en las 
empresas? ¿Por qué? 

4. ¿Conoce Ud. acerca de las competencias organizacionales sobre las cuales trabajan las empresas? Enumere 
tres que considere más importante para el éxito de las mismas. 

5. De acuerdo a su interpretación sobre las competencias organizacionales, mencione tres que Ud. considere  de 
mayor relevancia para las industrias atuneras. 
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ANEXO 3. Solicitud para desarrollar el Trabajo de Titulación en Fishcorp 
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ANEXO 4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

4-A. Ficha de Observación  

TEMA:   FECHA:   

LUGAR:   OBSERVADORES:       

N° CRITERIOS 
PUNTUACIONES 

Mucho Bastante Regular Poco Nada 

  ASPECTOS FUNCIONALES 

1 
Existe  comunicación fluida entre los compañeros de 
trabajo 

          

2 Cuando trabajan en grupo se involucran todos           

3 
Se manifiestan los problemas y necesidades dentro del 
departamento  

          

4 
Se mantiene una comunicación permanente con los 
superiores 

          

5 
Se realizan con rapidez y efectividad las tareas 
asignadas 

          

  ASPECTOS CULTURALES 

6 
Se respetan las creencias y manera de pensar de cada 
uno 

          

7 
El comportamiento que demuestran los empleados es el 
correcto 

          

8 
Los trabajadores se sienten cómodos con el ambiente 
de trabajo 

          

9 
Los trabajadores se muestran comprometidos con la 
empresa 

          

10 
Las políticas dictaminadas por la organización son 
flexibles 

          

11 Los miembros de la empresa se notan motivados           

  OTROS ASPECTOS 

12 
La misión y visión de la organización se muestran de 
forma visible en la empresa 

          

13 Las condiciones del puesto de trabajo es adecuado            

14 Se desarrolla el trabajo en equipo           

15 Existe individualismo           

16 
Hay inconvenientes por los distintos puntos de vista 
entre compañeros 

          

17 El jefe interactúa con los empleados           

18 Existe integración entre los trabajadores           

19 Existen medidas de seguridad en el área de trabajo           
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4-B. Modelo de encuesta realizada a trabajadores de Fishcorp 

 



96 
 

ANEXO 5. FOTOGRAFÍAS 

 

Foto 1. Autoras de la Investigación con el Ing. Jaime Estrada - Gerente de Fishcorp 

Capturada por: Tercera persona 

 

Foto 2. Encuesta al personal de Fishcorp realizada por Gema Sabando  

Capturada por: Gema Zambrano Romero 
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ANEXO 6. RESULTADOS DE ENCUESTAS 

6-A. Frecuencia de respuesta por pregunta: Departamento de Producción 

 

6-B. Frecuencia de respuesta por pregunta: Departamento Administrativo 

 

 

 

