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La presente investigación tiene como objetivo general determinar la factibilidad de 

aplicar en el Modelo de las 7S de McKinsey como herramienta de diagnóstico interno y 

planificación organizacional para las empresas procesadoras de plásticos de la ciudad de 

Guayaquil. Para lograrlo se utilizó un método de investigación teórico y se utilizaron las 

técnicas de encuesta y entrevista.  

La población de estudio estuvo representada por las empresas del sector de plástico de 

Guayaquil, de las que se obtuvo una muestra de 81 empresas. Dentro de los principales 

resultados se pudo conocer que las empresas en su mayoría no fomentan un plan 

estratégico que permita a sus empleados conocer sobre la misión, visión y valores lo que 

a su vez incide en la identidad del personal con la organización; no existe un tipo de 

liderazgo definido, no se establecen objetivos de desempeño individual ni tampoco se 

evalúan, todo lo cual conlleva a la necesidad de aplicar un modelo que permita 

diagnosticar la situación interna de la empresa y generar alternativas de mejora.  

Se propone la aplicación del Modelo de las 7S de McKinsey conformado por los siete 

elementos: estrategia, estructura, sistema, habilidades, estilo, personal y los valores 

compartidos. Se detallan los objetivos de cada elemento y las acciones para lograrlo; la 

propuesta tiene un costo estimado de $ 9.800 

Palabras clave:  

Modelo 7S de McKinsey, planificación organizacional, diagnóstico interno, sector 

plástico. 

 

 

 

 



 

 

 

Página 9 de 79 

 

The general objective of this research is to determine the feasibility of applying the 

McKinsey 7S Model as an internal diagnostic and organizational planning tool for plastics 

processing companies in the city of Guayaquil. To achieve this, a theoretical research 

method was used and survey and interview techniques were used.  

The study population was represented by companies in the plastic sector of Guayaquil, 

from which a sample of 81 companies was obtained. Among the main results, it was 

found that most companies do not promote a strategic plan that allows their employees 

to learn about the mission, vision and values, which in turn affects the identity of the staff 

with the organization; There is no defined type of leadership, individual performance 

objectives are not established nor are they evaluated, all of which leads to the need to 

apply a model that allows diagnosing the internal situation of the company and 

generating alternatives for improvement.  

The application of the McKinsey 7S Model is proposed, made up of the seven elements: 

strategy, structure, system, skills, style, personnel and shared values. The objectives of 

each element and the actions to achieve them are detailed; The proposal has an 

estimated cost of $9,800 

Palabras clave:  

McKinsey 7S model, organizational planning, internal diagnosis, plastic sector 
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Los cambios en el entorno, los acelerados procesos de globalización y otros factores, 

influyen en el funcionamiento de las organizaciones, teniendo éstas la necesidad de 

enfrentar estratégicamente los obstáculos que se presentan para lograr permanencia y 

competitividad en el mercado. El sector empresarial forma parte esencial en el desarrollo 

económico y social de un país, por tanto, en el presente trabajo se centra el interés en 

las empresas procesadoras de plásticos, siendo estas empresas parte del sector 

económico y productivo del Ecuador. 

Para conocer un poco más del contexto estudiado, se hace una breve revisión a 

información relacionada con la economía del país durante los últimos diez años, 

pudiendo conocerse a través de la revista Ekos, que la economía ecuatoriana creció 

aceleradamente entre 2010 y 2014 (Ekos, 2018). De acuerdo con el Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador, en 2015 el sector de plásticos 

generó 15.000 empleos directos y 60.000 indirectos. El PIB (Producto Interno Bruto) de 

esta actividad ha tenido algunas variaciones, resultado tanto de la evolución del consumo 

interno y de las restricciones comerciales, principalmente (Ekos, 2018). 

Sin embargo, esta tendencia se revirtió a partir de 2015, por la caída en los precios del 

petróleo, la reducción del margen fiscal, la apreciación del dólar y la contracción de los 

niveles de inversión, y se acentuó para 2016 producto del terremoto en la Costa que 

golpeó la actividad productiva (Ekos, 2018). 

En este mismo sentido, la economía mundial y la del Ecuador, presentó una contracción 

sin precedentes durante el año 2020, como consecuencia de la emergencia sanitaria y de 

las medidas de contención adoptadas para detener la propagación del virus de Covid-19. 

Esto conllevó a una paralización de la mayoría de las actividades económicas durante el 

año 2020, que afectó todos los sectores incluyendo el sector del procesamiento de 

plástico; al cierre de 2020 la economía ecuatoriana se contrajo en 7,75%, debido a los 
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efectos de la pandemia, que contrajeron los niveles de inversión en 11,91% y redujeron 

el consumo de los hogares en 6,99% (BCE, 2021). Según información suministrada por el 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador (2018), la actividad 

de las empresas procesadoras de plásticos no ha mantenido un crecimiento constante, 

pero en su evolución se observa el impacto de las medidas de restricción comercial.  

Una de las principales características de la producción en las empresas procesadoras del 

plástico, es la dependencia que existe frente a las materias primas que no se producen 

internamente. 

En este contexto, las exigencias del entorno obligan a las empresas a adaptarse a cambios 

internos que le permitan alcanzar los objetivos empresariales que se establezca la 

gerencia en un periodo determinado. En un mundo globalizado, es importante que las 

empresas fomenten y se adapten a los cambios con el propósito de administrar 

adecuadamente los recursos de los que disponen, gestionen el talento humano, evalúen 

la productividad y la competitividad, entre otros aspectos (PAD, 2021). Para esto es 

importante que las empresas realicen un diagnóstico de los elementos que inciden en el 

funcionamiento y crecimiento de estas.  

Según Contreras (2018) los diagnósticos organizacionales internos permiten realizar un 

seguimiento de las funciones de la organización y mejorar el proceso de toma de 

decisiones. Los diagnósticos organizacionales internos pueden identificar y mejorar el 

potencial de trabajo, reducir problemas organizacionales, generar elementos de análisis 

para Estrategia (Strategy) Estructura (Structure) Sistemas (Systems) Habilidades (Skill) 

Estilo (Style) Valores Compartidos (Shared Values) El Personal (Staff). 

 

 

 



 

 

 

Página 12 de 79 

 

 

En objetivo principal del presente trabajo de investigación es buscar establecer una 

metodología que permite diagnosticar internamente a las empresas procesadoras de 

plástico con sede en la ciudad de Guayaquil, para determinar qué factores internos 

inciden en su funcionamiento. Cuando la gerencia desconoce los factores que afectan el 

logro de metas y objetivos organizacionales, es probable que no se obtengan resultados 

positivos en la gestión organizacional. La importancia del diagnóstico organizacional se 

encuentra en la capacidad para revelar lo que sucede dentro de la organización más allá 

de lo visible, permitiendo identificar problemas o debilidades para luego hallar 

oportunidades de mejora (PAD, 2021).  

Para realizar el estudio, se levantará información de las empresas procesadoras de 

plástico de Guayaquil y para la aplicación de la metodología se tomará como referencia 

principal a la empresa PLASTI CORP S.A. la cual se encuentra ubicada en el Km 11.5 vía a 

Daule en la ciudad de Guayaquil, esta se dedica a la fabricación de todo tipo de artículo 

en base a plástico. Sus inicios se dieron en febrero del año 2018; se trata de una pequeña 

empresa conformada por 42 trabajadores distribuidos en las distintas áreas y 

departamentos de la empresa. De esta manera, se busca dar solución a la problemática 

interna que presenta la empresa señalada, lo que sin duda servirá de orientación y guía 

para otras empresas del mismo sector, que busquen mejorar sus procesos internos y el 

clima organizacional. 

Se justificación Teóricamente porque el tema de estudio brinda un análisis organizacional 

de las empresas procesadoras de plásticos de Guayaquil, siendo este un tema que 

adquiere cada vez más relevancia en la actualidad y, por tanto, es objeto de investigación 

tanto en las universidades como en las empresas, ya que es visto como un componente 

importante en el desarrollo e implementación de estrategias para incrementar la 

productividad en las organizaciones. 
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En este mismo orden, la investigación contribuye a consolidar y aplicar los conocimientos 

adquiridos durante la carrera en administración de empresas, lo que suma a una 

comprensión más profunda y mejores resultados en el campo de trabajo. 

Desde el punto de vista práctico, el presente estudio es muy importante porque las 

empresas procesadoras de plásticos también forman parte del auge y la actividad 

económica del país. La empresa procesadora de plástico PLASTI CORP S.A. ha 

manifestado interés en el presente trabajo de investigación porque aún no se ha 

realizado este tipo de diagnóstico en la organización. Actualmente esta empresa presenta 

inconvenientes en la comunicación interna, la definición de funciones, falta de un estilo 

de liderazgo que sume al trabajo en equipo y al logro de objetivos, no se conoce la 

estructura organizativa y no se ha socializado la misión, visión y los valores 

organizacionales, por lo que se brinda una alternativa de solución al problema, a través 

de la utilización del modelo de las 7S de McKinsey, como una alternativa estratégica muy 

valiosa para la gerencia en su búsqueda de la mejora continua. 

Objetivo General: Determinar la factibilidad de aplicar en el Modelo de las 7S de 

McKinsey como herramienta de diagnóstico interno y planificación organizacional para 

las empresas procesadoras de plásticos de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos  

• Sustentar teóricamente el tema de estudio a través de la consulta a diversas fuentes 

relacionadas con diagnóstico de las organizaciones y el modelo de las 7S de McKinsey. • 

Determinar los problemas estructurales que afectan a empresas procesadoras de 

plásticos de la ciudad de Guayaquil. • Estructurar la aplicación del Modelo de las 7s de 

McKinsey, como herramienta de diagnóstico y planificación organizacional interna de las 

empresas procesadoras de plásticos. 
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El modelo McKinsey 7S es una herramienta de estrategia empresarial que identifica siete 

factores clave que deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar cualquier tipo de 

organización, desde una gran corporación hasta una pequeña empresa. Según Ponce et 

al. (2017) el modelo fue introducido en 1984 por el profesor Michael Hammer en un 

artículo de la Harvard Business Review que defendía la necesidad de repensar las 

estructuras organizativas. Desde su introducción, se ha utilizado ampliamente en el 

análisis de organizaciones de una amplia gama de sectores, como el manufacturero, el 

de servicios, el sanitario, el minorista y el financiero.  

El modelo es un marco para organizar los recursos con el fin de construir una institución 

eficaz. Le ayuda a desarrollar estrategias para optimizar la creación de valor, la reducción 

de costes y la eficiencia, con el fin de tener éxito a medida que su empresa crece 

(Betancourt, 2018). Es un punto de referencia para reflexionar sobre el nivel en el que 

opera una organización y sirve de guía para que los líderes evalúen dónde pueden 

eliminarse las actividades empresariales de poco valor para centrarse más en lo que es 

importante. Este modelo evalúa siete elementos, que de identifican por sus siglas en 

inglés; estos elementos son la estrategia, estructura, competencias y personal, sistemas 

y procedimientos, valores compartidos, estrategia y estructura   

El modelo de las 7S de McKinsey es una metodología de análisis estratégico utilizada para 

identificar y evaluar los puntos fuertes, débiles, oportunidades y amenazas de la 

empresa. El acrónimo significa: estrategia, estructura, sistemas (procesos), habilidades y 

talentos, estilo, personal. 
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Según Pizzi (2021) este elemento determina los medios que se desplegarán para lograr 

los objetivos que se propone la gerencia tras la aplicación del modelo. En virtud a lo 

señalado, la estrategia precede a todos los demás elementos del modelo; en esta se 

analiza la respuesta que da la empresa al entorno. Algunas interrogantes que se plantean 

en el elemento de la estrategia son las siguientes: ¿Hace Falta disminuir costos?; ¿Se 

requiere aumentar la producción de la empresa?; ¿Se requiere ampliar el rango de 

actividades o de producción?; ¿Es importante mantener una actitud agresiva ante los 

competidores?; ¿Se necesitan mejorar procesos internos organizacionales?, entre otras 

interrogantes.  

Es importante que las decisiones tomadas en la fase de estrategia, sean bien definidas, 

para evitar inversiones pocos justificables o potenciar ciertas competencias en 

detrimento de otras. Es por ello, que la gerencia debe evaluar con detalle este primer 

elemento, del cual podrán derivarse las acciones de los otros seis elementos del modelo.  

La definición de la empresa cambia cuando se aportan desarrollos y cambios a los 

modelos de estructura de la organización. A través de la estructura se conoce como se 

organiza la empresa, la división de las tareas y la autoridad distribuida. La estructura 

permite conocer los niveles de dirección, mandos medios y los niveles operativos; 

requiere la definición clara de las funciones que se desarrollan en todos los puestos de 

trabajo. 

Este elemento está referido a los conocimientos internos y el manejo de los sistemas de 

información que sirven de guía para llevar a cabo los procedimientos en la empresa. 
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A través de este elemento se busca determinar las habilidades y capacidades que deben 

tener los miembros de la organización, para desarrollar funciones en determinado puesto 

de trabajo.  

