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VIII  

RREESSUUMMEENN 
 
 

De acuerdo con las investigaciones, datos e información recopilada, 

los mismos que son de importante relevancia, son más que necesarios para 

el proceso de cambio y desarrollo dentro de una organización empresarial, 

ya que por medio de estos conocimientos es más llevadero la transformación 

y obtención de grandes logros. El trabajo que se realizó en el presente caso 

de la Empresa Envases & Plasticket S.A., se llevó a cabo con el objetivo de 

analizar  la  situación  problemática  de  la  empresa  para  de  ahí  poder 

determinar  un  plan  que  permita  mejorar  la  productividad  de  la  misma, 

además de la elaboración de un estudio de la Cultura que existe en la 

organización, además de revisar los procesos de selección, el desempeño 

de los trabajadores y su desarrollo o crecimiento profesional, además de 

verificar que cuenten con verdaderos líderes de grupos. Además, se 

elaborarán estrategias que permitan la aceptación de los cambios que 

ayudaran a que la organización se beneficie de estos, se determinaran los 

responsables, los recursos, la metodología y para finalizar la conclusión y 

recomendaciones con el objetivo principal de que la empresa tenga una 

mejora ante su actual situación. Por tal motivo fueron considerados cambios 

estratégicos que permitan el incremento productivo de la empresa, reforzar 

el sentido de pertenencia de los trabajadores hacia la misma, y a su vez de 

forma externa mantener una excelente imagen ante las demás organizaciones 

competidoras. 

 
 
 
 
 
 

Palabras Claves: Cultura Organizacional, Procesos de Selección, Gestión del 

Desempeño, Desarrollo del Personal, Liderazgo Organizacional, Cambio 

organizacional.
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN 

 
 

Envases & Plasticket S.A. es una empresa formada en el año de 1967 

por una sociedad entre los señores Álvaro Armendáriz Uscocovich y Carlos 

Zevallos Jiménez, la misma se encarga de la producción y comercialización 

de artículos de plástico para el uso doméstico e industrial. Desde hace dos 

años está atravesando  por problemas  en  la  producción  con  porcentajes 

bajos en comparación con años anteriores, los costos y gastos operativos 

han incrementado y en el último semestre se han presentado quejas sobre el 

desempeño de los trabajadores, lo que ha llevado a pensar en cambios 

importantes para la empresa. 

 
De acuerdo con lo expuesto en el caso la estructura organizacional es 

centralizada, debido a que todas las decisiones deben pasar primero por la 

Dirección, antes de ser ejecutadas. Algo que se puede evidenciar es el tiempo 

que llevan algunos empleados haciendo el mismo trabajo, esta no cuenta con 

planes de desarrollo de carreara, por lo que no se ven en la necesidad de 

superarse, siendo que ya han solicitado aumento salarial y que haya mejoras 

en los beneficios. 

 
Uno de los factores que estarían causando malestar seria las 

instalaciones  puesto  que  son  muy  antiguas  en  el  área  de  producción, 

carecen de condiciones para que los equipos de alta tecnología tengan un 

buen mantenimiento, esto es en el caso de la matriz siendo que en las 

sucursales nuevas tienen una mejor infraestructura. 

 
En vista de todo lo anterior mencionado el directorio ha decidido que 

se deben realizar cambios urgentes en la empresa ya que la competencia está 

creciendo mientras que ellos se están quedando atrás. Los consultores han 

sugerido que se debe trabajar en aspectos claves como son la selección de 

personal, evaluación del desempeño y el desarrollo del personal, porque 

desde hace mucho tiempo no ha habido innovaciones dentro de la 

organización que le permitan crecer, por lo que en el presente trabajo se 

establecerán algunas estrategias dirigidas al desarrollo de la empresa.
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11..  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO DDEE LLAA SSIITTUUAACCIIÓÓNN DDEE LLAA OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN 
 
 

La elaboración del análisis de la Empresa Envases & Plasticket S.A., 

requirió necesariamente el desarrollo de un diagnóstico basado en la 

información proporcionada de la misma sobre su cultura, estructura, productos 

que comercializan, con el objetivo de identificar los problemas existentes. 

Dentro de este proceso se han considerado varias teorías según algunos 

autores que respaldan la base teórica. 

 
 

11..11..    CCuull ttuurraa oorrggaanniizzaacciioonnaall 
 
 

La cultura es un factor importante que determina el comportamiento 

de los colaboradores de manera individual como colectiva, además cuando 

se habla de cultura se está mencionado la existencia de valores, normas, 

reglamentos, creencias que deben ser compartidos y los cuales deben ser 

modelos para seguir de los que integran la organización, creando un ambiente 

de trabajo en el que puedan desempeñarse de tal forma que les permita 

realizar sus tareas. 

