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“Primero, ten un ideal práctico claro y definido; Una meta, un objetivo. 

Segundo, ten los medios necesarios para lograr tus fines; Sabiduría, dinero, 

materiales y métodos. En tercer lugar, ajusta todos tus medios para ese 

fin” ~ Aristóteles
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RESUMEN 

La gestión estructural u organizacional es una función administrativa importante que 

constituye una de las fuentes primordiales de la competitividad, calidad y productividad. La 

empresa elegida para este estudio ha sido muy reacia a las transformaciones estructurales y 

no se decido por buen tiempo a hacer cambios, sin embargo, en los últimos años se 

evidencian malos resultados fruto de que estructura no ha marchado acorde con la 

estrategia; estos aspectos motivaron la exigencia de un estudio de la gestión organizativa 

empresarial, su problemática y su complejidad estratégica y funcional para que exista una 

adecuada redefinición de la misma y efectuar una mejora continua, promoviendo una 

estructuración de las diversas áreas de trabajo con un sentido técnico, pensando en la 

administración estratégica de la empresa y las características futuras que tendrá ésta. Por lo 

tanto, se elaborará la presente investigación en el entendido que toda gerencia empresarial 

moderna depende en gran medida, de diversas metodologías, herramientas y los 

mecanismos de gestión organizativa a través de los cuales se logre sostenibilidad del 

crecimiento, así como la elaboración de medidas para agregar valor a los sistemas, las 

estructuras, las funciones, los procesos y los procedimientos. Con lo indicado, considero 

que más allá de las implicancias estratégicas que se busca con un ajuste estructural, es 

necesario gestionar adecuadamente cada una de las modificaciones estructurales para que 

puedan surtir sus efectos benefactores en la productividad y eficiencia. Por ello, la empresa 

ladrillera bajo estudio debe hacer todos los intentos para configurar o diseñar políticas y 

estrategias gerenciales que apoyen las medidas de ajuste estructural para cubrir el vacío que 

dejan normalmente los planes estratégicos y operacionales. 
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En ésta tesis se intenta contestar básicamente a la pregunta de ¿cuáles son las 

características de la gestión estructural en la empresa y qué se ha estado haciendo a fin de 

superar las diversas dificultades estructurales implícitas?  La respuesta a ésta interrogante 

se hace a través de un análisis descriptivo exhaustivo y riguroso de las características 

actuales de la gestión organizativa en la empresa en los términos que involucran a sistemas, 

órganos, funciones y procedimientos empresariales y -sobre este diagnóstico- plantear una 

estrategia estructural para organizar apropiadamente a la empresa ladrillera con las más 

recientes innovaciones en el campo que esta condición supone. En este sentido se aborda el 

tema de la gestión organizativa o estructural como respuesta al problema de ausencia de 

directrices organizativas o estructurales que posibiliten un orden funcional y procesal 

interno para la realización de sus actividades productivas y comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Administración estratégica, estructura organizacional, 

gestión estructural, gestión organizativa, cambios y ajustes estructurales 



7 

 

ABSTRACT 

Structural or organizational management is an important administrative function 

that is one of the primary sources of competitiveness, quality and productivity. The 

company chosen for this study has been very reluctant to structural transformations and 

does not decide for a good time to make changes, however, in recent years there are 

poor results as a result of the structure not being in line with the strategy; these aspects 

motivated the need for a study of business organizational management, its problems and 

its strategic and functional complexity so that there is an adequate redefinition of it and 

continuous improvement, promoting a structuring of the various areas of work with a 

technical sense, thinking about the strategic management of the company and the future 

characteristics that it will have. Therefore, the present research will be developed on the 

understanding that every modern business management depends to a large extent on 

various methodologies, tools and organizational management mechanisms through 

which the sustainability of the development of measures to add value to systems, 

structures, functions, processes and procedures. As indicated, I believe that beyond the 

strategic implications sought with a structural adjustment, it is necessary to properly 

manage each of the structural changes so that they can have their beneficial effects on 

productivity and Efficiency. Therefore, the brickworks company under study must make 

all attempts to configure or design management policies and strategies that support 

structural adjustment measures to fill the gap normally left by strategic and operational 

plans. 

This thesis basically seeks to answer the question of what are the characteristics  
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of structural management in the company and what has been done in order to overcome 

the various implicit structural difficulties?  The answer to this question is done through a 

thorough and rigorous descriptive analysis of the current characteristics of 

organizational management in the company in terms involving systems, organs, 

functions and business procedures and - on this diagnosis - to propose a structural 

strategy to properly organize the brickworks company with the latest innovations in the 

field that this condition entails. In this sense, the issue of organizational or structural 

management is addressed in response to the problem of absence of organizational or 

structural guidelines that enable an internal functional and procedural order for the 

realization of its productive activities and Commercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Strategic Management, organizational structure, structural 

management, organizational management, structural changes and adjustments. 
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INTRODUCCIÓN 

La administración estratégica de nuestra economía y asuntos del desarrollo no es 

privilegio del gobierno de turno, sino también se tiene el concurso de los grupos 

empresariales, corporaciones extranjeras, mypes y un grupo de empresas emergentes 

que representan el aparato productivo y de servicios. Estas empresas están vinculadas a 

las necesidades, problemas y deseos de superación personal y profesional de sus 

colaboradores y clientes para realizar su trabajo y perfeccionar su desempeño. Las 

empresas por consiguiente son tan importantes como cualquier otra forma de organismo 

social para el desarrollo de un país porque a través de sus planes y estructuras 

organizativas generan cierto nivel de calidad a través de acciones sostenibles de todas 

sus actividades. En este sentido, las empresas se constituyen en base a la voluntad de los 

emprendedores quiénes con su iniciativa y participación en la economía mediante la 

toma de decisiones, ejecutan sus planes y programas de corto y largo plazo; y por otro 

lado las empresas privadas promotoras de la actividad empresarial en todo el país y el 

gobierno deben también preocuparse por fortalecer a todas ellas. Así mismo, la empresa 

moderna supone nuevos criterios de eficiencia, eficacia, productividad y calidad a los ya 

existentes y obligan a que los recursos de la empresa sean utilizados con sentido 

productivo y con orientación competitiva. 