Este elemento está relacionado con el tipo de liderazgo; se refiere a la manera en que se 

maneja al personal y lo que caracteriza a la organización en liderazgo y cultura, lo cual es 

muy importante para establecer relaciones de compromiso y responsabilidad con todos 

los miembros de la empresa. 

Es el elemento más importante para que se logren los objetivos de la gerencia. El personal 

de la empresa es el que va a ejecutar las estrategias y acciones para lograr lo planificado 

y poner en marcha lo planificado. De esta manera, la gerencia debe realizar un estudio 

minucioso para precisar el personal del que dispone y cuál es la preparación que tienen 

los colaboradores. Es necesario también precisar la experiencia y detectar cuáles son las 

debilidades que deben ser reforzadas para mejorar el resultado de los procesos, el perfil 

y la competencia que tiene cada uno de los integrantes de la empresa, las necesidades 

de motivación, planes de capacitación, entre otros aspectos vinculados al personal.  

Los valores compartidos representan el corazón de la empresa, la afinidad, el trabajo en 

equipo, la coordinación y apoyo en el logro de los objetivos, entre otros aspectos que une 

a sus miembros y alinea a todos ellos en la misma dirección. Estos valores deben ser 

conocidos por todos los miembros de la empresa, en todas las áreas y departamentos.  
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El Modelo de las 7S ofrece diversos beneficios a las organizaciones, entre los que se 

destacan: 

 El método McKinsey busca trasladar la capacidad de decisión desde los niveles 

superiores a cada uno de los demás niveles o departamentos de la organización. 

 Las contribuciones del modelo van dirigidos a la transformación de las jerarquías 

que están establecidas en las cuotas de poder y control, abriendo paso a otras 

más flexibles, participativas y, por tanto, democráticas. (Retos Directivos, 2015) 

 Muchas empresas de carácter tradicional han logrado una mejora de la 

productividad tras la aplicación del modelo de las 7s, partiendo de la base de 

incluir una transformación en su estructura y su filosofía corporativa. 

La matriz FODA es una herramienta utilizada para analizar el entorno interno y externo 

de una organización. Cuando se hace este tipo de análisis por lo general se recibe 

información diversa que es necesario clasificarla, para determinar en qué forma incide o 

no en la empresa. Es por ello, que se acude a los elementos fortaleza, oportunidad, 

debilidad y amenazas, contribuyendo a una mejor percepción de la empresa de acuerdo 

al entorno. 

Según Matrizfoda (2015) define cada elemento de la siguiente manera: 

Fortalezas: Se relaciona con las capacidades especiales con las que cuenta la 

organización, generalmente la colocan en una posición competitiva.  

Oportunidades: Se relaciona con factores positivos para la empresa que le ayudan a 

posicionarse en el mercado.  
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Debilidades: Son aquellos factores que generan una situación poco favorable para la 

empresa a nivel interno.  

Amenazas: Son situaciones negativas que provienen del entorno, a las que la empresa 

debe enfrentar y superar; las amenazas en muchos casos no pueden ser controlados 

totalmente por las empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Página 19 de 79 

 

 

 

La población de estudio está representada por empresas que se dedican al 

procesamiento de plástico en Guayaquil, son empresas que impulsan el desarrollo de la 

producción nacional al procesar material plástico pre y postconsumo, elaboran productos 

plásticos a partir de la transformación de materias primas de origen petroquímico; este 

sector reúne, pequeñas, medianas y grandes empresas. Las empresas de este sector 

transforman y producen productos semi-elaborados utilizados en insumos para otras 

industrias, y productos plásticos terminados para el consumo final: envases, materiales 

de construcción, electricidad y electrónica, medicina, entre otros. Espacio: La 

macrodimensión del estudio sería Ecuador, no obstante, la microlocalización del estudio 

está representada por las empresas de Guayaquil.   

En el presente proyecto, la población de estudio está representada por las empresas 

procesadoras de plástico ubicadas en Guayaquil, que se encuentran clasificadas con el 

Código C2220.91 referido a fabricación de productos de caucho y plástico, que se 

encuentren en la provincia del Guayas Cantón Guayaquil.  

Según la Superintendencia de Compañías del Ecuador, se encuentran registradas en total 

458 empresas, de las cuales 103 se encuentran en la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil (Supercías, 2021). 
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Tabla 1 

Empresas dedicadas a fabricación de productos de caucho y plástico Provincia del 

Guayas 

No. FILA RUC NOMBRE REGIÓN PROVINCIA CANTÓN 

1 0990010730001 CELOPLAST S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

2 0990013497001 PLASTICOS ECUATORIANOS S.A COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

3 0990028044001 PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA SA COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

4 0990298769001 

AGRICOMINSA, AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. 

(AGRICOMINSA) COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

5 0990359164001 PRODUCTORA INDUSTRIAL TECNICA PRINTECSA SA COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

6 0990573980001 DECORACION Y ENSAMBLAJE PLASTICO DENPLA SA COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

7 0990013160001 INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

8 0990011877001 INDUSTRIAL COMERCIAL SUDAMERICANA C LTDA ICOSU COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

9 0990055890001 TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA LTDA COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

10 0990003033001 PLASTICOS CHEMPRO C LTDA COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

11 0990019606001 DELTA PLASTIC CA COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

12 0990317720001 PLASTIGUAYAS CIA LTDA COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

13 0990381011001 PLASTIGOMEZ S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

14 0990501211001 COELCA ECUATORIANA S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

15 0990545294001 PLASTICOSA C LTDA COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

16 0990518181001 PLASTICOS KOCH C LTDA COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

17 0990605459001 PLASTICUB RECUBRIMIENTOS PLASTICOS S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

18 0990719454001 MICROPLAST C LTDA COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

19 0990820317001 PLASBANANA C LTDA COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

20 0991039295001 INDUSTRIAS PLASTICAS JOSA CIA.LTDA. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

21 0992659815001 PLASTITODO S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

22 1391703015001 MANAPLAST S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

23 0791700906001 COERPLAST S.A. COMPAÑIA ECUATORIANA ROMERO DE  COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

24 0990648883001 AILICEC S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

25 0990808074001 POLIFIBRAS DEL ECUADOR SA POLIFECSA COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

26 0990833591001 PLASTICOS CONTINENTALES PLASCONTI SA COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

27 0990832765001 PLASTRO S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

28 0990864632001 INMOBILIARIA EDUBRATOCHE S. A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

29 0990997659001 INDUSTRIAS LILIANGEL S.A COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

30 0991058761001 SACOS DURAN REYSAC S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

31 0991152792001 EXPLAST, EXTRUSIONES PLASTICAS S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

32 0991175784001 INDUSTRIA ECUATORIANA DE PLASTICOS INPLASTIC S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

33 0991223630001 PLASTICOS MUNOZ S.A. (PLASTIMSA) COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

34 0991246738001 PICKUEL S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

35 0991266836001 NOVAPLAST S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

36 0991282041001 CHICOTRES S.A. E.M.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

37 0991286454001 INCOPLAST S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

38 0991367217001 DISTRIBUIDORA JARAMILLO S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

39 0991476121001 PLASCCARR S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 
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40 0991509402001 CASTROPLAST S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

41 0991519610001 TAPINSA S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

42 0991518932001 F.G.R. PLASTIC S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

43 0992111321001 REYNACSAC S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

44 0992135751001 DIRIYA S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

45 0992139056001 HIDALPLAST S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

46 0992152354001 MEGACOMPANY S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

47 0992166010001 CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA RABE S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

48 0992221542001 PLASTIFUN S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

49 0992234482001 MIGPLAS S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

50 0992256478001 BARESI S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

51 0992269626001 LEINAD S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

52 0992270683001 GENYO S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

53 0992299339001 BETAPLAST S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

54 0992315342001 AMCOR RIGID PACKAGING ECUADOR S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

55 0992316233001 ECUAMUNDOCORP S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

56 0992333251001 AMERICANA DE PLASTICOS S.A. PLASTIZOC COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

57 0992349182001 AMSOTOP S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

58 0992368357001 INDUCALIDAD S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

59 0992384212001 PROQUIR S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

60 0992399538001 BLUELABEL S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

61 0992410574001 SAPLAST S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

62 0992434317001 CONFORTOLA S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

63 0992460474001 SILVERCOMP S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

64 0992475587001 PLASTICHIME S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

65 0992517069001 PROMAPLAST PROCESADORA DE MATERIALES PLAS. S.A COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

66 0992531495001 PLASTIRIOS S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

67 0992533374001 TEMEIN S.A. (TECNIELECTRICO MECANICO INDUSTRIAL) COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

68 0992539550001 BARDACH S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

69 0992559497001 EXPOEMPRESA S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

70 0992640278001 MILANPLASTIC S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

71 0992648732001 PLASTICEC S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

72 0992650370001 SENCO S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

73 0992729805001 SACOS ECUADOR S.A. ECUSACOS COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

74 0992751762001 PLASTICOS DEL PACIFICO S.A. TICOSFICO COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

75 0992826282001 CRUZPLAST S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

76 0992834471001 HERMETICPLAST CIA. LTDA. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

77 0992935138001 UNIPLASTIC S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

78 0992937106001 MANUFACTURER JVH S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

79 0992953373001 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS DISPLASTICOS S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

80 0992973684001 PLASTIGLOBAL S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

81 0993015784001 APLICACIONES EN PLASTICO APLIPLAST S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

82 0993038059001 SIGMASAX S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

83 0993067962001 GOLDENPLAST S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

84 0993078077001 INDUSTRIA JUP PLASTI CORP S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 
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85 0993080942001 PLASTINCOMIC S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

86 0993085146001 GAMMAPLAS PLASTICOS GUADAMUD S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

87 0993262633001 FUNPLAST S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

88 0993332291001 PRODUCTOSYMATERIALESPLASTICOSIC S.A.S. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

89 0993339377001 PLASTECNIVA S.A.S. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

90 0992911832001 POLIMEX-ECUATORIANA S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

91 0992913797001 DKPLAST S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

92 0992928743001 MECAINDUPET S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

93 0992964545001 COLINEQ S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

94 0992989920001 PLASTITOTAL S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

95 0993007366001 IMKOPLAST S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

96 0993020214001 ESPECIALPLAST C.LTDA. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

97 0993021059001 INDRUPLAST S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

98 0993051993001 INDUPLASTICO S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

99 0993062618001 EXPOPLAST C.L. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

100 0993077852001 FAPLACA S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

101 0993110353001 CEVANPLAST S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

102 0993112682001 ROSPLAST S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

103 0993141801001 BIOCALO S.A. COSTA GUAYAS GUAYAQUIL 

      Fuente: Supercías (2021) 

El prototipo de la muestra estará establecido por las empresas procesadoras de plástico 

en Guayaquil, debido a que se requiere conocer la situación organizacional interna de las 

empresas, las relaciones entre los empleados y los niveles de dirección, el tipo de 

liderazgo que predomina en estas empresas, entre otros aspectos relacionados con el 

modelo de las 7s de McKinsey. Se tomará en cuenta la opinión de los representantes de 

las áreas de talento humano y del personal que labora en las demás áreas de la empresa.  

La muestra se corresponde con una parte de la población; en el presente estudio se utiliza 

una muestra aleatoria que se refiere a un procedimiento de selección de la muestra en 

el que todos y cada uno de los elementos de la población tiene una cierta probabilidad 

de resultar elegidos (Explorable.com, 2020).  
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𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de la investigación sean 

ciertos. Donde: 

N = Población =     103 empresas  

 P = Probabilidad de éxito =    0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =    0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=    0,25   

 E = Margen de error =    5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =   95%   

 Z = Nivel de Confianza =     1,96  

 

1,962 ∗ 103 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (103 − 1) + (1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

 

3,84 ∗ 103 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,255 + 0,96
 

 

=
98,88

1,215
 

 

= 81 empresas encuestar 

 

 

Se llevaron a cabo los siguientes pasos para el proceso de selección: 

Selección de la muestra: En esta se cuantifica una muestra 81 empresas que se dedican 

a las actividades de procesamiento y comercialización de plásticos.  

Muestra admisible: Bajo la práctica técnica dispersa, la muestra aleatoria será de 81 

encuestados, con la estructura en cuanto al diseño de preguntas. 
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 binomial, pero dando priorización al agrupo focal exclusivamente personal 

médico. 

 Muestra creadora de datos: Las preguntas que se realizan en la encuesta generan 

información que permiten conocer el diagnóstico interno de las organizaciones 

tomando en cuenta los siete elementos propuestos por el modelo McKinsey, a 

saber: Estrategias, Estructura, Sistema, Habilidades, Estilo, Personal. 

Las técnicas estadísticas están representadas por aquellas que han permitido obtener 

información relevante para llevar a cabo el presente estudio y realizar la propuesta o 

alternativa de solución más idónea a las empresas del sector plástico.  

Entre los métodos analizados, el método teórico sirve para descubrir cualidades y 

relaciones en el objeto de estudio que no se pueden percibir por los sentidos.  