Fr. Puntuación % Fr. Puntuación % Fr. Puntuación % Fr. Puntuación %

P1 68 272 37,16 83 249 45,36 26 52 14,21 6 6 3,28 183 579 100,00 75,98

P2 67 268 36,61 92 276 50,27 16 32 8,74 8 8 4,37 183 584 100,00 76,64

P3 34 136 18,58 87 261 47,54 48 96 26,23 14 14 7,65 183 507 100,00 66,54

P4 40 160 21,86 110 330 60,11 23 46 12,57 10 10 5,46 183 546 100,00 71,65

P5 39 156 21,31 108 324 59,02 33 66 18,03 3 3 1,64 183 549 100,00 72,05

P6 27 108 14,75 104 312 56,83 40 80 21,86 12 12 6,56 183 512 100,00 67,19

P7 8 32 4,37 45 135 24,59 108 216 59,02 22 22 12,02 183 405 100,00 53,15

P8 11 44 6,01 52 156 28,42 105 210 57,38 15 15 8,20 183 425 100,00 55,77

P9 8 32 4,37 37 111 20,22 102 204 55,74 36 36 19,67 183 383 100,00 50,26

P10 35 140 19,13 108 324 59,02 33 66 18,03 7 7 3,83 183 537 100,00 70,47

P11 38 152 20,77 48 144 26,23 75 150 40,98 22 22 12,02 183 468 100,00 61,42

P12 12 48 6,56 67 201 36,61 86 172 46,99 18 18 9,84 183 439 100,00 57,61

P13 0 0 0,00 6 18 3,28 15 30 8,20 162 162 88,52 183 210 100,00 27,56

P14 12 48 6,56 54 162 29,51 110 220 60,11 7 7 3,83 183 437 100,00 57,35

P15 28 112 15,30 108 324 59,02 38 76 20,77 9 9 4,92 183 521 100,00 68,37

P16 6 24 3,28 25 75 13,66 116 232 63,39 36 36 19,67 183 367 100,00 48,16

P17 0 0 0,00 12 36 6,56 93 186 50,82 78 78 42,62 183 300 100,00 39,37

P18 72 288 39,34 105 315 57,38 6 12 3,28 0 0 0,00 183 615 100,00 80,71

P19 35 140 19,13 92 276 50,27 56 112 30,60 0 0 0,00 183 528 100,00 69,29

P20 12 48 6,56 98 294 53,55 48 96 26,23 25 25 13,66 183 463 100,00 60,76

Preguntas
Siempre = 4 Casi siempre = 3 A veces = 2 Nunca = 1

Fr. Total
Resultado de 

puntuación

Resultado 

de ítems

% de 

influencia

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

VARIABLE TOMA DE DECISIONES EN GRUPO

VARIABLE DE COMUNICACIÓN

VARIABLE DE RELACIONES INTERGRUPALES

VARIABLE DISEÑO DE EQUIPO EFICACES DE TRABAJO

Fr. Puntuación % Fr. Puntuación % Fr. Puntuación % Fr. Puntuación %

P1 2 8 40,00 3 9 60,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 17 100,00 77,27

P2 1 4 20,00 3 9 60,00 1 2 20,00 0 0 0,00 5 15 100,00 68,18

P3 2 8 40,00 3 9 60,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 17 100,00 77,27

P4 3 12 60,00 2 6 40,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 18 100,00 81,82

P5 2 8 40,00 3 9 60,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 17 100,00 77,27

P6 4 16 80,00 1 3 20,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 19 100,00 86,36

P7 1 4 20,00 3 9 60,00 1 2 20,00 0 0 0,00 5 15 100,00 68,18

P8 1 4 20,00 3 9 60,00 1 2 20,00 0 0 0,00 5 15 100,00 68,18

P9 1 4 20,00 2 6 40,00 2 4 40,00 0 0 0,00 5 14 100,00 63,64

P10 4 16 80,00 1 3 20,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 19 100,00 86,36

P11 3 12 60,00 2 6 40,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 18 100,00 81,82

P12 0 0 0,00 0 0 0,00 3 6 60,00 2 2 40,00 5 8 100,00 36,36

P13 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 5 100,00 5 5 100,00 22,73

P14 1 4 20,00 3 9 60,00 1 2 20,00 0 0 0,00 5 15 100,00 68,18

P15 0 0 0,00 4 12 80,00 1 2 20,00 0 0 0,00 5 14 100,00 63,64

P16 1 4 20,00 3 9 60,00 1 2 20,00 0 0 0,00 5 15 100,00 68,18

P17 0 0 0,00 2 6 40,00 2 4 40,00 1 1 20,00 5 11 100,00 50,00

P18 4 16 80,00 1 3 20,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 19 100,00 86,36

P19 0 0 0,00 1 3 20,00 4 8 80,00 0 0 0,00 5 11 100,00 50,00

P20 3 12 60,00 2 6 40,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 18 100,00 81,82

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Preguntas
Siempre = 4 Casi siempre = 3 A veces = 2 Nunca = 1

Fr. Total
Resultado de 

puntuación

Resultado 

de ítems

% de 

influencia

VARIABLE TOMA DE DECISIONES EN GRUPO

VARIABLE DISEÑO DE EQUIPO EFICACES DE TRABAJO

VARIABLE DE COMUNICACIÓN

VARIABLE DE RELACIONES INTERGRUPALES
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6-C. Frecuencia de respuesta por pregunta: Departamento de Marketing y 

Comercialización 

 

6-D. Frecuencia de respuesta por pregunta: Departamento de Calidad 

 

  