Estos aspectos motivaron la exigencia de un estudio de la gestión organizativa 

empresarial, su problemática y su complejidad estratégica y funcional para que exista 

una adecuada redefinición de la misma y efectuar una mejora continua, promoviendo 

una estructuración de las diversas áreas de trabajo con un sentido técnico, pensando en 

la administración estratégica de la empresa y las características futuras que tendrá ésta. 
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Por lo tanto, se elaborará la presente investigación en el entendido que toda gerencia 

empresarial moderna depende en gran medida, de diversas metodologías, herramientas y 

los mecanismos de gestión organizativa a través de los cuales se logre sostenibilidad del 

crecimiento, así como la elaboración de medidas para agregar valor a los sistemas, las 

estructuras, las funciones, los procesos y los procedimientos.  

La gestión estructural u organizacional es una función administrativa importante 

que constituye una de las fuentes primordiales de la competitividad, calidad y 

productividad. Los problemas de gestión organizativa pueden hacer posible fluidez 

como también complicar la situación de cualquier empresa. La empresa elegida para 

este estudio ha sido muy reacia a las transformaciones estructurales y no se decido por 

buen tiempo a hacer cambios, sin embargo, en los últimos años se evidencian malos 

resultados fruto de que estructura no ha marchado acorde con la estrategia. 

Se debe, por consiguiente, realizar un análisis para contar con elementos 

estratégicos y operacionales que permitan hacer cambios en el plano estructural, lo que 

supone hacer un reajuste interno en los espacios funcionales y/o suprimir algunas o 

todas las actividades funcionales para dar paso a un nuevo orden interno en función de 

la estrategia. Si se quiere implementar cualquier decisión vinculada a las estructuras, 

ésta ha de suponer que puede dar lugar a resistencias pasivas o activas; así como un 

grado de tensión por lo que implica ello para la dinámica interna de la empresa o 

institución por los reajustes, supresiones, redefiniciones, etc., que dan paso a un nuevo 

orden interno en la misma. 

Todos los procesos de ajuste organizativo pasan también previamente, por el 

establecimiento de condiciones de gobernabilidad que posibiliten que los empleados y 
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directivos puedan asimilar los cambios estructurales y asegurar la participación activa en 

los procesos que deriven del mismo. Con lo indicado, considero que más allá de las 

implicancias estratégicas que se busca con un ajuste estructural, es necesario gestionar 

adecuadamente cada una de las modificaciones estructurales para que puedan surtir sus 

efectos benefactores en la productividad y eficiencia. Por ello, la empresa ladrillera bajo 

estudio debe hacer todos los intentos para configurar o diseñar políticas y estrategias 

gerenciales que apoyen las medidas de ajuste estructural para cubrir el vacío que dejan 

normalmente los planes estratégicos y operacionales. 

En ésta tesis se intenta contestar básicamente a la pregunta de ¿cuáles son las 

características de la gestión estructural en la empresa y qué se ha estado haciendo a fin 

de superar las diversas dificultades estructurales implícitas?  La respuesta a ésta 

interrogante se hace a través de un análisis descriptivo exhaustivo y riguroso de las 

características actuales de la gestión organizativa en la empresa en los términos que 

involucran a sistemas, órganos, funciones y procedimientos empresariales y -sobre este 

diagnóstico- plantear una estrategia estructural para organizar apropiadamente a la 

empresa ladrillera con las más recientes innovaciones en el campo que esta condición 

supone. En este sentido se aborda el tema de la gestión organizativa o estructural como 

respuesta al problema de ausencia de directrices organizativas o estructurales que 

posibiliten un orden funcional y procesal interno para la realización de sus actividades 

productivas y comerciales. 

La presente investigación está compuesta de los siguientes capítulos: 

• En el Capítulo I, se observan los aspectos teóricos que le proporcionan soporte 

epistemológico a toda la investigación. 
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• En el Capítulo II, se desarrolla el planteamiento operativo de la investigación. 

Aquí se establecen las técnicas e instrumentos que son imprescindibles para la 

recolección y procesamiento de la información en concordancia con los objetivos 

establecidos para la investigación. 

• El Capítulo III, ha sido destinado para el análisis de los resultados de la 

investigación. En éste se han diagnosticado los requerimientos estructurales u 

organizativos necesarios para promover el cambio estructural en la empresa.  

• El Capítulo IV, sobre los resultados aportados, está destinado a establecer una 

propuesta estructural, considerando los aspectos básicos de direccionamiento estratégico 

y medidas de políticas para tener éxito completo en el cambio a implementarse. 

Para terminar, se diseñan las conclusiones y recomendaciones bibliografía y los 

anexos que apoyan la compresión de lo investigado y la propuesta efectuada en la Tesis.  

Se aporta en este tema por razones de experiencia en el campo, así como para 

cubrir las expectativas y motivaciones en los interesados de este campo de estudio de la 

gestión estructural u organizativa empresarial.  

El agradecimiento a los distintos catedráticos de la Unidad de Posgrado de la 

Facultad de Administración de esta prestigiosa casa de estudios, por compartir sus 

experiencias en clase y fuera de ella que han alimentado el interés y aprendizaje por este 

tema. Así mismo, agradezco a la Empresa y a su grupo humano que colaboraron 

intensamente para la obtención y puesta en práctica de las metas de investigación.  

Bachiller: Jorge Antonio Cabrejos Vela   
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1. CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACION DEL PROBLEMA  

Las empresas son importantes porque a través de una estructura, cultura y 

comportamiento producen bienes y servicios de forma eficiente, facilitan la innovación, 

se adaptan e influencian al cambiante ambiente externo, crean valor para los dueños, 

clientes y empleados; confrontan los desafíos éticos, motivacionales y la coordinación 

de los trabajadores. Las empresas en estos tiempos tienen que competir para dar los 

mejores precios, razón por la cual tienen que innovar para mantenerse en el mercado. La 

teoría de la estructura y estrategia sirve para analizar a las empresas de manera profunda 

con base a patrones establecidos y ha regularidades ya existentes. 