Según explican Fabregat et al. (2017) los métodos teóricos permiten revelar las relaciones 

esenciales del objeto de investigación que no pueden observarse de manera directa, 

cumpliendo así una función gnoseológica importante al viabilizar la interpretación 

conceptual de los datos empíricos encontrados, la construcción y desarrollo de teorías, 

estableciendo las situaciones para la identificación de los fenómenos. 

Así mismo se ha considerado utilizar el método inductivo – deductivo porque la inducción 

se puede definir como una forma de razonamiento que permite pasar del conocimiento 

de cosas particulares a un conocimiento más general; este método es importante porque 

establece las generalizaciones sobre la base del estudio de los fenómenos singulares 

(Rodríguez & Pérez, 2017). 
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En el caso de la presente investigación se busca reunir toda la información y conocimiento 

que permita obtener con claridad un diagnóstico interno organizacional para aplicar las 

acciones estratégicas necesarias y mejorar las operaciones en las empresas del sector 

plástico de Guayaquil. 

Encuesta: Según Martínez (2015) la encuesta  es un instrumento de la investigación que 

permite obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de un 

cuestionario, diseñado en forma previa con interrogantes o planteamientos relacionados 

con el tema principal de investigación. En el estudio se utilizará encuesta para validar la 

información relacionada con la problemática presentada en las empresas procesadoras 

de plásticos con relación a la falta de un modelo estratégico para optimar las relaciones 

laborales, así como también conocer las expectativas de los trabajadores de las empresas 

procesadoras de plástico en Guayaquil, con relación al tema de estudio. Esto permitirá 

reunir información muy importante sobre el problema que se presenta en las empresas 

y ofrecer una alternativa de solución adecuada.  

Entrevista: Se trata de una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, que no solo permite adquirir información acerca de lo que se 

investiga, sino que tiene gran importancia porque conlleva a una comunicación directa 

con el sujeto de estudio; los resultados a lograr a través de la entrevista dependen en 

gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la 

misma (Chagoya, 2018). 

Se realizará entrevista a jefe de talento humano y jefe de administración de las empresas 

procesadoras de plástico de Guayaquil, con el propósito de conocer sus opiniones y las 

gestiones que actualmente realizan las empresas respecto a la organización interna y sus 

operaciones. Se seleccionará a tres empresas para realizar las entrevistas indicadas. 
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Análisis documental: Por medio de la investigación documental se podrá confrontar 

información y determinar el problema a investigar, facilitando la construcción de una 

categoría de análisis. Por tanto, en el presente estudio se utiliza la investigación 

documental para acceder a fuentes que permiten realizar una fundamentación teórica 

relevante en el desarrollo de la investigación de estudio, lo que contribuye a una mejor 

comprensión del tema a través de la consulta a diversas fuentes bibliográficas y 

documentales (Galeano, 2016).  

Matriz FODA: Se utilizará la matriz FODA para conocer fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas en las empresas procesadoras de plástico. Según Sánchez 

(2020) esta herramienta permite hacer una evaluación pormenorizada de la situación 

actual de una organización, siendo a su vez una metodología de trabajo que facilita la 

toma de decisiones.  

Se realizará la encuesta para conocer la situación interna de las empresas del sector 

plástico, en función de lo que propone el modelo de las 7S de McKinsey. Después de 

obtenidos los resultados, se agruparán las respuestas por dimensiones, las dimensiones 

se corresponden con los siete elementos del modelo que se busca evaluar. Los datos 

serán tabulados y graficados en la herramienta de Excel.   
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A continuación, se detalla la tabulación de los resultados de la encuesta –producto 

realizada: 

 

Para conocer sobre la dimensión estrategia se hicieron planteamientos que permitieron 

indagar sobre el control interno, los objetivos organizacionales, la misión y visión, los 

principios organizacionales y las acciones competitivas que se realizan en las empresas. 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11%
14%

20%

35%

21%

6%

17%
15%

41%

21%
20%

6%

11%

30%

33%

16%
17%

9%

35%

23%

14%

21%

17%
20%

28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Totalmente de

acuerdo

De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente en

desacuerdo

La empresa tiene definida una estrategia para el control de los procesos internos

Se tiene claro la forma en que se logran los objetivos

El personal conocer claramente la misión y la visión de la empresa

El personal conoce los valores organizacionales

La empresa tiene definida acciones para enfrentar a la competencia

Figura 1 

Respuestas obtenidas en la dimensión Estrategia 
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La mayor tendencia de las respuestas se obtuvo en el ítem de “Desacuerdo” y 

“Totalmente en Desacuerdo” dejando entender que las empresas no cuentan con una 

estrategia definida para controlar los procesos internos, así como tampoco se tiene una 

orientación que permita conocer cómo podrían lograrse los objetivos, del mismo modo 

indicaron estar totalmente en desacuerdo con que el personal conozca claramente la 

misión y visión de la empresa, así como los valores organizacionales. 

 

Para conocer sobre la dimensión estructura se hicieron planteamientos que permitieron 

indagar sobre estructura, procesos departamentales, funciones asignadas, niveles de 

mando y toma de decisiones. Se obtuvieron las siguientes respuestas: 

 

 

Figura 2 

Respuestas obtenidas en la dimensión Estructura 
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Según los resultados obtenidos, la empresa cuenta con una estructura definida pero no 

es del conocimiento de todos los trabajadores. En un mayor porcentaje 38% del personal 

encuestado estuvo en desacuerdo con que se conozcan los procesos en los distintos 

departamentos. 

Existen funciones definidas en algunos puestos de trabajo, sin embargo, en su mayoría 

señalaron que están en desacuerdo. En un 23% se mostraron indiferentes ante el 

planteamiento de que existen canales de comunicación definidos entre los niveles de 

mando y operativos. Del mismo modo, el 38% de los empleados señaló que las decisiones 

se toman en forma centralizada.  

 

Para conocer sobre la dimensión sistemas se hicieron planteamientos que permitieron 

indagar sobre sistemas, normas y procesos internos, manuales de procedimiento y 

supervisión al trabajo. Se obtuvieron las siguientes respuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Respuestas obtenidas en la Dimensión Sistemas 
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Según los datos obtenidas en la encuesta realizada a los empleados se pudo conocer que 

el 40% de las respuestas mostraron una tendencia positiva al planteamiento de que la 

empresa cuenta con sistemas contables y/o administrativo para llevar un mejor control; 

el 47% señaló estar en desacuerdo con que existen normas internas que ayuden a evaluar 

los procesos en todas las áreas y departamentos de las empresas; el 42% indicó que no 

se cuenta con manuales de procesos y un 33% coincidió en estar de acuerdo con que la 

gerencia de las empresas realiza supervisiones y evaluaciones al trabajo que se genera 

en las áreas.  

Para conocer sobre la dimensión Valores se hicieron planteamientos que permitieron 

indagar sobre valores, cultura organizacional, trabajo en equipo. Se obtuvieron las 

siguientes respuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

Respuestas obtenidas en la Dimensión Valores 
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Según las respuestas obtenidas, el 27% de los encuestados coincidió en estar en 

desacuerdo con que la empresa cuenta con valores organizacionales, sin embargo, el 26% 

manifestó estar totalmente de acuerdo; el 33% señaló estar en desacuerdo con que la 

cultura organizacional en la empresa en la que labora, contribuye a la solidez de los 

equipos de trabajo. De igual manera un 27% señaló estar de acuerdo en que la empresa 

se caracteriza por mantenerse valores en las relaciones entre grupos de trabajo, sin 

embargo, más del cuarenta por ciento señaló estar en desacuerdo con lo indicado. 

Para conocer sobre la dimensión habilidades se hicieron planteamientos que permitieron 

indagar competencias individuales, debilidades de competencia, capacitación y 

habilidades. Se obtuvieron las siguientes respuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Respuestas obtenidas en la Dimensión habilidades 
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Según las respuestas obtenidas en la encuesta realizada, el 46% de los trabajadores 

señaló estar en desacuerdo con que la empresa tiene identificadas las competencias 

individuales requeridas en los puestos de trabajo; el 47% indicó que la empresa no tiene 

identificadas las debilidades que presenta el personal en su desempeño; un 32% coincidió 

en estar en desacuerdo con que actualmente las funciones son desarrolladas por 

personal altamente capacitado; en cuanto al cuarto planteamiento relacionado con que 

los empleados demuestran habilidades en el desarrollo de las funciones, las respuestas 

estuvieron equilibradas, es decir, se mantuvo una tendencia neutral. 

Para conocer sobre la dimensión estilo se hicieron planteamientos que permitieron 

indagar competencias individuales, debilidades de competencia, capacitación y 

habilidades. Se obtuvieron las siguientes respuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

Respuestas obtenidas en la Dimensión Estilo 
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Se aprecia en la Figura 7 se aprecia que el 38% de las personas encuestadas coincidieron 

en que están en desacuerdo con que exista un liderazgo definido en las empresas; el 37% 

señaló que no existe un liderazgo efectivo que conlleve al logro de metas y objetivos 

organizacionales; el 35% coincidió en que los empleados no demuestran interés por ser 

participativos y colaborativos; el 33% coincidió en que no existen equipos de trabajo con 

interdependencia funcional, mientras que el 16% indicó estar totalmente de acuerdo con 

lo señalado. El 36% se mostró indiferente ante el planteamiento de sentir satisfacción 

con los líderes o directivos de la organización.  

Para conocer sobre la dimensión staff se hicieron planteamientos que permitieron 

indagar sobre el ciclo de vida laboral, necesidades del personal, plan de ingreso de 

personal, estrategias motivacionales y los planes de capacitación. 

 Figura 7 

Respuestas obtenidas en la Dimensión Staff 
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La mayoría de las respuestas obtenidas en la dimensión Staff tienen una tendencia 

negativa. El 46% coincidió estar en desacuerdo con que la empresa maneja un registro 

detallado del ciclo de vida laboral de cada empleado; el 36% manifestó estar en 

desacuerdo con que la empresa tiene conocimiento de las necesidades del personal en 

todas las áreas de trabajo; un 38% coincidió en que no se maneja ningún plan de ingreso 

o contratación del personal; el 33% estuvo en desacuerdo con que la empresa maneje 

estrategias motivacionales para el personal; el 47% coincidió en que no se ejecutan 

planes de capacitación al personal.  

 

Se realizó entrevista al jefe de talento humano y jefe de administración de tres empresas 

procesadoras de plástico de Guayaquil. Las personas encuestadas solicitaron mantenerse 

en el anonimato por lo que no aprobaron dar a conocer sus nombres y apellidos, por 

tanto, en el orden de la encuesta se identificarán como: 

 Empresa 1: Jefe de Talento Humano Entrevistado 1 y Jefe de Administración 

Entrevistado 2 

 Empresa 2: Jefe de Talento Humano Entrevistado 3 y Jefe de Administración 

Entrevistado 4 

 Empresa 3: Jefe de Talento Humano Entrevistado 5 y Jefe de Administración 

Entrevistado 6 

Respuestas de entrevista: 

 Por medio de la primera interrogante se buscó conocer si la empresa asigna las 

funciones por escrito a cada miembro de la empresa, a lo cual respondieron: 

Entrevistado 1: “La empresa si ha asignado las funciones, estas se encuentran 

establecidas en los contratos de trabajo, es decir, de manera muy general se hace 

mención a las actividades que realizarán en el área asignada” 
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Entrevistado 2: “Si, en el área de talento humano se resguardan los expedientes de los 

trabajadores, incluyendo los contratos de trabajo en los que se encuentran las funciones 

que desempeñará cada empleado” 

Entrevistado 3: “Si por supuesto, se le han dado a conocer las funciones que deben 

desempeñar los trabajadores, cada jefe inmediato debe explicar las actividades a realizar, 

pero por escrito a cada trabajador no se ha hecho así” 

Entrevistado 4: “Hasta donde tengo conocimiento, cada jefe de departamento debe dar 

a conocer a sus subordinados las funciones y tareas que necesitan realizar” 

Entrevistado 5: “Por escrito no se ha hecho entrega de las funciones, solo se ha dado 

explicación de lo que deben ejecutar en su puesto de trabajo” 

Entrevistado 6: “No, por escrito no se han asignado funciones, cuando los trabajadores 

ingresan se les hace mención a las tareas y procesos que deben realizar en el puesto, y 

ante cualquier duda deben comunicarse con el jefe inmediato del área”.  