Fr. Puntuación % Fr. Puntuación % Fr. Puntuación % Fr. Puntuación %

P1 1 4 16,67 3 9 50,00 2 4 33,33 0 0 0,00 6 17 100,00 73,91

P2 1 4 16,67 3 9 50,00 2 4 33,33 0 0 0,00 6 17 100,00 73,91

P3 4 16 66,67 2 6 33,33 0 0 0,00 0 0 0,00 6 22 100,00 95,65

P4 2 8 33,33 3 9 50,00 1 2 16,67 0 0 0,00 6 19 100,00 82,61

P5 4 16 66,67 2 6 33,33 0 0 0,00 0 0 0,00 6 22 100,00 95,65

P6 2 8 33,33 3 9 50,00 1 2 16,67 0 0 0,00 6 19 100,00 82,61

P7 1 4 16,67 3 9 50,00 2 4 33,33 0 0 0,00 6 17 100,00 73,91

P8 0 0 0,00 3 9 50,00 3 6 50,00 0 0 0,00 6 15 100,00 65,22

P9 0 0 0,00 2 6 33,33 3 6 50,00 1 1 16,67 6 13 100,00 56,52

P10 4 16 66,67 2 6 33,33 0 0 0,00 0 0 0,00 6 22 100,00 95,65

P11 1 4 16,67 3 9 50,00 2 4 33,33 0 0 0,00 6 17 100,00 73,91

P12 0 0 0,00 1 3 16,67 4 8 66,67 1 1 16,67 6 12 100,00 52,17

P13 0 0 0,00 0 0 0,00 1 2 16,67 5 5 83,33 6 7 100,00 30,43

P14 1 4 16,67 2 6 33,33 3 6 50,00 0 0 0,00 6 16 100,00 69,57

P15 1 4 16,67 4 12 66,67 1 2 16,67 0 0 0,00 6 18 100,00 78,26

P16 0 0 0,00 1 3 16,67 3 6 50,00 2 2 33,33 6 11 100,00 47,83

P17 0 0 0,00 1 3 16,67 2 4 33,33 3 3 50,00 6 10 100,00 43,48

P18 3 12 50,00 3 9 50,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 21 100,00 91,30