 
(Gutierrez, 2013) “La cultura se transmite y es inculcada a lo largo de 

la organización al pasar del tiempo y es creada por las personas que la 

componen.”, de acuerdo con lo citado la cultura dentro de las empresas se van 

desarrollando conforme a las tradiciones de quienes la integran, aportando 

cada uno con sus filosofías haciendo que se construya una estructura como 

tal. La cultura comprende el modo de vida de una organización que con el 

tiempo pueden ir modificándose interna y externamente, siendo los aspectos 

que dan forma a una cultura y continuando con su estructura son sus valores, 

visión, políticas, misión, código de ética. 

 
(Alles, 2007) “Las organizaciones operan en un determinado medio, 

en el que los individuos viven y trabajan. Ese medio se conforma por un 

complejo sistemas de leyes, valores y costumbres que denominamos cultura 

social, nacional o doméstica. En definitiva, los individuos actúan en relación
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con sus propias características personales, que se ven influenciadas por el 

entorno en el que viven y se han desarrollado”. 

 
En la empresa Envases & Plasticket S.A. se puede evidenciar que en 

los últimos años han bajado su producción, donde se ha planteado hacer 

cambios en el área de ventas, producción y comercialización, estos son uno 

de los pilares fundamentales de la misma y es en estas áreas principalmente 

donde radican los problemas, ya que los empleados están desanimados por 

la rutina constante en sus labores debido a que no hay un plan de carrera. 

 
Además de que no le han hecho un reajuste a su sueldo, un factor 

que también es importante mencionar es que esta es una empresa con una 

estructura centralizada, este tipo de cultura que maneja origina un retraso en 

cuanto a la actualización de sus procesos internos lo que influye también de 

manera externa, puesto que la directiva tiene su ideología en tradiciones que 

no les permiten crecer ni modernizarse. Por ello como principal objetivo para 

la organización es recuperar su nivel de producción, ventas, el reconocimiento 

de su imagen empresarial. 

 
 

11..22..    CCoommppoorrttaammiieennttoo OOrrggaanniizzaacciioonnaall 
 
 

Según (Robbins, 2004) define que el comportamiento organizacional 

“Es un campo de estudio que investiga el impacto de los individuos, grupos y 

estructuras sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el 

propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en la mejora de la eficacia 

de una organización”. 

 
(Alles,  2007)  “Los  comportamientos  de  los  directivos  se 

retroalimentan con los comportamientos de los colaboradores, y viceversa.” 

El comportamiento que están teniendo los empleados se debe a que no hay 

reconocimiento por parte de los directivos en cuanto al potencial que tienen 

los colaboradores en sus obligaciones, por lo que la toma de decisiones solo 

dependen de ellos como máxima autoridad, además es importante recalcar 

que debe existir el manejo de una buena relación entre los líderes o 

supervisores con sus subalternos o grupos a cargo, cuando no existe una
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buena relación ocasiona un  total desánimo ya que en vista de que no hay 

innovación que mejore su estilo de vida laboral y económica pues van 

perdiendo el interés y entusiasmo por ir cada día a realizar sus actividades 

asignadas. Aquí resalta el hecho de que no ha habido un pronunciamiento 

oportuno por parte de los supervisores ni de las gerencias de cada 

departamento en el que podían haber notificado los problemas que ya se veían 

venir, pudiendo haber aplicado estrategias que ayuden a su formación y 

desarrollo en la organización. 

 
 

11..33..    CCoommuunniiccaacciióónn oorrggaanniizzaacciioonnaall 
 
 

La comunicación en la organización es informal y limitada a la vez 

debido a que su estructura está centralizada. Según (Contreras, 2012) los 

principales encargados de la comunicación dentro de las  organizaciones 

deben  tener  en  cuenta  una  serie  de  elementos  a  la  hora  de  iniciar  un 

proceso de comunicación, que influyan en la percepción, la personalidad, las 

emociones de cada individuo a su vez que aporten aprendizaje, satisfacción 

laboral. 

 
En vista de la problemática se ha acordado la apertura de realizar 

cambios, llamando de manera urgente a la participación a los consultores 

externos y además se entiende que tuvieron que pasar por una crisis 

económica para darse cuenta de que debieron convocar reuniones para 

analizar la situación de cada área y su personal. 

 
De acuerdo con (Morales, 2001), la comunicación interna involucra a 

todos los miembros de la empresa desde la directiva hasta los subalternos 

cuyo objetivo es alcanzar un clima de integración y sentido de pertenencia, 

fomentando una mayor productividad y buen ambiente de trabajo. 