El sector empresarial de la construcción en las últimas décadas, ha jugado un 

papel importante en el crecimiento económico y se ha constituido también en el centro 

de análisis de diversos especialistas movilizándose muchos recursos para lograr su 

transformación y consolidación como parte del desarrollo competitivo del país. También 

no es extraño ver las demandas de los trabajadores de ese sector respecto al trato en la 

remuneración y el retraso evidente en relación a reivindicaciones laborales que por 

décadas se esperan que se concreten. Sin embargo, por ser un sector que está en 

constante crecimiento requiere que las empresas vayan a la par con las nuevas 

tendencias tecnológicas, cambios estructurales y demás factores que permiten que sean 

más competitivas. En nuestro país, la ausencia de un diseño organizativo o estructural en 

las empresas del sector (por más dinámico que sea) provoca una serie de contradicciones 

funcionales en el personal, asignaciones de trabajo impropias, fallas en los reportes de 
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trabajo, perdida de responsabilidad, centralización excesiva, etc…entre otras 

dificultades y problemas  

Autores como Stephen Robbins y Henry Mintzberg, se destacan como algunos 

de los principales exponentes de la teoría administrativa orientada hacia el diseño 

organizacional en congruencia con la estrategia. En esta línea, la empresa bajo estudio 

ha crecido rápidamente y pretende hacer el mejor uso de sus recursos, incluyendo la 

gestión del talento y viene dándole importancia a que una estructura organizacional es 

garantía que la empresa cuente con las personas adecuadas en los puestos adecuados. En 

este plano, la estructura actual sugiere puntos débiles o deficiencias referidas a 

compatibilidad con el crecimiento empresarial y las decisiones gerenciales recurrentes 

tomadas han implicado una estructura improvisada y asumida por inercia ante el 

crecimiento rápido. Por otro lado, cómo es de esperarse las brechas entre la estructura y 

la estrategia son cada vez más complejas de manejar para encaminar al conjunto 

empresarial hacia un modelo sostenible de crecimiento. En ese sentido, en la estructura 

de la empresa que es objeto de estudio, es posible encontrar gerentes, jefes, supervisores 

y colaboradores resistentes a cualquier forma de cambio que implique su cambio en la 

posición que tienen en la organización. 

Sin embargo, hoy por hoy; como todas las empresas de éste sector están 

obligadas a mejorar la producción y comercialización de sus productos dando un 

significado moderno a la gestión en términos estratégicos, orden interno y sostenibilidad 

a largo plazo. Las estructuras organizativas de la empresa deberían revelarse como un 

punto clave o de transcendencia para acercar la estrategia a la acción y control, sin 

embrago; la estructura, las funciones y los procesos actuales en la empresa vienen 
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resultando mecanismos o medios incapaces de lograr un elevado desempeño de los 

colaboradores y jefes haciendo que resulte improductiva y lenta las actividades 

funcionales desde la formalidad del sistema. Por lo tanto, en la empresa donde se 

efectuó la presente investigación se viene atravesando por una variedad de dificultades 

organizativas y complejos retos en el momento de precisar y realizar el desempeño 

orgánico funcional de la misma. En sus acciones en el mercado se ha venido pasando 

por desapercibido y con poca atención los temas de gestión organizativa revelándose 

problemas internos en las distintas áreas de trabajo. 

Esto último ha sido la motivación principal para la ejecución de la presente 

investigación, en detalle; en el tópico o campo de la gestión organizacional con el 

propósito de mejorar la gestión en el plano de la organización administrativa y para 

lograr ello se ha identificado y descrito los aspectos vinculantes en los siguientes 

términos: 

• Las decisiones de política en gestión estructural  

• El despliegue o ejecución estructural 

• El diseño de estructuras organizativas   

• Implantación estructural   

• Evaluación estructural   

La problemática de la gestión organizativa, como se verá, de por si tiene un 

grado de complejidad, puesto que refleja la utilización apropiada de los recursos y 

aportar competitividad, aspectos que son importantes hoy para las Empresas. 
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Por esta razón, considero importante enfrentar esta problemática con criterio 

técnico-administrativo apelando al uso de los nuevos avances de la administración en el 

campo de la estrategia y la gestión estructural.  

Desde otro punto de vista, se ha tomado en cuenta la necesidad de que se 

ejecuten medidas para efectuar cambios profundos en relación a la modernización de la 

estructura empresarial considerando la dinámica empresarial que impone el movimiento 

mundial de la productividad, la calidad, el conocimiento, la flexibilidad competitiva y la 

capacidad de maniobra. 

Hay que hacer referencia de que las estructuras establecidas en la empresa fueron 

concebidas para etapas tempranas de crecimiento por lo que la aparición de mayores 

compromisos de calidad y competitividad han puesto en evidencia diversos errores 

administrativos de carácter funcional y procesal incompatibles con la dinámica actual, es 

decir; destacar la importancia de estudiar y solucionar la problemática de la empresa a 

través de un adecuado planeamiento en la elaboración de su estructura organizacional en 

base a un enfoque científico-técnico que sustituya el excesivo empirismo que tanta 

ineficiencia trae a las empresas. Una gran cantidad de trabajos científicos, así como de 

literatura especializada vienen permitiendo resolver los problemas derivados de la 

inadecuada estructura organizacional. 

Finalmente, Si bien es cierto en la actualidad se han desarrollado grandes 

cambios en todos los campos de la ciencia y la tecnología, el paso al crecimiento de la 

productividad ha sido el punto estratégico básico para cualquier organización de 

negocios. Cabe señalar que la empresa ladrillera hoy cumple con el aspecto formal-

legal, es decir; se mantiene en estar al día en sus obligaciones tributarias y laborales con 
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los organismos competentes olvidándose del enfoque administrativo como complemento 

inherente del éxito de la gestión empresarial, y seguir para un mejor desenvolvimiento 

de sus funciones y procesos. Esta situación pone de manifiesto la deficiencia de la 

mayoría de las medianas y grandes empresas qué por su proceso de producción, no 

demanda mayor especificidad técnica del personal; por cuanto sólo se basan en la 

experiencia empírica de sus colaboradores, que limita la sistematización del proceso y a 

su vez la proyección de la expansión de la empresa. 

1.2. TITULO Y ENUNCIADO 

En el campo de la industria ladrillera, la construcción, las obras civiles y los 

proyectos de infraestructura, al igual que en cualquier otro campo empresarial el eficaz 

desempeño asociado a la misión organizacional está en relación al funcionamiento 

articulado de las partes que la componen. 