P19 1 4 16,67 4 12 66,67 1 2 16,67 0 0 0,00 6 18 100,00 78,26

P20 1 4 16,67 4 12 66,67 1 2 16,67 0 0 0,00 6 18 100,00 78,26

DEPARTAMENTO MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN

Preguntas
Siempre = 4 Casi siempre = 3 A veces = 2 Nunca = 1

Fr. Total
Resultado de 

puntuación

Resultado 

de ítems

% de 

influencia

VARIABLE TOMA DE DECISIONES EN GRUPO

VARIABLE DISEÑO DE EQUIPO EFICACES DE TRABAJO

VARIABLE DE COMUNICACIÓN

VARIABLE DE RELACIONES INTERGRUPALES

Fr. Puntuación % Fr. Puntuación % Fr. Puntuación % Fr. Puntuación %

P1 2 8 18,18 6 18 54,55 3 6 27,27 0 0 0,00 11 32 100,00 74,42

P2 3 12 27,27 7 21 63,64 1 2 9,09 0 0 0,00 11 35 100,00 81,40

P3 5 20 45,45 4 12 36,36 2 4 18,18 0 0 0,00 11 36 100,00 83,72

P4 2 8 18,18 6 18 54,55 3 6 27,27 0 0 0,00 11 32 100,00 74,42

P5 3 12 27,27 6 18 54,55 2 4 18,18 0 0 0,00 11 34 100,00 79,07

P6 1 4 9,09 7 21 63,64 3 6 27,27 0 0 0,00 11 31 100,00 72,09

P7 0 0 0,00 5 15 45,45 4 8 36,36 2 2 18,18 11 25 100,00 58,14

P8 0 0 0,00 4 12 36,36 6 12 54,55 1 1 9,09 11 25 100,00 58,14

P9 0 0 0,00 2 6 18,18 6 12 54,55 3 3 27,27 11 21 100,00 48,84

P10 3 12 27,27 7 21 63,64 1 2 9,09 0 0 0,00 11 35 100,00 81,40

P11 2 8 18,18 5 15 45,45 4 8 36,36 0 0 0,00 11 31 100,00 72,09

P12 0 0 0,00 2 6 18,18 7 14 63,64 2 2 18,18 11 22 100,00 51,16

P13 0 0 0,00 0 0 0,00 2 4 18,18 9 9 81,82 11 13 100,00 30,23

P14 1 4 9,09 5 15 45,45 5 10 45,45 0 0 0,00 11 29 100,00 67,44

P15 2 8 15,38 6 18 46,15 5 10 38,46 0 0 0,00 13 36 100,00 83,72

P16 0 0 0,00 5 15 45,45 4 8 36,36 2 2 18,18 11 25 100,00 58,14

P17 0 0 0,00 2 6 18,18 6 12 54,55 3 3 27,27 11 21 100,00 48,84

P18 3 12 27,27 5 15 45,45 3 6 27,27 0 0 0,00 11 33 100,00 76,74

P19 0 0 0,00 3 9 27,27 8 16 72,73 0 0 0,00 11 25 100,00 58,14

P20 3 12 27,27 6 18 54,55 2 4 18,18 0 0 0,00 11 34 100,00 79,07

DEPARTAMENTO CALIDAD

Preguntas
Siempre = 4 Casi siempre = 3 A veces = 2 Nunca = 1

Fr. Total
Resultado de 

puntuación

Resultado 

de ítems

% de 

influencia

VARIABLE TOMA DE DECISIONES EN GRUPO

VARIABLE DISEÑO DE EQUIPO EFICACES DE TRABAJO

VARIABLE DE COMUNICACIÓN

VARIABLE DE RELACIONES INTERGRUPALES
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6-E. Frecuencia de respuesta por pregunta: Departamento de Servicios 

Generales. 

 

  

Fr. Puntuación % Fr. Puntuación % Fr. Puntuación % Fr. Puntuación %

P1 2 8 6,67 16 48 53,33 8 16 26,67 4 4 13,33 30 76 100,00 71,70

P2 4 16 13,33 21 63 70,00 5 10 16,67 0 0 0,00 30 89 100,00 83,96

P3 3 12 10,00 21 63 70,00 6 12 20,00 0 0 0,00 30 87 100,00 82,08

P4 4 16 13,33 19 57 63,33 7 14 23,33 0 0 0,00 30 87 100,00 82,08

P5 5 20 16,67 20 60 66,67 5 10 16,67 0 0 0,00 30 90 100,00 84,91

P6 4 16 13,33 16 48 53,33 10 20 33,33 0 0 0,00 30 84 100,00 79,25

P7 2 8 6,67 4 12 13,33 15 30 50,00 9 9 30,00 30 59 100,00 55,66

P8 3 12 10,00 10 30 33,33 12 24 40,00 5 5 16,67 30 71 100,00 66,98

P9 0 0 0,00 4 12 13,33 18 36 60,00 8 8 26,67 30 56 100,00 52,83

P10 4 16 13,33 6 18 20,00 15 30 50,00 5 5 16,67 30 69 100,00 65,09

P11 4 16 13,33 8 24 26,67 14 28 46,67 4 4 13,33 30 72 100,00 67,92

P12 3 12 10,00 7 21 23,33 19 38 63,33 1 1 3,33 30 72 100,00 67,92

P13 0 0 0,00 0 0 0,00 2 4 6,67 28 28 93,33 30 32 100,00 30,19

P14 2 8 6,67 12 36 40,00 16 32 53,33 0 0 0,00 30 76 100,00 71,70

P15 0 0 0,00 13 39 43,33 15 30 50,00 2 2 6,67 30 71 100,00 66,98

P16 0 0 0,00 3 9 10,00 12 24 40,00 15 15 50,00 30 48 100,00 45,28

P17 0 0 0,00 0 0 0,00 8 16 26,67 22 22 73,33 30 38 100,00 35,85

P18 5 20 16,67 17 51 56,67 8 16 26,67 0 0 0,00 30 87 100,00 82,08

P19 4 16 13,33 22 66 73,33 4 8 13,33 0 0 0,00 30 90 100,00 84,91

P20 3 12 10,00 16 48 53,33 8 16 26,67 3 3 10,00 30 79 100,00 74,53

DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

Preguntas
Siempre = 4 Casi siempre = 3 A veces = 2 Nunca = 1

Fr. Total
Resultado de 

puntuación

Resultado 

de ítems

% de 

influencia

VARIABLE TOMA DE DECISIONES EN GRUPO

VARIABLE DISEÑO DE EQUIPO EFICACES DE TRABAJO

VARIABLE DE COMUNICACIÓN

VARIABLE DE RELACIONES INTERGRUPALES
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6-F. Puntuaciones de preguntas por variable: Departamento de producción 

 
 
6-G. Puntuaciones de preguntas por variable: Departamento administrativo 

 

6-H. Puntuaciones de preguntas por variable: Departamento de marketing y comercialización 

 