La segunda interrogante se planteó para conocer si la empresa asigna objetivos de 

desempeño individual a cada trabajador, a lo que respondieron: 

Entrevistado 1: “En cada área se deben alcanzar metas o por lo menos cumplir con las 

funciones de manera correcta, no se han asignado objetivos de desempeño individual” 

Entrevistado 2: “No, objetivos individuales no se han asignado a los empleados, solo se 

espera que se cumplan con las funciones de manera eficiente en concordancia con lo que 

espera la gerencia” 

Entrevistado 3: “No, en realidad no se han entregado objetivos por individual a los 

trabajadores, solo se establecen en algunos momentos metas por alcanzar, pero a nivel 

general de la producción” 
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Entrevistado 4: “Tengo entendido que algunos jefes de áreas se proponen metas a lograr 

en un periodo, más que todo en el área de producción, pero no conozco que se hayan 

entregado objetivos individuales de desempeño” 

Entrevistado 5: “En la empresa no se han entregado objetivos de desempeño individual, 

normalmente se delegan responsabilidades de manera verbal, en cuanto a los objetivos 

estos siempre se coordinan en los departamentos, en función de lo que se debe obtener 

de cada puesto de trabajo” 

Entrevistado 6: “En el área administrativa los jefes inmediatos coordinan lograr algunas 

metas de trabajo en equipo, relacionados con la actividad principal de la empresa, en 

especial el área de producción y ventas, pero en sí, no se entregan objetivos personales 

o individuales”.  

La tercera interrogante estuvo enfocada en conocer si se realizan evaluaciones de 

desempeño al personal, indicando lo siguiente: 

Entrevistado 1: “No, hasta ahora no se han realizado evaluaciones de desempeño 

individuales, si se evalúan los resultados del área y se hacen observaciones ante cualquier 

proceso a modificar, pero no se han efectuado evaluaciones” 

Entrevistado 2: “Hasta el momento no se llevan a cabo evaluaciones de desempeño, solo 

se supervisa que el trabajo esté bien realizado, de manera poco formal, es decir, en 

conversaciones de los jefes con sus equipos de trabajo revisan que todo este correcto, 

pero no se evalúa” 

Entrevistado 3: “Desde el área de talento humano se ha buscado implementar un proceso 

de evaluación del desempeño, esto está bajo revisión de la gerencia, solo que no se ha 

concretado aún” 

Entrevistado 4: “No se han realizado, pero se ha conversado en distintas oportunidades 

con la gerencia sobre realizar por lo menos una vez al año una evaluación” 
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Entrevistado 5: “No, realmente nunca se ha aplicado una evaluación del desempeño” 

Entrevistado 6: “Tengo cinco años en la empresa, hasta donde tengo conocimiento no se 

ha realizado evaluaciones al personal, solo se establecen algunas metas en ventas y 

producción, pero no se evalúa”.  

La cuarta interrogante estuvo enfocada en conocer si se emplean estrategias 

motivacionales al personal, a lo que respondieron lo siguiente: 

Entrevistado 1: “Si, desde el área de talento humano se hace lo posible para programar 

actividades que fomenten la motivación de los empleados como por ejemplo compartir 

grupal, celebraciones de cumpleaños, sin embargo, es posible mejorar en este aspecto” 

Entrevistado 2: “Si se han dado algunos eventos que pueden considerarse de motivación 

al personal” 

Entrevistado 3: “En la empresa se tiene como costumbre realizar actividades que 

permitan el compartir entre los empleados, más que todo en la fecha de diciembre todos 

se animan a formar parte de las actividades decembrinas, esto ayuda a un agradable 

clima laboral” 

Entrevistado 4: “Claro, desde recursos humanos se busca la integración y la motivación 

de los empleados, por ejemplo, a través de cursos que cada cierto tiempo se gestionan 

para un mayor conocimiento de las funciones desempeñadas” 

Entrevistado 5: “Realmente el día a día en la empresa interfiere un poco en el logro de 

otras actividades extras en la organización, no obstante, sí se realizan ciertas actividades 

en fechas como día de la madre o del padre, cumpleaños, con la finalidad de mantener 

un clima de trabajo en equipo” 

Entrevistado 6: “Considero que eso falta mejorar, pues se dan algunas actividades, pero 

estas son cotidianas en muchas organizaciones, es necesario emplear planes 

motivacionales que contribuyen a mejores climas laborales”  
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La quinta interrogante se planteó para conocer qué tipo de comunicación se desarrolla 

en la organización entre los niveles de mando y los niveles operativos, a lo que 

respondieron lo siguiente:  

Entrevistado 1: “Se ha mantenido una comunicación respetuosa entre las partes, debe 

prevalecer un buen trato y cordialidad al momento de exponer alguna idea” 

Entrevistado 2: “No existe un tipo de comunicación definida, podría decir que en la 

empresa se lleva una comunicación formal donde los departamentos pasan por escrito 

lo que requieren de las demás áreas” 

Entrevistado 3: “La comunicación en la empresa es formal, es decir, los empleados y sus 

jefes inmediatos mantienen una relación cordial dentro de los principios de respeto y 

empatía” 

Entrevistado 4: “Los niveles de mando se comunican de manera formal a través de 

reuniones y comunicaciones por escrito, en cuanto a la comunicación informal esta se da 

cuando se llevan a cabo actividades de compartir entre los trabajadores” 

Entrevistado 5: “Se ha pretendido una comunicación formal en todas las áreas donde 

prevalezca la buena comunicación y el respeto entre los distintos” 

Entrevistado 6: “La comunicación es semi formal, considero que esto ha dependido del 

momento en que se lleve a cabo determinada actividad” 

La sexta interrogante buscó conocer los elementos que caracterizan la comunicación 

formal, a lo que respondieron los entrevistados:  

Entrevistado 1: “Si, la comunicación formal se caracteriza por el manejo de memos o 

documentos por escrito cuando se solicita alguna información de las áreas” 

Entrevistado 2: “Se estila los escritos u oficios entre los distintos niveles de las áreas, 

tanto de dirección como los operativos” 
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Entrevistado 3: “Si exacto, se utilizan formalidades como circulares, oficios, 

memorándum, con la finalidad de que los miembros de la organización conozcan la 

seriedad de lo que se quiera comunicar” 

Entrevistado 4: “Si existe cierta formalidad en la comunicación mayormente entre los 

departamentos, es decir, cuando el área de contabilidad necesita algo del área de 

administración, lo solicita por escrito, dejando la clara evidencia del proceso” 

Entrevistado 5: “si esta formalidad se ve reflejada en el uso de documentos escrito entre 

las áreas, en especial cuando se necesita comunicar algo a todos los miembros de la 

empresa, se acude a circulares o documentos formales” 

Entrevistado 6: “Si, algunas veces se utilizan memorándum para dar a conocer alguna 

información de interés para todos, desde la dirección también se reciben documentos 

firmados por la gerencia cuando se requiere alguna información”  

La séptima interrogante se planteó para conocer cuáles son los aspectos que se 

relacionan con la comunicación informal entre los empleados y los niveles de mando.  

Entrevistado 1: “Se podría decir que entre los trabajadores si existe cierta comunicación 

informal, siempre se dan grupos de confianza entre los equipos de trabajo generándose 

informalidad en algunos momentos” 

Entrevistado 2: “Si, supongo que como en todas las organizaciones, se dan relaciones 

informales entre los miembros de la empresa, más que todo a nivel operativo” 

Entrevistado 3: “La comunicación informal se desarrolla con mayor fuerza entre los 

empleados de los niveles subordinados, comúnmente se coordinan encuentros 

informales para compartir o realizar algunas actividades fuera de trabajo” 

Entrevistado 4: “Algunos de los aspectos que caracterizan la informalidad en la 

comunicación entre los trabajadores es la comunicación entre grupos de redes sociales, 
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algunas áreas de trabajo tienen sus grupos y se comunican bien sea por cuestiones de 

trabajo o eventos seculares” 

Entrevistado 5: “Si por supuesto, en la empresa se han generado grupos informales o de 

amistad que conllevan a una informalidad en la información, aunque esto tiene límites, 

pues se busca que prevalezca la formalidad en los procesos” 

Entrevistado 6: “Considero que algunos aspectos que caracterizan la informalidad en la 

empresa, son los eventos de encuentros para compartir entre trabajadores, 

normalmente por razones de trabajo se mantiene otro tipo de comunicación” 

 

Se realizó un análisis del entorno de las empresas del sector plástico para determinar 

fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, como se mencionan en la siguiente 

figura: 

Tabla 2.  

Análisis FODA empresas sector plástico 

Fortalezas  Debilidades 

 

 Productos de buena calidad y bajo 

costos. 

 Capacidad de respuesta a los 

requerimientos de los clientes. 

 Sector con buena participación en el 

mercado 

 Empresas con formadas con personal 

operativo y técnico. 

 Disposición al cambio y la mejora 

continua. 

  

 Empresas del sector no cuentan con 

tecnología y equipos de producción 

que les permita dar respuestas a las 

demandan en un mayor volumen.  

 Personal poco capacitado en 

actividades operativas. 

 Estructuras organizativas no 

definidas o poco consolidadas. 

 No se ejecutan planes de 

capacitación al personal. 
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Oportunidad  Amenazas 

 

 Incremento de la demanda de 

productos de plástico. 

 Crecimiento y nuevos 

emprendimientos del sector. 

 Oportunidad de acceso a 

microcréditos y financiamientos para 

empresas del sector. 

 Oportunidad de acceso a nuevas 

tecnologías en equipos y maquinarias 

utilizados en los procesos de 

transformación del plástico. 

  

 Productos genéricos que actúan 

como sustitutos. 

 Incremento de empresas informales 

en el país 

 Aumento de impuestos a pagar al 

Servicio de Rentas Internas 

 Manipulación de precios en los 

productos, por parte de sectores 

informales. 

 

 

Las empresas del sector de plástico cuentan con excelentes fortalezas y oportunidades 

para fortalecer el mercado y mostrarse competitivas. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada, se pudo conocer que la 

mayoría de las respuestas mantuvieron una tendencia negativa. Respecto a la dimensión 

vinculada a las estrategias, se pudo validar que el personal no tiene conocimiento amplio 

sobre la misión, visión y los valores organizacionales, estos no se encuentran definidos y 

el personal los desconoce.  

Según Torán (2012) la misión, la visión y los valores organizativos de una empresa deben 

ser temas de conocimiento entre los miembros de una organización, son muy 

importantes para conocer su funcionamiento.  

Conocerlos ayuda a entender cómo se dirige la empresa y cómo va a interactuar con sus 

grupos de interés y sus competidores. Esta información contribuye a alinear los objetivos 

de la empresa con los de otras organizaciones si es necesario. La importancia del plan 

estratégico es vital para hacer crecer un negocio y mantener la estabilidad financiera 

durante tiempos donde la empresa se muestre vulnerable. 
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De igual forma, por medio de la encuesta se pudo conocer que no se tiene definida una 

estrategia para el control de los procesos internos, lo que a su vez afecta el desempeño 

de las funciones. Explican Mendoza et al. (2018)  que los controles internos proporcionan 

un entorno para la supervisión continua de la actividad dentro de la empresa, por parte 

de las personas de la organización. Identifican posibles problemas y realizan cambios 

antes de que se conviertan en problemas. También ayudan a prevenir las operaciones, 

actividades o transacciones no autorizadas, salvaguardando así los fondos y la 

información de los clientes. Los controles internos son importantes para cualquier 

organización porque garantizan que los empleados desempeñen sus funciones 

atendiendo a principios éticos y valores. 

En cuanto a los sistemas que manejan las organizaciones, se conoció que algunas 

empresas sí disponen de sistemas contables que les permiten llevar algunos controles en 

el área, en su mayoría no cuentan con controles y normas internas que ayuden a evaluar 

los procesos en las distintas áreas y departamentos. Según Loyola (2019) la importancia 

de los controles internos se puede resumir en tres razones principales: en primer lugar, 

cuando una organización no establece y mantiene controles internos, resulta difícil para 

un directivo determinar si los activos de la empresa se utilizan de forma adecuada y 

eficaz. En segundo lugar, los profesionales financieros saben que una evaluación de la 

estructura de control interno de una organización puede ayudarles a determinar si la 

decisión de inversión es adecuada o no. En tercer lugar, un mayor grado de control 

interno significa que los estados financieros serán más fiables: proporcionarán un análisis 

mejor y más fácil porque reflejan esencialmente todos los hechos relevantes relativos a 

los acontecimientos pasados, presentes y futuros previstos. 

Con relación al tipo de liderazgo predominante, el mayor número de las empresas 

encuestadas señalaron no estar satisfechos con el estilo de liderazgo que predomina, así 

como tampoco existe un tipo de liderazgo definido en algunas de las empresas.  

Esto es un elemento esencial para lograr metas y objetivos dentro de las organizaciones; 

explica Valdivieso (2018) que el tipo de liderazgo tiene un papel crucial en la consecución 
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de metas y objetivos dentro de la organización, ya que influye y hace que otras personas 

alcancen sus objetivos. Los líderes son responsables de desarrollar, motivar, inspirar y 

dirigir a los demás para alcanzar los objetivos deseados; liderar con el ejemplo, establecer 

un entorno de equipo positivo y motivar al equipo con objetivos y logros son 

componentes clave del liderazgo dentro de una organización. 

La mayoría de las empresas encuestadas no registran datos específicos del ciclo de vida 

laboral de los trabajadores, lo cual se concibe como una información muy importante 

para la toma de decisiones por parte de la gerencia. 