Actualmente, la empresa bajo estudio opera sin seguir un diseño organizacional 

adecuado, dependiendo principalmente de la intuición y experiencia de su gente, sin 

políticas ni lineamientos concretos. No están delimitadas las funciones y 

responsabilidades de quienes laboran en ella, así como una superposición en las órdenes 

y tareas que en ocasiones hacen perder el sentido y la dirección de éstas. 

Esta investigación se justifica por la necesidad de esta empresa en aplicar 

conocimientos administrativos a su funcionamiento, organizar y especializar las 

funciones, organizar los procesos internos y darle una visión más empresarial. Esta 

investigación propone la realización de una descripción de la gestión estructural de la 

empresa, a través del cual se pretende poner en evidencia su problemática estructural u 

orgánica por ello que ésta se denomina: 
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“DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, POLITICA Y GESTION 

ESTRUCTURAL EN UNA COMPAÑIA LADRILLERA MECANIZADA DE 

AREQUIPA, 2018”   

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, AMBITO DE INVESTIGACIÓN Y 

VARIABLE 

• Al respecto se ha visto necesario precisar lo siguiente: 

 

Tabla 1  

Descripción del Problema de Investigación 

 Descripción 

ÁREA: 

 
• Humanidades  / Ciencia de la Administración. 

CAMPO: 

 
• Teoría de la Función Organizativa o Estructural. 

AMBITO: • Gestión Estructural u Organizativa.  
Elaboración: Propia  

 

 

• Los indicadores básicos los detallamos en la Tabla a continuación: 

 

 
 

Tabla 2  

Variables e Indicadores 

Variable Dimensiones Indicadores 

 • Decisión Estratégica  
• Las decisiones de política en 

gestión estructural. 

 
• Formulación 

Estratégica  

• El despliegue o ejecución 

Estructural.  

“Gestión 

Estructural” 
• Estructuración 

Estratégica  

• El diseño de estructuras 

organizativas. 

 
• Implementación 

Estratégica 
• Implantación estructural.   

 • Control Estratégico  • Evaluación estructural.   
Elaboración: Propia  
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• A continuación, se formulan las interrogantes de la investigación: 

 

 

Tabla 3  

Interrogantes de Investigación 

 Interrogantes  

Principal 

• ¿Cuáles son las características de la gestión 

estructural en la Empresa y qué se ha estado 

haciendo a fin de superar las diversas dificultades 

estructurales implícitas 

 

Complementarias 

• ¿Cuáles son las decisiones de política de gestión 

estructural que se han venido tomado en la 

empresa? 

• ¿Cómo ha sido el despliegue estructural y 

funcional en la empresa? 

• ¿Cómo se ha venido realizando el diseño de las 

estructuras organizativas de la empresa bajo 

estudio? 

• ¿Cuál ha sido el nivel de implantación formal de 

la estructura alcanzado? 

• ¿Qué evaluación se efectúa de las estructuras 

organizativas para presentar retroalimentaciones, 

futuros cambios y modificaciones al respecto en la 

Empresa? 
Elaboración: Propia 

 

 

Esta es, por consiguiente, una investigación descriptiva básica en base a un 

estudio de caso (empresa ladrillera). Se refiere a una investigación cualitativa de  

nivel descriptivo y aplicativo. 

1.4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Se proporciona los elementos técnicos de juicio para identificar la problemática 

de gestión organizacional de la Empresa en sus aspectos operativos fundamentales que 

lleven a su eficaz desempeño y logro de sus metas. En este sentido, se fija los siguientes 

objetivos: 



26 

1.4.1. Objetivo General: 

• Identificar y determinar las principales características de la -gestión estructural 

u organizacional en la empresa- y en base a ello proponer una estructura organizacional 

para la empresa. 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

• Determinar las decisiones de política en gestión estructural que delimitan el 

funcionamiento estructural de la empresa.  

• Determinar el despliegue o ejecución estructural que aportan diversos aspectos 

de funcionalidad y flujos administrativos en la Empresa. 

• Determinar el estado de formalización en el diseño de las estructuras 

alcanzadas por la empresa.  

• Determinar el estado de implementación de las estructuras de la empresa. 

• Determinar los mecanismos de evaluación de las estructuras empleados por la 

empresa. 

• Proponer un modelo estructural que considere el vínculo estrategia-estructura a 

fin de generar alto desempeño, productividad y mayor competitividad. 

1.5.  HIPÓTESIS 

Por tratarse de una tesis descriptiva se hace una caracterización completa del 

fenómeno bajo observación, por consiguiente, las conclusiones a las que se llegue 

expresaran como fue la observación científica en el objeto de estudio. En este caso, por 

tratarse de una tesis descriptiva que deriva en una propuesta aplicativa, se ha diseñado la 
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siguiente hipótesis. La gestión organizativa de la empresa no se encuentra orientada 

hacia la estrategia, la eficiencia y la eficacia funcional en un marco de dirección y 

política organizacional. Por ello es necesario efectuar un rediseño con criterios 

metodológicos y técnicos a partir de un análisis de la situación de la estructura y desde 

ello proponer una estructura y funcionamiento más acorde a las circunstancias actuales y 

futuras de ésta empresa. 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

Las empresas requieren de una estructura para crecer y ser rentables. El diseño 

de una estructura organizacional ayuda a la alta gerencia a identificar el talento que 

necesita ser añadido a la empresa. La planificación y gestión de la estructura asegura 

que haya suficientes recursos humanos dentro de la empresa para lograr las metas 

establecidas en el plan anual de la empresa. También es importante que las 

responsabilidades estén claramente definidas. Cada persona tiene una descripción de las 

funciones de su trabajo y cada trabajo ocupa su propia posición en el organigrama de la 

empresa. 

Las empresas exitosas dependen esencialmente de cómo están organizados sus 

componentes humanos, materiales y capital humano, por ello es que se empiezan a 

requerir y demandar mayor flexibilización de las estructuras empresariales de las 

estructuras que poseen para estar más acordes a las circunstancias del mundo presente y 

futuro. 

Las compañías en diferentes industrias requieren diferentes combinaciones de 

talento y un énfasis relativamente mayor en ciertas tareas de mantenimiento. La 
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estructuración es importante para el desarrollo para la creatividad y la productividad lo 

cual es vital para el éxito de este tipo de empresa.  