Valor Puntuación % Valor Puntuación % Valor Puntuación % Valor Puntuación %

Trabajo en equipo 248 992 27,10 480 1440 52,46 146 292 15,96 41 41 4,48 915 100,00 2765 71,58

Comunicación 89 356 9,73 346 1038 37,81 388 776 42,40 92 92 10,05 915 100,00 2262 58,56

Relaciones intergrupales 90 360 9,84 283 849 30,93 324 648 35,41 218 218 23,83 915 100,00 2075 53,71

Toma de decisiones en grupo 125 500 13,66 332 996 36,28 319 638 34,86 139 139 15,19 915 100,00 2273 58,84

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

Nunca = 1 Valor 

final

Resultado 

de ítems
Variables

Siempre = 4 Casi siempre = 3 A veces = 2 Resultado de 

puntuación

60,67

% de 

influencia
Promedio

Valor Puntuación % Valor Puntuación % Valor Puntuación % Valor Puntuación %

Trabajo en equipo 10 40 40,00 14 42 56 1 2 4,00 0 0 0,00 25 100,00 84 73,68

Comunicación 11 44 44,00 10 30 40 4 8 16,00 0 0 0,00 25 100,00 82 71,93

Relaciones intergrupales 4 16 16,00 9 27 36 5 10 20,00 7 7 28,00 25 100,00 60 52,63

Toma de decisiones en grupo 8 32 32,00 9 27 36 7 14 28,00 1 1 4,00 25 100,00 74 64,91

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Variables
Siempre = 4 Casi siempre = 3 A veces = 2 Nunca = 1 Valor 

final

Resultado 

de ítems

Resultado de 

puntuación

% de 

influencia
Promedio

65,79

Valor Puntuación % Valor Puntuación % Valor Puntuación % Valor Puntuación %

Trabajo en equipo 12 48 40,00 13 39 43,33 5 10 16,67 0 0 0,00 30 100,00 97 72,93

Comunicación 7 28 23,33 13 39 43,33 9 18 30,00 1 1 3,33 30 100,00 86 64,66

Relaciones intergrupales 3 12 10,00 10 30 33,33 11 22 36,67 6 6 20,00 30 100,00 70 52,63

Toma de decisiones en grupo 5 20 16,67 13 39 43,33 7 14 23,33 5 5 16,67 30 100,00 78 58,65

DEPARTAMENTO DE MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN

Variables
Siempre = 4 Casi siempre = 3 A veces = 2 Nunca = 1 Valor 

final

Resultado de 

ítems

Resultado de 

puntuación

% de 

influencia
Promedio

62,22



101 
 

6-I. Puntuaciones de preguntas por variable: Departamento de Calidad 

 

6-J. Puntuaciones de preguntas por variable: Departamento de Servicios Generales 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Puntuación % Valor Puntuación % Valor Puntuación % Valor Puntuación %

Trabajo en equipo 15 60 27,27 29 87 52,73 11 22 20,00 0 0 0,00 55 100,00 169 71,91

Comunicación 4 16 7,27 25 75 45,45 20 40 36,36 6 6 10,91 55 100,00 137 58,30

Relaciones intergrupales 5 20 8,77 18 54 31,58 23 46 40,35 11 11 19,30 57 100,00 131 55,74

Toma de decisiones en grupo 6 24 10,91 21 63 38,18 23 46 41,82 5 5 9,09 55 100,00 138 58,72

DEPARTAMENTO CALIDAD

Variables
Siempre = 4 Casi siempre = 3 A veces = 2 Nunca = 1 Valor 

final

Resultado de 

ítems

Resultado de 

puntuación

% de 

influencia
Promedio

61,17

Valor Puntuación % Valor Puntuación % Valor Puntuación % Valor Puntuación %

Trabajo en equipo 18 72 12,00 97 291 64,67 31 62 20,67 4 4 2,67 150 100,00 429 70,44

Comunicación 13 52 8,67 40 120 26,67 70 140 46,67 27 27 18,00 150 100,00 339 55,67

Relaciones intergrupales 9 36 6,00 40 120 26,67 66 132 44,00 35 35 23,33 150 100,00 323 53,04

Toma de decisiones en grupo 12 48 8,00 58 174 38,67 40 80 26,67 40 40 26,67 150 100,00 342 56,16

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Variables
Siempre = 4 Casi siempre = 3 A veces = 2 Nunca = 1 Valor 

final

Resultado de 

ítems

Resultado de 

puntuación

% de 

influencia
Promedio

58,83