Se requiere que las organizaciones dispongan de este tipo de información lo que conlleva 

a disponer de manera oportuna, el perfil, preparación y experiencia del personal para 

ocupar las vacantes que se presenten. Conocer sobre las necesidades de capacitación y 

contratación del personal, contribuye a la motivación del personal, así como aumentar la 

competitividad de la organización y tomar decisiones beneficiosas.  

Los planes de capacitación no se desarrollan continuamente en las empresas, 

generalmente se omite la realización de un plan anual de capacitación que permita a los 

empleados aumentar sus conocimientos y habilidades en el desarrollo de sus funciones, 

lo cual se considera en aspecto muy relevante para que las empresas adquieran 

competitividad en el mercado.  

Es necesario que se diseñen planes de capacitación para motivar al personal hacia un 

buen desempeño, además para que se cumplan los objetivos estos deben comunicarse 

eficazmente y ofrecer una visión de resultados en la que todos son importantes. Las 

personas son el principal activo de cualquier organización, y el talento humano es lo que 

la diferencia de sus competidores. El personal de una empresa sólo puede alcanzar todo 

su potencial con una formación y un desarrollo adecuados, por ello, todas las empresas 

deberían tener planes de formación del personal (Montoya & Boyero, 2016). 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la entrevista realizada a representantes del 

área de administración y talento humano de las empresas de plásticos estudiadas, se 

pudo conocer que algunas empresas si han asignado funciones al personal de manera 

escrita, pero en un mayor porcentaje de los casos no ha sido así, es decir, las empresas 

contratan el personal y les hacen firmar un contrato donde estipulan algunas cláusulas 

sin embargo, no se les hace entrega formal o por escrito de las funciones específicas a 

desempeñar. 

Según señala Sánchez (2012) la asignación de funciones y objetivos de rendimiento al 

personal puede garantizar que se cumplan las necesidades de la empresa. Esta asignación 

ayuda a garantizar resultados de productividad, reducción de costes y mejora de la 

calidad del trabajo realizado. 

 De igual forma, los entrevistados manifestaron que no se asignan objetivos de 

desempeño individuales a los trabajadores, esto se considera una debilidad de las 

empresas, pues los objetivos de desempeño van a la par con las metas organizacionales, 

por tanto, establecerlos forma parte importante en los resultados que se esperan 

alcanzar. Asignar objetivos de desempeño también facilita la evaluación del personal y la 

aplicación de controles internos; la capacidad de una organización para identificar y 

revelar de forma correcta y coherente los procesos en los distintos departamentos y 

áreas, la información material, registrar adecuadamente las transacciones, controlar el 

flujo a través de los sistemas, entre otras actividades, es extremadamente importante. 

Los controles internos son importantes porque apoyan la capacidad de su organización 

para prevenir el fraude, gestionar los riesgos, comprender el rendimiento financiero y 

cumplir con las leyes y reglamentos y motivar al logro de metas y objetivos. 

De este modo, la gestión de dirección de una organización requiere de la participación 

de todos los miembros de la empresa, no es posible generar resultados efectivos y 

competitivos si no se toma en cuenta al personal. En el rendimiento de un empleado 
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influyen muchos factores, entre ellos la capacidad del empleado para adaptarse a las 

expectativas de la empresa, pero también espera de su empleador un clima adecuado de 

trabajo, con oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. El proceso de 

adaptación a las condiciones del lugar de trabajo requiere tiempo y energía, por tanto, 

es importante crear los espacios adecuados que permitan a los empleados utilizar sus 

habilidades y capacidades. 

 

En función de los resultados obtenidos a través de las técnicas de recolección, se plantea 

la aplicación de las 7S del modelo de McKinsey como una alternativa que ofrece un gran 

beneficio no solo a las empresas del sector plásticos sino también a sus empleados. Este 

modelo genera resultados excelentes que conlleva a una mayor integración entre todos 

los niveles de la empresa, es decir, niveles de dirección, supervisión, operativos o 

técnicos, facilitando el logro de metas y objetivos.  

Para el desarrollo de la propuesta se detalla a continuación, las acciones que se pueden 

llevar a cabo en las empresas del sector plásticos de Guayaquil, para optimar el 

funcionamiento interno de las organizaciones, no obstante, se toma como referencia a la 

empresa PLASTI CORP S.A. a la cual se le solicitó información para llevar a cabo la 

aplicación de los siete elementos del modelo. En cada elemento se planteó el objetivo 

del elemento y las acciones más idóneas para lograrlo. 

El Objetivo del elemento estrategia es lograr que todos los miembros de la empresa 

respondan al entorno de forma segura, con bases en la identidad con la empresa, que 

tengan conocimiento sobre la misión y visión de la organización, lo cual contribuirá a una 

mejor identificación y una mayor pertinencia. Acciones para lograr el objetivo: Para 

establecer el elemento estrategia se requiere de la definición de distintas acciones que 

resultan de la interacción de la empresa con el entorno, es decir, la estrategia puede 
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marcar el rumbo de las decisiones. Las estrategias pueden ser diversas, sin embargo, en 

el presente estudio se tomará en consideración que el buen funcionamiento inicia con el 

compromiso y la identidad que tengan los empleados, por tanto, las empresas deben 

lograr fomentar el conocimiento sobre la misión y visión entre sus miembros, siendo 

importante en primer lugar que la gerencia logre definirlos y aprobarlos para dar 

formalidad a los mismos. 

Las empresas que establecen una misión y visión fomentan la identidad en los 

trabajadores; se trata de dar respuesta a lo que la empresa espera lograr en un mediano 

o largo plazo.  

Por tanto, las empresas del sector plástico de Guayaquil deben tener conocimiento en 

que definir la misión y visión forma parte de la planificación estratégica corporativa de 

las empresas que, junto a las funciones de organización, dirección, coordinación y 

control, colocan a la gestión administrativa y de talento humano en una posición 

desafiante para lograr competitividad en el mercado.  

De acuerdo a lo que señalan Martínez et al. (2005) la misión y objetivos de una empresa 

forman una jerarquía de metas que se alinean desde amplias declaraciones y 

fundamentos para las ventajas competitivas en coherencia y coordinación con objetivos 

específicos corporativos.  

Se requiere de esta forma, un esfuerzo de reflexión sobre lo que se quiere lograr en un 

futuro próximo, que a su vez requiere de la coordinación y participación de todos los 

miembros de la organización. En la Figura 8 se detalla las decisiones estratégicas de más 

largo alcance que deben plantearse las empresas del sector plástico y se puede apreciar 

que la misión y visión forman parte esencial de la pirámide referida. 
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Fuente: Adaptado de Martínez et al. (2005) 

Para establecer la visión, se requiere declarar hacia donde se pretende llegar en un 

futuro, por tanto, estas deben presentar las siguientes características: 

 La visión debe ser inspiradora, englobando los objetivos de la empresa y debe 

plantearse a largo plazo. 

 Debe ser flexible, es decir, puede sufrir modificaciones siempre y cuando sea 

necesario siempre las condiciones competitivas cambien por fuerza del entorno. 

 La visión busca capturar no solo las mentes sino los corazones de los empleados.  

 Es importante que el enunciado de una visión evoque imágenes mentales 

poderosas y motivadoras o cualquier aspecto que llame la atención tanto en 

miembros de la empresa como partes interesadas externas a la organización.  

 La visión busca responder a las interrogantes ¿Qué queremos ser en el mediano 

o largo plazo? ¿Dónde se quiere estar en un futuro? ¿Quiénes son nuestros 

principales clientes? 

Un ejemplo de visión para la empresa PLASTI CORP S.A. del sector plástico en Guayaquil, 

es la siguiente: “Ser marca líder en productos plásticos elaborados con alta calidad en un 

entorno de crecimiento rentable y sostenido, satisfaciendo las necesidades de nuestros 

clientes” 

Visión 

¿Que quiere hacer 
la empresa?Visión

¿Porqué existe la 
empresa?
Valores

En qué creemos en la empresa
Objetivos Estratégicos

¿Que debemos hacer?
Objetivos y Metas a mediano y corto plazo

¿Qué pasos debemos dar?

Figura 8 

Decisiones estratégicas en la organización  
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Con respecto a la misión, esta también es parte de la estrategia de la gerencia, está 

relacionada con lo que la empresa quiere ofrecer a los clientes. Recomienda Kotler et al. 

(2006) que para definir la misión se conteste a las preguntas sugeridas por Peter Drucker, 

las cuales enuncian:  

 ¿Cuál es el negocio de la empresa? 

 ¿Quién es el cliente? 

 ¿Cuál es el valor esperado por el cliente? 

 ¿Cuál debería ser el negocio de la empresa? 

Es importante señalar que estas preguntas no solo se deben plantear una sola vez, sino 

que deben ser sujetas a reflexión de manera periódica, para ir en coherencia con las 

exigencias del entorno, en virtud de la dinámica del mercado. La definición de la misión 

debe caracterizarse por: 

 Debe ser una declaración meditada y clara 

 Debe tener un sentido compartido del objetivo principal de la empresa 

 Debe generar en los empleados el empuje al trabajo en equipo como parte 

importante en la organización. 

 La misión debe generar atracción y compromiso en los miembros de la empresa 

Un ejemplo de Misión para la empresa PLASTI CORP S.A. del sector de plásticos es la 

siguiente: “Nuestra misión es ser líderes en el mercado ecuatoriano y en cada uno de los 

mercados que atendemos. Para adquirir ese liderazgo ofreceremos un producto de 

calidad con el servicio más atento y satisfactorio de nuestro personal, con una relación 

calidad-precio-atención adecuada, con un compromiso firme de todo nuestro equipo de 

trabajo” 
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El Objetivo del elemento Estructura es generar un orden en la empresa que permita 

identificar claramente los niveles jerárquicos y la funcionalidad entre las áreas y 

departamentos de la organización.  

Acciones para lograr el objetivo: La estructura organizativa debe estar claramente 

definida en las empresas del sector textil, esto contribuirá a una mejor asignación de las 

responsabilidades y funciones entre los miembros de las empresas. La mayoría de las 

empresas en Guayaquil mantienen una estructura organizativa vertical, es decir, se 

localiza en la cúspide los principales directivos o dueños de la empresa y hacia abajo 

comienzan a ubicarse los demás niveles de mando medios y operativos.  

La estructura funcional continúa siendo una de las más utilizadas en las organizaciones, 

se consideran eficaces en la relación jerárquica porque permite identificar claramente al 

jefe y los niveles operativos. Es importante señalar que, aunque se trate de una decisión 

totalmente interna de cada empresa, se recomienda, independientemente del tipo de 

estructura seleccionada, que esta sea dada a conocer a todos los miembros de las 

empresas, sin omitir ningún puesto de trabajo o cargo.  

Es necesario que todos tengan conocimiento claro de los niveles jerárquicos, lo que a su 

vez incide positivamente en: 

 Asignación de responsabilidades 

 Asignación de funciones 

 Asignación de objetivos y metas, otras. 

En la Figura 9 se muestra un ejemplo de estructura organizativa vertical donde se puede 

apreciar claramente los niveles de dirección en color azul, niveles de mando medio en 

color naranja y los niveles operativos en colores gris y amarillo.  

 



 

 

 

Página 50 de 79 

 

 

 

 

Es importante recalcar que no existe una estructura única, todo dependerá del tipo de 

empresa, actividad, cantidad de empleados, estrategias, metas y objetivos gerenciales, 

entre muchos otros factores que deberá definir la gerencia o dirección, para establecer 

la estructura organizativa más idónea 

El objetivo del elemento Sistemas es establecer procesos formales en la organización a 

través de herramientas que faciliten un mejor desarrollo de las funciones en las distintas 

áreas de trabajo.  

Acciones para lograr el objetivo: El logro de este elemento conlleva al establecimiento de 

sistemas en las áreas y departamentos para que las tareas y funciones se desarrollen de 

manera correcta. A través de este elemento se sugiere levantar información sobre los 

sistemas y manuales de procedimientos requeridos en las principales actividades de las 

Gerente General
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producción

Operarios
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Humano

Analista de 
Talento 
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Figura 9 

Propuesta de Estructura Organizativa – ejemplo para la empresa PLASTI CORP S.A 
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empresas del sector plástico. Se propone a la empresa PLASTI CORP S.A. evaluar la 

elaboración de los siguientes manuales. 