Casi la totalidad de empresas a menudo tienen que pasar por una fase de 

reorganización o reestructuración en la que las posiciones individuales o departamentos 

enteros incluso se redefinen o excluyen en el organigrama con el fin de utilizar mejor los 

recursos humanos de la empresa y hacer que la operación funcione mejor. Las 

organizaciones mal estructuradas encuentran que los plazos críticos no se cumplen 

porque no hay suficientes recursos humanos en cada departamento para llevar a cabo 

todas las partes de una tarea determinada, o porque no estaba claro de quién era la 

responsabilidad final de cualquier proyecto. Si las personas no están seguras de a quién 

reportan, pueden encontrarse con que se les asignan tareas en conflicto entre dos o más 

gerentes por encima de ellos. 

Las tecnologías, nuevos enfoques y técnicas de la administración científica, en 

sentido estricto, intentan darle a la empresa alta predictibilidad y eficacia ante cualquier 

condición exógena, retos, turbulencias y complejidades. Estas condiciones cambiantes 

influyen de alguna forma en la gestión estructural y que obliga al diseño y rediseño de 

estrategias, estructuras, procesos y tareas. Entre los factores que considero son los más 

influyentes en la gestión de la estructura de una Empresa tenemos: La normalización y 

sus estándares; flexibilidad versus formalidad en las relaciones internas; la 

administración por procesos, conflictos propios de la estabilidad laboral, la rotación, el 

plan de carrera y las aspiraciones del trabajador. 

El diagnostico organizativo o evaluación de una gestión estructural en cualquier 

empresa es muy necesaria para observar cómo se viene cumpliendo con todas las 
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funciones y procesos propios de la estructura organizativa y el aporte de valor que estas 

tienen. Por principio, es necesaria la existencia de un nivel de desempeño estratégico y 

operacional que se delimite en base a una estructura orgánica, funciones y procesos.  

Al realizar la evaluación de las estructuras empresariales y al determinar sus 

características presentes se propone mejoras de naturaleza orgánica, estableciendo una 

nueva política y estrategia estructural, una estructura orgánica y nuevas funciones y con 

ello afianzarse competitiva y productivamente.   

El presente trabajo tiene como objetivo principal no solamente proporcionar de 

manera sintética y rigurosa aquellos elementos que conforman el diseño organizativo en 

el mundo empresarial: 

• La importancia de estudiar y solucionar la problemática de la empresa a través 

de un adecuado planeamiento en la elaboración de su estructura organizacional y de los 

manuales de organización y funciones (MOF) y manual de procedimientos (MP). 

• La insuficiencia de intentos empíricos que tanto daño han hecho, que implica la 

necesidad de contar con un enfoque con bases científicas. 

• La inexistencia de trabajos científicos, así como de literatura que permitan 

resolver los problemas derivados de la inadecuada estructura organizacional. 

Se considera que al elaborar el diseño organizacional en la empresa se 

desarrollarán actividades y tareas de los colaboradores de forma coordinada en cada una 

de las áreas de la empresa, logrando que el ambiente laboral se torne agradable para el 

desempeño laboral, beneficiando no solo a la empresa sino también el desempeño 

personal de cada uno de los miembros que la componen posibilitando así, alcanzar la 
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efectividad organizacional. El aporte que se obtendrá con la elaboración del diseño 

organizacional para la empresa de fabricación de ladrillos, no se basa solamente para 

conseguir una adecuada administración de sus recursos y un buen ambiente de trabajo 

en la empresa, sino recalcar y concientizar a los miembros de la directiva que conforman 

la empresa, en la importancia de manejar la misma, mediante los fundamentos 

administrativos que se emplean con nuevas herramientas administrativas que facilitan el 

desempeño de sus funciones que a través del tiempo y con la adecuada administración 

en una empresa son entes de ingresos y dan lugar a la determinación de nuevas plazas de 

trabajo. 

1.7. LIMITACIONES 

El presente trabajo de investigación no puede extenderse como modelo 

aplicativo a otro tipo de organización similar de forma completa debido especialmente a 

que cada empresa construye su propia realidad y cultura organizacional que se empareja 

con la estructura. 

Es necesario complementar esta investigación con otros estudios relacionados al 

comportamiento humano: ingeniería de procesos, ergonomía, gestión del medio 

ambiente, ingeniería de métodos, normalización, psicología organizacional, economía 

del conocimiento, etc. 

Al momento de aplicar los instrumentos de investigación se requirió información 

estratégica de la empresa, la cual no estaba completamente disponible por razones de 

confidencialidad. 
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2. CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

Se establece a continuación el sustento teórico o definiciones operativas 

relacionadas a la administración y la gestión estructural u organizativa y permitir con 

ello la comprensión del tema y objetivos de la investigación. Se determina como grupo 

de conocimientos válidos, demostrados y verificados los siguientes: 

• ADMINISTRACIÓN 

La administración consiste en coordinar las actividades de trabajo 

de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y 

a través de ellas. Ya sabemos que coordinar el trabajo de otros es lo que 

distingue una posición gerencial de las demás. Sin embargo, esto no 

significa que los gerentes pueden hacer lo que quieran, cuando quieran y 

como quieran. Por el contrario, la administración requiere la culminación 

eficiente y eficaz de las actividades laborales de la organización; o por lo 

menos a eso aspiran los gerentes. (Robbins & Coulter, 2005, p. 7) 

• ORGANIZACIÓN  

La organización consiste en ensamblar y coordinar los recursos humanos, 

financieros, físicos, de información y otros, que son necesarios para lograr las metas, y 

en actividades que incluyan atraer a gente a la organización, especificar las 

responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades de trabajo, dirigir y distribuir 
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recursos y crear condiciones para que las personas y las cosas funcionen para alcanzar el 

máximo éxito. (Ferrell, Hirt, & Ferrel, 2004, p. 213) 

Se define organización como un grupo de personas que trabajan 

en conjunto para crear valor agregado. En organizaciones lucrativas 

dicho valor agregado se traduce en utilidades; en organizaciones no 

lucrativas, como las caritativas, puede ser la satisfacción de necesidades. 