 
En la empresa Envases & Plasticket S.A., debe implementarse como 

estrategia el mejoramiento de la comunicación interna puesto que es un pilar 

fundamental para que exista una mejor relación entre las personas que la 

integran, logrando la fluidez de sus procesos, evitando malos entendidos y 

así se cumpla de manera organizada cada función asignada, es importante
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que cada líder maneje apropiadamente la parte de la comunicación informal 

para que sea de ayuda en la apertura del dialogo y el direccionamiento de 

tareas. 

 
 

22..  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN DDEE LLAASS EESSTTRRAATTEEGGIIAASS 
 
 
 

22..11..    PPeerrssoonnaall 
 
 

Después de la revisión del caso de esta organización es dable 

mencionar los cambios que se deben realizar para que las situaciones por 

las que están atravesando puedan mejorar tanto en lo personal como en lo 

empresarial. Para que existan cambios las personas que pertenecen a esta 

organización deben poner primero en práctica la aceptación de estos. Se pude 

comenzar por hacer encuestas para conocer en que hay que trabajar más. 

 
Se  puede  dar  el  caso  de  que  lo  principal  seria  la  comunicación 

interna, se puede trabajar mediante dinámicas de grupo en el que se trabaje 

en equipo, haya ejercicios de comunicación y compromiso. Además, es 

importante saber qué nivel de conocimiento tiene cada colaborador acerca 

de las funciones de la empresa, para ello se debe realizar una evaluación de 

desempeño, según Idalberto Chiavenato (2000) dice: “La evaluación del 

desempeño es una apreciación sistemática del desempeño de cada persona 

en el cargo o del potencial de desarrollo futuro. 

 
La evaluación de los individuos que desempeñan roles dentro de una 

organización puede llevarse a cabo utilizando varios enfoques, que reciben 

denominaciones como evaluación del desempeño, evaluación del mérito, 

evaluación de los empleados, informes de progreso, evaluación de eficiencia 

funcional, etc”. Aquí se puede trabajar con el desarrollo del personal, dando 

oportunidades de superación y mejora, además de dar incentivos a aquellos 

que se vayan destacando en sus cargos, y junto con ello la elaboración de 

un  programa  de  planes  de  carrera,  dando  el  beneficio  de  que  puedan 

estudiar y escalar así puestos. Adicionalmente es muy importante destacar 

que un equipo de trabajo no funciona bien si no tiene un buen líder, para ello
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se   deben   establecer   capacitaciones   para   la   formación   de   líderes 

organizacionales. 

 
 

22..22..    EEssttrruuccttuurraa 
 
 

De acuerdo a la estructura organizacional que tiene la empresa 

Envases & Plasticket S.A. la parte gerencial reporta de manera directa a la alta 

gerencia siendo que todas las disposiciones y decisiones que se tomen son   

revisadas   por  el   directorio   antes   de   que   sean   ejecutadas,   es 

considerable que hayan cambios en los cuales se establezcan lineamientos 

claros como una estructura organizacional formal, en donde las gerencias 

junto con los cargos medios y subordinados puedan trabajar en sinergia para 

alcanzar los objetivos de la misma. 

 
Una organización debe tener establecido dentro de su esquema 

modelos y fuentes de comunicación que permitan o faciliten la comunicación 

entre todas las áreas, además es importante que los líderes de cada grupo 

sean claros y emitan un mensaje entendible que les permita entender y 

proceder   eficientemente   reflejando   un   cambio   en   el   desempeño, 

beneficiando la producción y netamente a la empresa. 

 
 

22..33..    PPrroocceessooss 
 
 

La empresa Envases & Plasticket S.A. Se establecerían manuales de 

funciones dejando en claro cada actividad, revisar un nuevo sistema para 

hacer una mejora en los procedimientos, ya que no se han actualizado en 

los años que tienen dentro del mercado, de selección del personal, realizar 

evaluaciones de desempeño y conocer en que están fallando los 

colaboradores y establecer un plan de acción para superarlo. 

 
También es importante que se aplique un  desarrollo del personal, 

aplicando planes de carrera, de formación, incentivando a los trabajadores a 

la superación personal y profesional logrando así mayores beneficios como 

el aumento de sueldo, escalar cargos, capacitaciones.
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En  este  proceso  los  principales  responsables  parte  del  directorio, 

incluyendo  al  área de  Talento  Humano,  quienes  con  su  conocimiento  y 

formación darían soporte en cuanto al reclutamiento, evaluación del 

desempeño y desarrollo organizacional. 

 
Además, el área financiera quienes deben evaluar el presupuesto que 

se tiene y el que se necesita para el proceso de cambio y establecimiento de 

estrategias. 