Manuales de procedimientos: Se sugiere el diseño de manuales de procedimientos en las 

principales áreas tales como: 

 Departamento de producción 

 Gestión del Talento Humano 

 Gestión Contable 

 Gestión Administrativa 

 Gestión Comercial 

Estos cinco manuales deben proporcionar información actualizada de los procesos que 

se realizan en cada área, por lo que se requiere levantar toda la información detallada de 

los procesos por lo que se sugiere realizar una planificación para tal finalidad, como se 

propone a continuación: 

Tabla 3 

Propuesta búsqueda de información para diseño de manuales 

Área o 

Departamento 
Actividad Inicio Fin Responsables 

Producción 

Levantamiento de la 

información 

relacionada con las 

actividades  en el área 

de producción  

09/01/2023 09/03/2023 

• Gerencia de la empresa 

• Jefe de Departamento 

o área  

• Personal operativo del 

área 

Talento 

humano 

Levantamiento de la 

información 

relacionada con las 

actividades  en el área 

de talento humano  

09/01/2023 09/03/2023 

• Gerencia de la empresa 

• Jefe de Departamento 

o área 

• Personal operativo del 

área 

Contabilidad 

Levantamiento de la 

información 

relacionada con las 

actividades  en el área 

de contabilidad  

09/01/2023 09/03/2023 

• Gerencia de la 

empresa 

• Jefe de Departamento 

o área 
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• Personal operativo del 

área 

Administración 

Levantamiento de la 

información 

relacionada con las 

actividades  en el área 

de administración  

09/01/2023 09/03/2023 

• Gerencia de la 

empresa 

• Jefe de Departamento 

o área 

• Personal operativo del 

área 

Ventas 

Levantamiento de la 

información 

relacionada con las 

actividades  en el área 

de ventas  

09/01/2023 09/03/2023 

• Gerencia de la 

empresa 

• Jefe de Departamento 

o área 

• Personal operativo del 

área 

Después de levantada toda la información detallada de los procesos, se procede a diseñar 

los manuales de procedimientos. Es importante señalar que los manuales pueden ser 

elaborados por expertos en esta área, así como también se puede capacitar a un equipo 

del personal de la empresa para que se encarguen de dicha elaboración.  

En la actualidad, los costos aproximados por elaboración de manuales de procedimientos 

varias entre $ 700 y $ 1300, dependiendo del alcance y la magnitud del manual. En tal 

sentido, se estima que cada manual de procedimientos pueda tener un costo aproximado 

de $ 850 cada uno, generándose el siguiente costo estimado: 

Tabla 4 

Propuesta búsqueda de información para diseño de manuales 

Área o Departamento 
Costo 

aproximado 

Producción $ 850 

Talento humano $ 850 

Contabilidad $ 850 

Administración $ 850 

Ventas $ 850 

Costo Total aproximado $ 4.250  

Es importante señalar que los manuales de procedimientos deben cumplir con las 

siguientes características: 
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 Las políticas que se establezcan en los manuales de cada área deben ser realistas 

y funcionales. Los términos utilizados en la redacción del manual deben ser de 

fácil comprensión y entendimiento para los usuarios de la información. 

 Debe ser sencillos, concretos, sin abrir paso a ambigüedades y apegados a las 

actividades que se realizan en cada área o departamento. 

 Que agreguen valor a la organización y sus miembros, así como a la relación 

empresa-clientes. Deben establecer las formas de medición o evaluación de los 

resultados. Ser flexibles, es decir, que puedan ser modificables previa justificación 

o por causas debidamente justificadas y aprobadas por la gerencia.  

Uno de los primeros pasos previos al diseño de los manuales, es dar respuestas a las 

siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es el procedimiento que se va a analizar? 

 ¿Dónde inicia? 

 ¿Dónde termina? 

 ¿Qué puestos de trabajo intervienen en el procedimiento? 

 ¿Qué áreas o departamentos intervienen en el procedimiento? 

Las principales interrogantes se resumen en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

Principales interrogantes para el diseño de los manuales de procedimientos 

¿Qué se hace?

¿Quién lo hace?

¿Cómo se hace?

¿Cuándo se hace?

¿Dónde se hace?

¿Porqué se hace?
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De igual forma, se requiere llevar a cabo la recolección de toda la base legal en el diseño 

de los procedimientos de las áreas; toda la información debe ser organizada, analizada y 

sistematizada para que forme parte del contenido del manual de fácil entendimiento. 

Después de dar respuesta a las interrogantes, se podrá fijar el objetivo del estudio, lo cual 

servirá de guía para iniciar la recopilación de información que será la base en la 

elaboración de los manuales.  

Como principales fuentes de información para la elaboración de los manuales se pueden 

considerar: 

 Documentos de constitución de la empresa, cuando sea necesario. 

 Normativas internas en el área o departamento, si es el caso. 

 Bases jurídicas 

 Funciones de todos los puestos de trabajo. 

 Entrevistas al personal resulta una técnica muy importante, incluso al momento 

de mejorar algún procedimiento que así lo requiera. 

 Llevar a cabo procesos de observación de las actividades realizadas, con lo cual se 

puede constatar el tiempo de ejecución de las actividades, las partes que 

intervienen, entre otros aspectos que contribuyen a precisar cada procedimiento.  

Cuando se obtenga toda la información será necesario tomar en consideración si los 

procedimientos definidos se deban:  

Eliminar: Consiste en hacer una revisión detallada de los procesos actuales en las áreas y 

departamentos y justificarlos, pudiéndose presentar algún procedimiento que no es 

necesario realizarlo, es decir, que puede ser eliminado con una debida justificación. Al 

eliminar algún proceso que no se considera necesario o no aporta valor al proceso, se 

podrías disminuir costos y tiempos, haciendo los procesos más eficientes. 

Combinar: Consiste en analizar los procedimientos y definir si es posible combinarlos; 

puede darse el caso en que se lleven a cabo procesos que al combinarlos generen menos 

costos a las empresas del sector plástico y se puedan realizar en un menor tiempo.  
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Cambiar: Se refiere a procedimientos que pueden ser cambiados, es decir, no se eliminan 

ni combinan, pero si pueden cambiarse, siempre y cuando no se omita pasos importantes 

y altamente necesarios para el cumplimiento de un proceso. 

Mejorar: Es uno de los aspectos más importantes en el manual de procedimientos 

diseñado; se requiere que los procesos y procedimientos en cada una de las áreas de la 

empresa sean los más optimizados posible. La mejora debe ser continua, por tanto, esto 

también debe caracterizar los manuales de procedimientos, es decir, ser flexibles ante 

las mejoras que se requieran. 

Mantener: Se refiere a analizar los procesos y seleccionar cuales deben continuar sin 

ningún tipo de combinación o modificación.  

El Objetivo del elemento Habilidades, es evaluar las habilidades del personal es una de 

las herramientas esenciales para conocer al talento humano, sus competencias y las 

actitudes que tiene cada integrante de la empresa, al ejercer una actividad laboral 

asignada. Es importante señalar que esto no solo debe realizarse al momento del ingreso 

de un nuevo personal, es necesario que se evalúen las habilidades del personal en 

general, lo que a su vez contribuye a la motivación en los miembros de la empresa.  

Acciones para lograr el objetivo: 

Evaluación de las habilidades del personal: La habilidad para desempeñar un cargo o 

actividad está muy relacionada con la competencia, por tanto, la habilidad es la capacidad 

para ejecutar una función laboral. En la presente propuesta se sugiere la aplicación del 

siguiente Formato de evaluación de las habilidades del personal: 
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Tabla 5 

Formato de evaluación de las habilidades del personal 

 

Sobresaliente 

Por 

encima 

de lo 

esperado 

Dentro 

de lo 

esperado 

Por 

debajo 

de lo 

esperado 

No 

desarrollado 

Habilidades 5 4 3 2 1 

Trabajo en equipo      

Toma de decisiones      

Solución de problemas      

Planificación, organización y 

priorización      

comunicación efectiva      

Proactividad      

Capacidad de análisis      

Enfoque en el cliente      

Gestión de la innovación      

Visión Estratégica      

Enfoque de la calidad      

La definición de los rangos son los siguientes: 

 = Sobresaliente = El personal sobrepasa las expectativas en las habilidades 

detalladas. 

 4 = Por encima de lo esperado = El personal demuestra más habilidades de las 

requeridas en el puesto de trabajo. 

 3 = Dentro de lo esperado = Las habilidades del personal son apropiadas para 

desempeñar el puesto de trabajo. 

 2 = Por debajo de lo esperado = Las habilidades del personal no son suficientes 

para desempeñar el puesto de trabajo 

 1 = No desarrollado = El personal no muestra las habilidades suficientes para 

desempeñar el puesto de trabajo. 

Beneficio de evaluar las habilidades: En la actualidad, las organizaciones se caracterizan 

por enfrentar constantes cambios en el entorno, lo que conlleva a contar con personal 

que también esté dispuesto a la mejora continua y no resistencia al cambio, entre otros: 
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 Evaluar las habilidades fomenta la motivación al personal. 

 La asignación de responsabilidades y nuevas tareas se convierte en un elemento 

importante para los trabajadores, al sentir que son tomados en cuenta para 

ascensos o puestos de mando medio. 

 De igual forma, conocer las habilidades del personal le permite a la gerencia de 

las empresas del sector plástico de Guayaquil,  

El objetivo del elemento Estilo es definir el tipo de liderazgo en las empresas del sector 

plástico el cual está estrechamente vinculado a los resultados que se esperan alcanzar en 

las organizaciones.  

Acciones para lograr el objetivo: No pueden lograrse metas y objetivos si no se cuenta 

con un liderazgo que fomente la motivación al logro. Para conocer el tipo de liderazgo en 

las empresas es necesario indagar para determinar qué tipo de liderazgo caracteriza a la 

organización, partiendo de los resultados las empresas podrán tomar decisiones al 

respecto.  

 Según explica Ladrón existen cuatro tipos de liderazgo que representan una 

combinación diferente de comportamientos de tarea y de apoyo del líder, estas tres 

combinaciones son las siguientes: 

 La cantidad de dirección/control que proporciona el líder 

 La cantidad de apoyo y motivación que proporciona el líder 

 La implicación que tiene el empleado o subordinado en la toma de decisiones 

 Los tipos de liderazgo pueden ser: 

 Estilo de liderazgo 1: De Control: Este estilo de liderazgo se caracteriza porque los 

líderes tienen un alto comportamiento de tarea y bajo de apoyo. En este caso los 

líderes se esmeran por establecer roles y metas, especificar instrucciones y 

supervisar de cerca las funciones y tareas asignadas al personal. 
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 Estilo de liderazgo 2: De Supervisión: En este tipo de liderazgo se muestra un alto 

comportamiento en apoyo y un alto comportamiento en tarea. Este tipo de 

liderazgo aclaran los objetivos a lograr, intentan escuchar las opiniones de los 

colaboradores y también sus ideas y sugerencias. 

 Estilo de liderazgo 3: De Asesoramiento: Este tipo de liderazgo existe un 

comportamiento alto en apoyo y bajo en tareas. Estos líderes toman decisiones 

considerando las opiniones de sus empleados, y también se involucran en el 

esfuerzo para lograr y alcanzar los objetivos y metas planteados. 

 Estilo de liderazgo 4: De Delegación: El tipo delegación se desarrolla cuando existe 

un comportamiento bajo en tarea y bajo en apoyo. Es importante aclarar que en 

este tipo de liderazgo no significa que no existe una dirección en lo que se hace, 

pero los empleados a nivel operativo se encargan de resolver los problemas 

presentados en el área, sin mayor supervisión por parte del jefe. Se delega la 

responsabilidad a los empleados. 

 

 

 

 

 

 

Para que las empresas del sector plástico puedan conocer el tipo de liderazgo que 

predomina, es necesario sin duda obtener la opinión de los miembros de la organización, 

para lo cual se sugiere emplear el siguiente formato que ayudará a determinar el estilo 

predominante.  

Figura 11 

Principales estilos de liderazgo 
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Se presenta un ejemplo aplicado a una empresa del sector plástico donde se solicitó a 20 

miembros de la empresa señalar el estilo de liderazgo que considera que predomina en 

la empresa. Para ello debieron tomar en consideración los siguientes niveles: 

 Nivel 1: Tipo de liderazgo con el que menos se identifican 

 Nivel 2: Tipo de liderazgo con el que no se identifican 

 Nivel 3: Tipo de liderazgo con el que se identifican 

 Nivel 4: Tipo de liderazgo con el que más se identifican. 

Los empleados que participaron en el levantamiento de esta información, debieron 

colocar en cada tipo de liderazgo, el nivel más cercano dependiendo de su apreciación y 

experiencia en la organización. Se obtuvieron los siguientes resultados 

Tabla 6 

Formato de evaluación de las habilidades del personal 

Nro. de 

trabajadores 
Dirigir Instruir Apoyar Delegar 

1 2 4 1 3 

2 4 2 3 3 

3 3 4 3 2 

4 2 3 2 4 

5 2 4 1 3 

6 3 1 1 4 

7 1 3 3 4 

8 4 1 2 3 

9 3 1 2 4 

10 1 4 2 2 

11 1 1 1 4 

12 1 2 2 3 

13 1 1 1 3 

14 4 3 3 2 

15 4 4 3 2 

16 4 1 1 2 

17 3 2 2 3 

18 2 3 2 1 

19 2 2 1 2 

20 1 1 3 2 

Totales 48 47 39 56 

  25% 25% 21% 29% 

Nota. Las personas participantes en su mayoría identifican un estilo 

de liderazgo de delegación 
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En la Figura 12 se observan los estilos de liderazgo. En la Figura 13 se grafican los 

resultados del tipo de liderazgo que predomina según la encuesta realizada a 

trabajadores de una empresa del sector plástico: 
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Tipos de liderazgo 
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El estilo de liderazgo que predomina según la encuesta realizada, es el estilo Delegar 

El objetivo del elemento valores compartidos es busca generar un clima de identidad y 

armonía entre las funciones que desempeñan los trabajadores y la calidad del servicio 

que se ofrece, realzando la importancia de contribuir al entorno, mejorar las condiciones 

en las relaciones internas de la empresa, así como también lograr una vinculación efectiva 

con la sociedad y partes interesadas externas. 