Las universidades también crean valor agregado mediante la generación 

y difusión del conocimiento, y la prestación de servicios a la comunidad 

o sociedad. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2014, p. 4)  

• PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN 

Son:  

• Especialización del trabajo: grado en el cual las tareas de una organización 

están divididas en trabajos separados. Se le conoce como división del trabajo. 

• Departamentalización: base sobre la cual los empleos se agrupan para el logro 

de las metas organizacionales. 

• Cadena de mando: línea ininterrumpida de autoridad que se extiende desde los 

niveles más altos de la organización hasta los niveles más bajos y aclara quién debe 

rendir cuentas a quién. 

• Amplitud de control: número de subordinados que un gerente puede supervisar 

con eficacia y eficiencia. 

• Centralización y descentralización: la centralización es el grado en el cual la 

toma de decisiones está concentrada en los altos niveles de la organización. La 
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descentralización es la transferencia de la autoridad de toma de decisiones a niveles más 

bajos dentro de una organización. 

• Formalización: grado en que las actividades de una organización están 

estandarizadas y medida en la cual el comportamiento de los empleados se guía con una 

serie de reglas y procedimientos”. (Robbins & Coulter, 2005, p. 234-240) 

• IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN 

La estructura de una organización es importante ya que determinará qué tan bien 

se tomen las decisiones en la empresa y como se responderá a los problemas en la 

misma, pero, también, influye en las actitudes y aptitudes que los empleados tienen 

frente a su trabajo. Una estructura adecuada minimizará los costos de la empresa y 

maximiza su eficiencia y utilidades. (Ferrell, Hirt, & Ferrel, 2004, p. 238) 

• DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 El diagnostico organizacional constituye una descripción, una explicación de 

parte del observador, es el proceso de evaluar el funcionamiento de una organización, un 

departamento, un equipo o un puesto para descubrir las fuentes de problemas y las áreas 

que se deben mejorar. (Rodriguez M., 2015, p. 28) 

• ORGANIGRAMA 

“Es una representación visual de la estructura organizacional, las líneas de 

autoridad (cadena de mando), las relaciones del personal (staff), los arreglos de los 

comités permanentes y las líneas de comunicación.” (Ferrell, Hirt, & Ferrel, 2004, p. 

241) 
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El organigrama que es un método de expresar la estructura, jerarquía e 

interrelación de los órganos que la componen, tiene las siguientes ventajas. 

a) Los organigramas son importantes en toda empresa ya que están nos indican: 

• Una organización establecida dentro de la empresa 

• División de funciones 

• Niveles de jerarquía 

• Líneas de autoridad, responsabilidad y comunicación 

• Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc. 

• Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa 

b) La Finalidad del Organigrama es: 

• Reflejar las organizaciones existentes 

• Consignar las organizaciones propuestas 

• Medio para comunicar al personal la estructura de la organización 

• Indicar las relaciones de trabajo y de líneas de autoridad 

• Identificación de cada trabajador con la labor que hace y sector que pertenece. 

Toda organización sea grande, mediana o pequeña necesita de alguna estructura 

orgánica ya que éste es significado de orden, eficacia y eficiencia. (Koontz, Weihrich, & 

Cannice, 2014, p. 260) 

• CAMBIO ORGANIZACIONAL 

El cambio organizacional se sitúa como una necesidad de adaptación para las  
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organizaciones afirma que las organizaciones están inmersas en ambientes cambiantes 

donde todo cambio en el ambiente va tener repercusiones en la organización, por lo que 

el cambio sería un fenómeno inevitable y constituyente de las organizaciones.  

El cambio puede surgir como consecuencia de fenómenos ocurridos en el 

entorno o en algún subsistema de la organización. Estos fenómenos pueden ser por 

factores sociales, económicos, tecnológicos, e incluso políticos. Esencial también es 

tener en cuenta que el cambio no lo origina una sola fuerza, en sentido general actúan 

varias de estas, dentro de un ambiente complejo, luego se puede decir que es multicaule 

y multidimensional. (Maldonado, 2019, p.6) 

Es posible entender el cambio organizacional como una etapa normal del ciclo 

de vida de las organizaciones, por otro lado, afirma que las organizaciones tienen un 

fluir permanente de cambio, es decir; para el primer autor el cambio es un proceso 

normal por el que pasa una organización mientras que para el segundo autor las 

organizaciones estarían constantemente cambiando (Acosta R., 2002, p. 6). 

• TIPOS DE MODIFICACIONES EN LAS ESTRUCTURAS 

ORGANIZATIVAS 

Las necesidades de cambio pueden surgir de demandas externas de nuevos 

resultados, de distintas cantidades de los mismos o de regulaciones sobre la relación con 

el contexto, y también de demandas internas orientadas al logro de mayor eficiencia, 

eficacia y, además, de adecuación a los intereses de los propios miembros de las 

organizaciones (trabajadores, directivos, gremios y otros). En estas categorías de 

necesidades se inscriben las modificaciones organizativas derivadas de la incorporación 

de nuevas tecnologías, de modificaciones de los procedimientos operativos y 
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administrativos y de cambios en las reglas laborales; para citar algunos de los cambios 

de origen interno y en lo que hace a la relación con el contexto, todo aquello que 

implique aumentar o modificar los resultados producidos o las reglas de juego con que 

se accede a los insumos y se entregan los productos. Cuando tales demandas por sus 

características implican la modificación de las responsabilidades de las unidades 

organizativas, la configuración del organigrama y/o las plantillas de puestos de trabajo, 

incluyen reorganizaciones que son objeto del proceso de administración de las 

estructuras. 

Entre las fuerzas que pueden favorecer un cambio se encuentran, por ejemplo:  

• Las presiones de la dirección para producir más.  

• El deseo de unos miembros de producir más para ganar premios o ventajas 

personales.  

• El deseo de un equipo de hacer competencia a otro 

Las reorganizaciones pueden consistir en cambios en el tamaño y composición 

de las plantillas de puestos de una o varias unidades (en cuyo caso constituyen 

reorganizaciones de la microestructura) o en cambios en la configuración de las 

unidades organizativas, o sea, modificaciones de la estructura. Los cambios en la micro 

estructura, si son menores (como, por ejemplo, leves incrementos o disminución de las 

cantidades o composición ocupacional de los puestos de trabajo) pueden no implicar 

cambios en la estructura. Si, en cambio, son de relativa importancia (v.g. incremento en 

planta de puestos derivados de aumento en el volumen de resultados a producir por 
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determinadas unidades) pueden implicar la necesidad o conveniencia de la 

reclasificación de las mismas (v.g. reclasificar una unidad división como departamento). 