 
 

33..  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN DDEE LLAA PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN 
 
 
 

33..11..    RReessppoonnssaabblleess 
 
 

Los responsables de poner en ejecución los procesos de cambio son 

las  personas  que  conforman  el  departamento  de  Talento  Humano  en 

conjunto con todas las Gerencias, quienes en acuerdo con los mandos medios 

deben trabajar en todas las áreas que conforman la organización. Los 

líderes de cada grupo son unos de los pilares fundamentales puesto son 

quienes saben cuál es el malestar de cada colaborador y tienen el 

conocimiento de los problemas en los que se debe trabajar a fondo. 

 
En cuanto a la comunicación quienes serían los responsables son el 

personal de recursos humanos, quienes deben establecer modelos de 

comunicación, vías que permitan y hagan fácil el manejo de este sistema, en 

el área de ventas deben los líderes tomar medidas estratégicas que apunten 

a la inclusión en el mercado. 

 
 

33..22..    RReeccuurrssooss 
 
 

Los recursos de estas actividades por realizarse en la organización 

dependen  de  la  aprobación  de  la  Dirección  General  ya  que  demandan 

costos y son ellos quienes dan la aprobación final. 

 
Los recursos de trabajo como son los materiales deben ser 

modernizados  por  lo  que  se  debe  hacer  un  estudio  de  parte  de  un
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especialista en inversiones quien se encargará de las proformas de cada 

maquinaria que deberá ser reemplazada. 

 
También hay que tener en cuenta un recurso principal que el humano, 

que por medio del área de Recursos Humanos se deberá tratar para hacer 

que sus lugares de trabajo sean de beneficio para ellos. 

 
En cuanto a los procesos de evaluación del desempeño, selección de 

personal y desarrollo del personal se debe tener en cuenta que los recursos 

que se requieren no son de un costo elevado puesto que serían espacios 

físicos dentro de la empresa, materiales de oficina, que permitan impartir 

capacitaciones, además de actividades que permitan el crecimiento de los 

trabajadores. 

 
 

33..33..    MMeettooddoollooggííaa 
 
 

Se usaría la metodología cuantitativa por medio de encuestas donde se 

podrá conocer en que se debe trabajar, de ahí es importante capacitar sobre 

las técnicas y avances tecnológicos que ayudarían a una mejor producción. 

Realizar ejercicios de retroalimentación entre áreas para que todos conozcan 

las labores en general. 

 
También se emplearía la metodología cualitativa puesto que en la 

parte de selección de utiliza como herramienta la entrevista, además se 

implementarían métodos de comunicación interna que ayuden a que todos 

estén informados sobre los acontecimientos de la empresa. 

 
Programas de capacitación para todo el personal, y charlas que ayuden 

a la motivación del cada uno para el mejor desempeño, respaldada cada 

actividad con un seguimiento de evaluaciones de parte de Talento Humano. 

 
Para   el   proceso   de   evaluación   del   desempeño   se   realizarán 

encuestas, informes de las áreas de venta, producción, entrevistas con las 

gerencias y líderes con el objetivo de ampliar la información y conocer las 

situaciones que cada una presenta.
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS 
 
 

Después de haber realizado un estudio de la Empresa Envases & 

Plasticket S.A., se ha podido establecer ciertos procesos que ayudaran a 

mejorar su situación actual, es importante que el cambio nazca principalmente 

desde los altos directivos y sean ejemplo para los demás. 

 
Se debe trabajar en el sentido de pertenencia teniendo en cuenta que 

de nada sirve diseñar estrategias de cambio sino van a ser puestos en 

práctica. Todo lo desarrollado ha sido pensado para el bienestar de la 

empresa. 

 
En cada cambio que se haga en la organización siempre debe tener 

un análisis previo para que pueda aplicarse de manera oportuna y tenga un 

resultado eficaz, al implementarse las estrategias para un desarrollo 

organizacional debe considerarse un proceso metodológico el cual se ira 

aplicando  de  a  poco  en  la  organización,  además  se  debe  revisar  y 

considerar el presupuesto que sea aprobado para esta implementación. 

 
Cada gerencia junto con los líderes de cada área de la organización 

debe trabajar en la comunicación interna y externa siendo esta herramienta 

una principal fuente para la buena relación entre los directivos y 

colaboradores, llegando a motivar e incentivar el sentido de pertenecía hacia 

la empresa fomentando una mayor producción y venta haciendo que esto 

sea de beneficio económico para todos. 

 
El éxito de los resultados con los cambios establecidos e 

implementados debe de ser controlados mediante evaluaciones, entrevistas 

y encuestas a medida del desarrollo de las estrategias.   La imagen de la 

organización se verá reflejada por medio de su personal motivado y 

comprometido al cambio.
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