Acciones para lograr objetivo: El elemento valores Compartidos, constituye también uno 

de los más importantes en el desarrollo de las actividades y la armonía en el clima 

organizacional. Los valores se corresponden con aquellas actitudes, acciones y modos de 

actuar que conllevan a una imagen de la empresa. Están muy relacionados con la armonía 

que deben tener las organizaciones y sus miembros, el buen trato con los compañeros 

de trabajo, jefes, proveedores y clientes de la empresa. Se hace necesario que las 

empresas del sector plástico que no cuentes con valores organizacionales, los 

establezcan y sean difundidos entre todos los miembros de la organización, sin 

discriminación de las funciones que desempeñen o del puesto de trabajo. 

25% 25%

21%

29%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Dirigir Instruir Apoyar Delegar

Figura 13 

Tipos de liderazgo 



 

 

 

Página 62 de 79 

Todos los integrantes de la empresa deben conocer los valores organizacionales y 

ponerlos en práctica, por tanto, la gerencia de las empresas no debe hacer caso omiso o 

restar valor a la importancia de que se señalen los valores compartido. Dentro de los 

valores compartidos se pueden tener en consideración los siguientes: 

 

 

 Entre Otros valores 

Es necesario que las empresas del sector plástico tomen en cuenta todos los niveles 

jerárquicos, desde los niveles de dirección como los niveles operativos y técnicos, tengan 

en común estos valores, sean parte esencial en las creencias y actitudes dentro de la 

organización, sumando a un clima armonioso caracterizado por una buena comunicación 

entre las partes y el trabajo en equipo. 

Del mismo modo, es importante mencionar, que los valores compartidos son 

fundamentales en la imagen empresarial, es decir, el comportamiento que tengan los 

miembros de la empresa, el trato al cliente, la atención brindada, la responsabilidad en 

el cumplimiento de las funciones, la honestidad en el trabajo, la integridad, entre otros, 

son aspectos que definen a una organización. 

Integridad Perseverancia

Trabajo en equipo Respeto

Equidad Cultura

Responsabilidad Compromiso

Figura 14 

Ejemplo de Valores compartidos para empresas del sector plástico 
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Todo en su conjunto, conlleva a que los clientes o la sociedad se haga una imagen de la 

empresa, creándose expectativas de satisfacción o no, en el servicio o producto que 

ofrece la organización. 

Las empresas en la actualidad necesitan fortalecer los valores compartidos, a través de 

estrategias que ayuden a todos sus miembros tener presente que cada acción, actitud o 

respuesta a una solicitud de la empresa, incidirá en la calidad y competitividad de los que 

se ofrece. Las empresas del sector plástico de Guayaquil, necesitan fomentar los valores 

y crear climas organizacionales armoniosos que finalmente generen un clima laboral 

satisfactorio. 

El elemento staff es uno de los más importantes para las empresas, no puede omitirse 

pues está relacionado con el talento humano. La gestión del personal puede significar un 

aspecto que contribuye directamente al éxito o fracaso de la organización, por tanto, 

gestionar el talento humano conlleva a considerar todos aquellos factores que suman al 

desempeño, motivación y desarrollo de las funciones asignadas. El objetivo del elemento 

Staff es mejorar la eficiencia y la eficacia en los trabajadores de la empresa sumando valor 

agregado y calidad al servicio y los productos ofrecidos. Acciones para lograr el objetivo: 

En la presente propuesta, se sugiere tomar en consideración los siguientes tres aspectos 

en el elemento staff para fomentar una buena gestión del personal: 

 Plan de capacitación 

 Evaluación del desempeño. 

Las actividades mencionadas forman parte elemental en la motivación de los 

trabajadores, por lo que la gerencia debe emplear estas estrategias de manera continua, 

lo que a su vez contribuye a la mejora y calidad del producto y servicio ofrecido por la 

empresa. El personal capacitado y motivado conlleva a resultados exitosos, de esta 

manera el elemento Staff de McKinsey debe gestionarse para alcanzar objetivos y metas 

satisfactorios. 
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Plan de capacitación 

Los planes de capacitación deben diseñarse en función directa con las necesidades de la 

organización. Se requiere de esta manera, levantar información sobre tales necesidades 

de manera que la gestión de talento humano pueda conocer cuáles son las principales 

actividades que requieren ser mejoradas o fortalecidas. La gerencia debe tener claro que 

la capacitación del personal está relacionada con la acción de educar e instruir a una 

persona con el propósito de perfeccionar sus facultades intelectuales a través de 

información, prácticas y conocimientos vinculados a las funciones desempeñadas. De 

esta manera el diagnóstico de las necesidades de formación es una de las principales 

actividades previo al plan de capacitación. 

            

Fuente: Tomado de Alles (2019) 

La información sobre las necesidades de capacitación es esencial para elaborar un plan 

de capacitación, es decir, previo a la planificación, el área de talento humano debe contar 

con todos los datos que indiquen cuáles son las necesidades de capacitación y desarrollo 

personal que tiene el talento humano en las distintas áreas y departamentos. Para 

levantar la información relacionada con las necesidades de capacitación, se sugiere la 

utilización del siguiente formato detallado en la Tabla 7: 

Figura 15 

Importancia del diagnóstico de las necesidades de capacitación y formación  
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Tabla 7 

Formato de evaluación de las habilidades del personal 

EMPRESA DEL SECTOR PLASTICO 
Información sobre necesidades de capacitación 

Objetivo: El siguiente cuestionario tiene el propósito de detectar las necesidades de capacitación 
necesarias para optimizar su desempeño profesional y desarrollo personal. Esta información será de 
utilidad para establecer el Programa Anual de Capacitación de la empresa. 

Fecha:  

Nombres y apellidos  

Fecha de ingreso a la empresa  

Puesto de Trabajo actual  

Fecha desde que ejerce el puesto de trabajo actual  

Jefe inmediato  

Departamento o Área  

Nivel académico 
(Indique) 

Estudios de Bachiller  

Estudios de Nivel Técnico   

Estudios de Nivel Universitario  

Estudios de Cuarto Nivel  

Describa brevemente tres de las principales funciones que realiza en su puesto (En caso de utilizar lenguaje 
técnico propio al área y/o puesto, describir o especificar): 
1. 
2. 

De las tareas que realiza, mencione cuáles se le dificultan y explique por qué se le dificultan 
1. 
2. 

Mencione por lo menos TRES áreas de capacitación operacional que le gustaría recibir (Ejemplo: manejo 
de Excel, ventas estratégicas, finanzas, otros) 
1. 
2. 

Mencione por lo menos TRES áreas de capacitación de desarrollo personal que le gustaría recibir (Ejemplo: 
liderazgo, manejo del estrés, trabajo en equipo, otros) 
1. 
2. 

Proceso relacionado con las funciones que desempeña 
(Seleccione) 

Procesos administrativos  

Procesos técnicos   

Procesos de producción  

Vigilancia y mantenimiento  

Firma empleado   

Firma Jefe inmediato   

Firma y sello recibido Área de Talento Humano   

Nota. SE muestra un ejemplo del formato para levantamiento de la información relacionada con 

las necesidades de capacitación 

Después de recolectar toda la información a través de la utilización del formato detallado 

en la Tabla 7, se procede a reunir los datos, analizándolos y separándolos de acuerdo a 

las necesidades de capacitación y desarrollo personal.  Es importante resaltar que el 

talento humano de una organización requiere ser tomado en cuenta en procesos de 
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crecimiento no solo profesional sino también personal, fomentar el trabajo en equipo, la 

buena comunicación, la participación en las actividades, otros. El plan de capacitación 

debe responder a las necesidades de la empresa, sin omitir el crecimiento personal de 

los empleados, lo que a su vez va de la mano con valores organizacionales, identidad con 

la organización, compromiso, otros.  

El formato que se detalla a continuación, es un ejemplo que puede ser utilizado por las 

empresas del sector plástico para consolidar la información obtenida en el levantamiento 

de las necesidades de capacitación: 

Tabla 8 

Consolidación de las necesidades de capacitación 

Área de 

capacitación 

Detalle de las áreas de 

capacitación 

Procesos 

involucrados 

Puesto de 

trabajo 

Responsable 

de coordinar 

la capacitación 

Manejo de 

paquetes 

informáticos 

• Excel, Word, Power 

Point, Spss, Sistemas 

Contables, otros 

sistemas 

• Procesos 

administrativos 

• Procesos 

operativos 

• Procesos técnicos 

• Área 

administrativa, 

contable, 

comercial, 

talento 

humano. 

 

• Jefe Talento 

Humano 

• Equipo de 

Plan de 

Capacitación 

Producción 

• Producción en serie 

• Diseño y reparación de 

moldes 

• Uso de los materiales 

Poliméricos 

• Optimización y 

mejoramiento de los 

procesos 

• Transformación del 

plástico 

• Procesos de 

producción 

 

• Procesos técnicos 

• Área de 

producción 

• Jefe Talento 

Humano 

• Equipo de 

Plan de 

Capacitación 

Idiomas • Manejo del Inglés 

• Procesos 

administrativos 

• Procesos de 

producción 

(Dirección) 

• Áreas 

administrativas, 

área comercial, 

área de 

producción  

• Jefe Talento 

Humano 

• Equipo de 

Plan de 

Capacitación 



 

 

 

Página 67 de 79 

Atención y 

satisfacción 

del cliente 

• Atención al público 

• Calidad del Servicio 

• Calidad del producto 

• Satisfacción del cliente 

• Procesos 

administrativos 

• Procesos 

operativos 

• Procesos técnicos 

• Procesos de 

producción 

• Todas los 

puestos de 

trabajo 

• Jefe Talento 

Humano 

• Equipo de 

Plan de 

Capacitación 

Luego de consolidada toda la información, se procede a indicar el nivel de importancia y 

gobernabilidad de las necesidades de capacitación, priorizando la ejecución de los cursos 

utilizando para ello la matriz IGO, siendo esta una herramienta que permite a la gerencia 

determinar un orden en el desarrollo de las actividades de capacitación. Para aplicar la 

matriz IGO se sugiere utilizar los siguientes niveles de importancia y gobernabilidad:   

Calificación de la Importancia: 

 Muy importante = 5 

 Importante = 4 

 Duda = 3  

 Poco importante = 2 

 Sin ninguna importancia = 1 

Calificación de la Gobernabilidad: 

 Fuerte = 5; Moderado = 3; Débil = 1; Nula = 0 

Para hacer esta evaluación IGO se sugiere pedir la colaboración de 3 jefes de áreas que 

indiquen el nivel de importancia y gobernabilidad en las necesidades, como se ejemplifica 

en el siguiente formato: 
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Tabla 9 

Análisis IGO a las necesidades de capacitación 

Áreas de 
Capacitación 

Calificación de Importancia Calificación de Gobernabilidad 

Opinión de analistas Opinión de analistas 

Jefe de 
Área 1 

Jefe 
de 

Área 2 

Jefe 
de 

Área 3 
Promedio 

Jefe de 
Área 1 

Jefe de 
Área 2 

Jefe de 
Área 3 

Promedio 

AC1 
Manejo de paquetes 
informáticos 

5 5 5 5,00 5 3 3 3,67 

AC2 Producción 5 5 5 5,00 5 5 5 5,00 
AC3 Idiomas 2 5 4 3,67 3 5 3 3,67 

AC4 
Atención y 
satisfacción del 
cliente 

5 5 4 4,67 5 5 1 3,67 

Promedio Importancia 4,83 Promedio Gobernabilidad 3,67 

Después de obtenidos los promedios de importancia y gobernabilidad, se ubican en un plano 

cartesiano, como se visualiza en la siguiente figura: 

 

 

Se observa en la Figura 14 que los jefes de área que participaron en la determinación de 

la Matriz IGO respecto a las áreas de capacitación, coincidieron en que las áreas de 

capacitación 1, 2 y 4 (AC1, AC2, AC4) son acciones inmediatas, mientras que el área de 

capacitación 3 (AC3) se considera menos urgente: 

Figura 16 

Grafico Matriz de Importancia y Gobernabilidad de las capacitaciones 

3,67; 5,00 5,00; 5,00

3,67; 3,67

3,67; 4,67

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00
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Tabla 10 

Nivel de prioridad en las áreas de capacitación 

Área Área de Capacitación Nivel de prioridad 

AC1 Manejo de paquetes informáticos Acción inmediata 

AC2 Producción Acción inmediata 

AC3 Idiomas Menos urgente 

AC4 Atención y satisfacción del cliente Acción inmediata 

Nota. Las empresas del sector plástico podrán priorizar los temas en las áreas de 

capacitación requeridos por el personal, utilizando la Matriz IGO como herramienta que 

determina la importancia y gobernabilidad de la acción a tomar. 