La reclasificación de unidades es la reorganización menor de la estructura y 

puede deberse tanto a cambios en planta como en el caso anterior, o a cambios en las 

responsabilidades de las unidades (por ejemplo, la delegación de mayor o menor alcance 

de autoridad) o a una combinación de ambas cosas. Finalmente, los cambios en la 

configuración (organigrama) son reorganizaciones mayores, que, generalmente, resultan 

de los anteriores. La importancia de los cambios de configuración, naturalmente, 

depende de su magnitud, siendo mayor cuando afecta los primeros niveles de la 

configuración. (Proulx, 2014, Cuarta Sección) 

• DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA 

 La descripción de la estructura es, al campo organizativo, lo que a la cartografía 

al territorio físico o la anatomía a los organismos vivos: la utilización de una serie de 

categorías analíticas, propias de la disciplina, para representar la realidad objeto de 

estudio de la misma. Al igual que en otras disciplinas la pertinencia y precisión de las 

categorías descriptivas es uno de los indicadores clave de su grado de avance y, en 

consecuencia, de la posibilidad de desarrollo y aplicación de tecnologías y métodos 

eficaces para actuar sobre la realidad. (Hintze, 1999, p. 5) 

• MANEJO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACION 

Las reorganizaciones en todas las organizaciones sociales, son procesos más o 

menos constantes, que se llevan a cabo a través del tiempo, existan o no reglas de juego 

explícitas sobre cómo esto debe hacerse, toda vez que ello responde a los cambios en las 
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correlaciones de fuerzas en su interior, a presiones e influencias de su medio, a 

transformaciones en las tecnologías y la misma cultura, prueba de ello es que ninguna 

organización es igual hoy que hace cinco, diez o veinte años. (Hintze, 1999, p. 35) 

• MANUAL DE FUNCIONES 

El manual de organización y funciones (MOF) es un instrumento normativo de 

gestión institucional que describe las funciones básicas a nivel depuestos de trabajo o 

cargos contenidos en el cuadro de asignación de personal (CAP) formula los requisitos 

esenciales exigibles y establece las relaciones internas del cargo. El manual de 

organización y funciones (MOF) pretende: 

• Proporcionar información de todas las funciones específicas, requisitos, 

responsabilidades comprendidas y las condiciones que el puesto exige para poder 

desempeñarlo adecuadamente. 

• Definir las competencias básicas y transversales necesarias para cada puesto. 

(Ministerio de Salud Oficina de Racionalizacion, 1975, p. 8) 

• CONFIGURACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La representación más simple de la estructura organizativa es el organigrama, 

una forma clásica de graficación que muestra las unidades organizativas con sus 

dependencias jerárquicas. Este diagrama permite inferir algunos aspectos de la división 

técnica del trabajo, la fragmentación de la autoridad, y la importancia asignada a las 

unidades. Todas estas cosas deben ser registradas mediante categorías descriptivas 

específicas. (Hintze, 1999, p. 6)
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• COMPONENTES DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La estructura de una organización debe ser resultado de la selección de  

elementos, hecha teniendo en consideración la búsqueda de consistencia interna y 

externa, es decir; en el diseño de la estructura se ha de tener en cuenta tanto la armonía 

interna de la organización como la situación de la organización en el entorno. Mintzberg 

proporciona un esquema generalmente aceptado en torno a los componentes de la 

organización. Identifica cinco elementos básicos: cumbre estratégica, núcleo de 

operaciones, línea media, staff de apoyo y tecno-estructura. Las características del papel 

que desempeña cada uno de los componentes están presentes en todas las 

organizaciones, si bien no siempre dichas partes aparecen claramente localizadas en la 

estructura formal de manera separada y explicita ni cada parte tendrá la misma 

importancia en las distintas organizaciones. (Mintzberg, 2013, Parrafo 5) 

• CAPACIDAD ORGANIZATIVA  

Según Saloner, Shepard y Podolny (2001) se entiende por capacidad 

organizativa; “la forma única en que la organización coordina sus actividades y motiva a 

su personal para la consecución y mantenimiento de una ventaja competitiva”. 

(Valenzuela S., 2013, p. 15) 

• GESTIÓN POR PROCESOS 

“Durante muchos años el diseño estructural de las empresas, no había 

evolucionado con relación a los requerimientos del enfoque organizacional. Se define 

ahora un nuevo concepto de estructura organizativa que considera que toda organización 

se puede concebir como una red de procesos interrelacionados o interconectados, a la 
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cual se puede aplicar un modelo de gestión denominado gestión basada en los procesos 

(GbP). Bajo este enfoque, la estructura organizativa vertical clásica eficiente a nivel de 

funciones, se orienta hacia estructuras de tipo horizontal, tal cual lo define Ostroff 

(2000) quien sostiene que no hay contraposición entre modelos, y que cada empresa 

debe buscar su equilibrio en función de sus propias necesidades y posibilidades. 

Así el modelo de -gestión basada en los procesos- se orienta a desarrollar la 

misión de la organización, mediante la satisfacción de las expectativas de sus 

stakeholders -clientes-proveedores-accionistas-empleados- sociedad-y a qué hace la 

empresa para satisfacerlos, en lugar de centrarse en aspectos estructurales como cuál es 

su cadena de mandos y la función de cada departamento. Pero este cambio de enfoque 

no es consecuencia de una mera idea, sino que refleja los resultados de la experiencia de 

las organizaciones que se han orientado en esta dirección. Empresas líderes aplicaron el 

cambio organizativo, individualizando sus procesos, eligiendo los procesos relevantes, 

analizándolos y mejorándolos y finalmente utilizando este enfoque para transformar sus 

organizaciones. Luego de los buenos resultados logrados, aplicaron la experiencia 

obtenida para optimizar el resto de sus procesos en toda la organización.  