Se detalla la propuesta de Plan de Capacitación para las empresas del sector plástico de 

Guayaquil: 

Tabla 11 

Propuesta Formato Plan de Capacitación 

Área de 
capacitación 

Puestos de trabajo 
Nro.  

participantes 
Costos Responsables 

 Manejo de paquetes informáticos 

Excel 
Áreas administrativas y 

comerciales 
25 $ 200 Jefe Talento 

Humano 
 

Equipo de Plan 
de Capacitación 

 
Jefe de Área 

Word 
Áreas administrativas y 

comerciales 
25 

$ 200 

Spss 
Áreas administrativas y 

comerciales 
25 

$ 200 

Sistema 
Contable 

Áreas administrativas y 
comerciales 

25 
$ 200 

 Producción 

Producción en 
serie 

Área de producción 25 $ 400 

Jefe Talento 
Humano 

 
Equipo de Plan 
de Capacitación 

 
Jefe de Área 

 

Diseño y 
reparación de 

moldes 
Área de producción 25 

$ 400 

Uso de 
materiales 
Poliméricos 

Área de producción 25 
$ 400 

Optimización y 
mejoramiento 
de los procesos 

Área de producción 25 
$ 400 

Proceso de 
transformación 

del plástico 
Área de producción 25 $ 400 

 Atención y satisfacción del cliente 
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Satisfacción al 
cliente 

Todas las áreas 25 $ 300 
Jefe Talento 

Humano 
Equipo de Plan 
de Capacitación 

Jefe de Área 

Atención al 
público 

Todas las áreas 
25 

$ 300 

Calidad del 
Servicio 

Todas las áreas 
25 

$ 300 

Calidad del 
producto 

Todas las áreas 
25 

$ 300 

Satisfacción del 
cliente 

Todas las áreas 25 $ 300 

 Idioma 

Inglés 
Área de producción 

(Dirección) 
comercialización 

25 S 350 

Jefe Talento 
Humano 

 

Equipo de Plan 
de Capacitación 

 

Jefe de Área 

Total estimado 
Capacitación 

  $ 4.650  

Nota. Se presenta un estimado de los costos con un total de participantes en promedio 
de 25 personas. Las empresas del sector plástico pueden hacer una revisión más 
detallada de las posibilidades para llevar a cabo los planes de capacitación por 
plataformas en línea que pueden ser menos costosas 

Evaluación del Desempeño 

Una segunda acción importante en el elemento Staff es la evaluación del desempeño, 

como parte fundamental para lograr metas en la organización. Se sugiere a las empresas 

del sector plástico, llevar a cabo el proceso para establecer la evaluación del desempeño 

de manera semestral, lo cual permitirá hacer un seguimiento continuo al logro de las 

metas en las distintas áreas de trabajo.  

Previo a la evaluación del desempeño, se requiere establecer los objetivos de desempeño 

individual (en adelante ODI) que serán asignados a cada uno de los empleados, sin omitir 

ningún área o departamento, es decir, todos los miembros de las empresas del sector 

plástico, deben cumplir con objetivos de desempeño individual. Los ODI deben 

establecerse tomando en consideración lo siguiente: 

 Al momento de definir los ODI debe hacerse entre el empleado y el jefe inmediato 

o coordinador del área. La participación de ambas partes es necesaria, para que 

exista un buen entendimiento. 
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 Los ODI deben redactarse de forma clara y entendible 

 Deben ser medibles y alcanzables 

 Deben estar relacionados con las funciones que desempeña cada empleado 

 Debe ser coherentes con los objetivos del área o departamento 

 Establecer mínimo tres objetivos, máximo cinco objetivos 

Se sugiere utilizar el siguiente formato para levantar la información de los objetivos de 

desempeño individual, como se ejemplifica en la siguiente Tabla 12: 

Tabla 12 

Formato para asignación de Objetivos de Desempeño Individual 

ASIGNACIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMPEÑO INDIVIDUALES (ODI) 

DATOS DEL EVALUADO 

Apellidos y Nombres:  Andrea Carolina Montes 

Cédula de Identidad:  0916658427 

Puesto de trabajo:  Analista de Contabilidad  

JEFE EVALUADOR 

Apellidos y Nombres:  Antonio Méndez  

Cédula de Identidad:  0918766332 

Puesto de trabajo  Jefe del Área de Contabilidad  

Periodo De Evaluación Desde:                                                               Hasta:  

OBJETIVO DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL PESO 
RANGO DE DESEMPEÑO PESO X 

RANGOS 1 2 3 4 5 

1 
Cargar facturas la sistema 

Contable diariamente 
10             

2 
Realizar conciliación 

bancaria mensual 
15             

3 
Preparar los Estados 

Financieros 
15             

4 
Emitir reportes 

financieros 
10             

  TOTAL 50 TOTAL  

En la Tabla 12 se ejemplifica la asignación de objetivos de desempeño individual, se debe 

asignar un peso a cada objetivo dependiendo del grado de importancia, esto debe ser 

acordado entre el evaluado y el evaluador. La sumatoria de los pesos asignados no deben 

superar los 50 puntos. Los objetivos serán semestralmente. 
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Después de transcurrido el semestre, se procederá a evaluar los resultados obtenidos de 

acuerdo a los objetivos asignados, para lo cual se tendrá en consideración los siguientes 

parámetros: 

 Desempeño 1 = Objetivo no desarrollado  

 Desempeño 2 = Objetivo desarrollado por debajo de lo esperado 

 Desempeño 3 = Objetivo desarrollado dentro de lo esperado  

 Desempeño 4 = Objetivo desarrollado por encima de lo esperado 

 Desempeño 5 = Cumplimiento excepcional de los objetivos 

Tabla 13 

Formato para Evaluación de Objetivos de Desempeño Individual 

EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DE DESEMPEÑO INDIVIDUALES (ODI) 

DATOS DEL EVALUADO 

Apellidos y Nombres:  Andrea Carolina Montes 

Cédula de Identidad:  0916658427 

Puesto de trabajo:  Analista de Contabilidad  

JEFE EVALUADOR 

Apellidos y Nombres:  Antonio Méndez  

Cédula de Identidad:  0918766332 

Puesto de trabajo  Jefe del Área de Contabilidad  

Periodo De Evaluación Desde:                                                               Hasta:  

OBJETIVO DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL PESO 
RANGO DE DESEMPEÑO 

PESO X 

RANGOS 

1 2 3 4 5 Total 

1 
Cargar facturas la sistema Contable 

diariamente 
10     3      30  

2 
Realizar conciliación bancaria 

mensual 
15       4     60 

3 Preparar los Estados Financieros 15        4    60 

4 Emitir reportes financieros 10         5   50 

  TOTAL 50 TOTAL 200 

Escala cuantitativa obtenida Rango de desempeño  

171-210 Desempeño sobre lo esperado  

Firma del Evaluado Firma del Evaluador  

   

Fecha de Evaluación   
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La calificación máxima a obtener es de 250 puntos, la puntuación por debajo de 125 

puntos se considera un resultado deficiente. En el ejemplo dado la persona obtuvo 200 

puntos de calificación, por tanto, se debe ubicar según los siguientes rangos: 

Tabla 14 

Formato para Rangos de acuerdo a puntuación obtenida en la evaluación de ODI 

Escala 
Cuantitativa 

Rango De  Definición de los rangos de 
Desempeño Desempeño 

50-90 
Desempeño muy por debajo de lo 
esperado 

Desempeño Deficiente, no cumple con 
los objetivos asignados.  

91-130 
Desempeño por debajo de lo 
esperado 

Desempeño que lo lleva a cumplir 
parcialmente el logro de los objetivos 
propuestos. 

131-170 Desempeño dentro de lo esperado 
Desempeño satisfactorio, cumple con 
todos los objetivos asignados.  

171-210 Desempeño sobre lo esperado 
Desempeño por encima de lo esperado 
y contribuye al logro de los objetivos 
propuestos. 

211-250 Desempeño Excepcional 

Desempeño consistentemente 
extraordinario y contribuye a logros 
adicionales no implícitos en sus 
objetivos de desempeño individual 

 

Sugerencias adicionales: 

 Las evaluaciones realizadas y sus resultados deben añadirse a los expedientes de 

cada trabajador, llevando un control del desempeño. 

 Las empresas del sector plástico de Guayaquil pueden considerar la asignación de 

un bono por cumplimiento de objetivos a su personal, dependiendo de las 

puntuaciones obtenidas. Estos bonos suelen ser más motivadores en los 

empleados al ser monetarios, sin embargo, solo se sugiere a las empresas 

establecer este tipo de incentivos u otro similar que fomente la motivación y el 

buen desempeño.  
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El costo estimado para llevar a cabo la propuesta asciende a la cantidad de $ 9.800 de 

acuerdo con lo que se resume en la Tabla 15: 

Tabla 15 

 Estimado de costo de la propuesta 

Elemento de las 7S Actividad Costo 

Estrategia 

Publicación de la misión y visión en 
espacios estratégicos de la empresa para 
conocimiento de los miembros de la 
organización 

$ 300 

Estructura Formalizar la estructura organizativa Sin costo 

Sistemas Diseño de manuales de procedimientos $ 4.250 

Habilidades 
Evaluación de las habilidades, reuniones 
con los trabajadores 

$ 150 

Estilo 
Determinación del tipo de liderazgo en la 
empresa. Participación de trabajadores 
en cuestionario 

$ 150 

Valores Compartidos 
Publicar y dar a conocer los valores 
compartidos de la empresa. Utilizar 
lugares estratégicos de la organización. 

$ 300 

El Personal 
Ejecutar Plan de Capacitación y evaluar el 
desempeño de los trabajadores 

$ 4.650 

Costo estimado de la propuesta $ 9.800 
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Para dar cumplimiento al primer objetivo específico, se hizo una revisión a la literatura 

acudiendo a diversas fuentes de información que permitieron sustentar teóricamente el 

tema de estudio conociendo sobre la importancia de diagnosticar el clima interno de las 

organizaciones y el valioso aporte que ofrece el modelo de las 7S de McKinsey. Es 

necesario resaltar que las organizaciones son unidades económicas que no solo 

funcionan por disponer de capital o equipos materiales, sino que el talento humano 

representa una parte fundamental y esencial en la organización, por tanto, debe ser 

gestionado y tomado en cuenta para la mejora continua, implementando estrategias de 

motivación y crecimiento profesional y personal. 

El segundo objetivo específico permitió determinar los problemas estructurales que 

afectan a empresas procesadoras de plásticos de la ciudad de Guayaquil, utilizando para 

ello técnicas de recolección como la encuesta y la entrevista. Se pudo conocer que las 

empresas del sector plástico en su mayoría no aplican estrategias que fomenten la 

identidad con la organización, tampoco se asignan objetivos de desempeño individual 

entre otras debilidades que inciden en su funcionamiento y cumplimiento de metas 

organizacionales. 

Se planteó la aplicación del Modelo de las 7s de McKinsey, como herramienta de 

diagnóstico y planificación organizacional interna de las empresas procesadoras de 

plástico. Este modelo plantea la importancia de tomar en cuenta siete elementos que de 

forma integral benefician a las empresas y sus trabajadores. Se plantearon los objetivos 

y las acciones que permiten lograr los siete elementos del modelo, considerados 

importantes para involucrar a todos los miembros de la empresa y generar resultados en 

equipo.  
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Dentro de la propuesta se menciona un plan de capacitación, en el elemento relacionado 

con el personal, en virtud de que proporciona la formación y la educación necesarias para 

realizar el trabajo de forma competente. La capacitación es importante porque permite 

a los empleados aprender las habilidades necesarias para el desempeño de sus tareas; 

sin embargo, también permite a los empleadores proporcionar formación en un período 

de tiempo específico. Del mismo modo, la evaluación del desempeño es un aspecto a 

considerar, pues conlleva al cumplimiento de objetivos y la motivación al logro. 
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Se recomienda a las empresas del sector plástico, considerar la importancia de revisar 

continuamente los conceptos relacionados con el diagnóstico interno organizacional y las 

formas de emplear métodos para fomentar un buen clima dentro de la empresa, así como 

la motivación al logro de metas y objetivos. 

Es recomendable que se empleen técnicas de recolección de datos que permitan conocer 

las opiniones de los empleados, en las distintas áreas y puestos de trabajo, respecto al 

clima organizacional y los aspectos que inciden en su desempeño; las empresas del sector 

plástico deben cuidar que sus trabajadores se sientan estimulados y se cumplan con las 

metas y objetivos propuestos.  

Se recomienda aplicar el modelo de las 7S de McKinsey que se propone en esta 

investigación, como una alternativa que ofrece beneficios a las empresas del sector 

plástico y conlleva a consolidar el trabajo en equipo. Es de recalcar que no solo beneficia 

a la empresa al mostrarse más competitiva, sino que, también fomenta la motivación y 

el desarrollo de las funciones de forma eficiente y productiva.  
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