El nuevo tipo de organización enfocada a los procesos, contiene, no obstante, a 

la anterior forma de organización estructural, sumándole el concepto del agregado de 

valor para un destinatario (cliente interno o externo) y exige atender, no sólo a los 

factores internos del sistema (técnicos, etc.) sino también los requerimientos de dicha 

producción de valor. Esta finalidad es la misma que se considera en el método del 

análisis del valor como finalidad de satisfacción de necesidades del cliente. Mientras 

que el anterior esquema se orientaba a agrupar tareas según necesidades de tipo técnico 



41 

prescindiendo de la contribución de tales tareas a la creación de valor, el nuevo enfoque 

orienta todas esas actividades a la satisfacción del cliente. 

Así se llega a la reingeniería de procesos (Business Process Reengineering) que 

se apoya en el cambio que va desde una consideración estática, orientada a las 

estructuras, hacia una nueva orientada a la dinámica y a los flujos que crean valor. El 

tema de los procesos se consideraba sobre todo en el contexto de la organización 

industrial como organización de procesos u organización de flujos de operaciones 

(Operations Management) concentrándose en la división y articulación de tareas, el 

cálculo y optimización de tiempos de operación etc., complementos de la organización 

estructural (definición de puestos, áreas o departamentos por ejemplo) aunque el tema 

de la organización de flujos operativos presuponía la organización en departamentos con 

aplicación de este criterio, dentro de las estructuras organizativas. En este nuevo 

contexto de gestión de sistemas generadores de valor, la concepción de la organización 

por procesos no se apoya en una estructura previa, sino que presupone que la misma 

deberá surgir de las exigencias de los procesos. Se conceptualiza entonces a la estructura 

como infraestructura que contiene o sostiene a los procesos. Por ello es necesario 

distinguir esta nueva manera de plantear el tema organizacional frente a las formas 

tradicionales, ya que en general, la estructura sigue siendo vista casi siempre como 

superior al proceso y la estabilidad valorada como superior al flujo dinámico. (Bravo C., 

2011, p. 29) 

• LA ADMINISTRACION DE ESTRUCTURAS 

La administración de las estructuras es el proceso mediante el 

cual se establecen y aplican las reglas de juego sobre el uso de recursos; 
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reglas que toman en cuenta desde la filosofía organizativa, la división de 

la responsabilidad y la autoridad, la articulación y coordinación entre las 

diferentes áreas hasta la asignación de las responsabilidades cada uno de 

los puestos de trabajo. El resultado concreto es el diseño y registro de la 

organización misma (Hintze, 1999, p. 4) 

• DISEÑO ORGANIZATIVO  

“El diseño organizativo, por su parte, es el proceso de definición inicial de la 

estructura y también el de redefinición posterior” (Hintze, 1999, p. 5) 

 Es aquel proceso que logra coherencia entre sus componentes y que no cambia 

un elemento sin evaluar las consecuencias en los otros, es la manipulación de una serie 

de parámetros que determinan la división del trabajo, y el logro de la coordinación. 

(Mintzberg, Mintzberg y la dirección, 1991, p. 119) 

Lo define como un instrumento clave para llevar a cabo la difícil tarea de 

conseguir eficiencia e innovación simultáneamente, o para combinar acciones de 

exploración con acciones de explotación que permitan a la empresa ser competitiva a 

corto plazo, desarrollarse y sobrevivir a largo plazo. (Galán Zazo, 2014, p. 2) 

El diseño organizacional es el proceso de construir y adaptar 

continuamente la estructura de la organización para que alcance sus 

objetivos y estrategias. La estructura representa la interrelación entre los 

órganos y las tareas dentro de una organización, y es doblemente 

dependiente: hacia fuera, depende de la estrategia que se ha definido para 

alcanzar los objetivos globales, y dentro de la organización depende de la 
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tecnología que utiliza. El diseño organizacional es complejo debido a la 

existencia de muchos puestos y unidades cuya integración y coordinación 

exige mucho más que la simple acumulación o unión de puestos o 

unidades. Las relaciones entre los puestos de una organización deben 

tomar en cuenta que cada uno está vinculado con otros. Cada puesto 

funciona como un sistema propio que interactúa con los demás. Aunque 

con frecuencia las organizaciones son descritas como conjuntos de 

personas que se agrupan para perseguir un objetivo común, en realidad 

son mucho más que eso. (Chiavenato, 2009, p. 92) 

• IMPORTANCIA DEL DISEÑO ORGANIZACIONAL 

El diseño de la organización constituye una de las prioridades de la 

administración. Esta plataforma debe atender tres aspectos: 

1. La estructura básica, que sirve para planear la asignación de personal y 

recursos a cada tarea, adopta la forma de descripciones de puestos, organigramas, 

constitución de equipos y de consejos, etcétera. 

2. Los mecanismos de operación indican a los asociados internos de la 

organización qué se espera de ellos, por medio de procedimientos de trabajo, normas de 

desempeño, sistemas de evaluación, políticas sobre remuneración y recompensas, y 

programas de comunicación.  

3. Los mecanismos de decisión permiten tomar previsiones que contribuyan al 

proceso de toma de decisiones y al proceso de conocimiento. Estos mecanismos 

incluyen acuerdos para obtener información del entorno externo, procedimientos para 
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cruzar información, evaluarla y ponerla a disposición de quienes toman decisiones, así 

como para administrar el conocimiento. (Chiavenato, 2009, p. 93) 

• EVALUACION DE LA ESTRUCTURA  

La evaluación de estructura, finalmente, es la comparación de las formas 

 organizativas existentes o proyectadas con criterios de deseabilidad resultantes 

de decisiones políticas, de contrastes con estructuras de otras instituciones exitosas 

aceptadas como modelos, o del conocimiento previo de determinadas características 

organizativas consideradas deseables o indeseables”. (Hintze, 1999, p. 5) 

• MODELOS DE DISEÑOS ORGANIZACIONALES 

La teoría aprende de las organizaciones y pone lecciones a disposición del 

gerente. Es importante conocer que debido a que demuestra que incluso las grandes 

organizaciones exitosas son vulnerables, que las lecciones que no se aprenden de 

manera automática y que las organizaciones solo son tan fuertes como quienes toman las 

decisiones. Los modelos organizacionales hacen referencia a la estructura que se plantea 

en una empresa, donde se definen los puestos de trabajo y funciones que son asignados a 

cada uno de los miembros que conforman la empresa, la comunicación interna es de 

vital importancia en las estructuras organizacionales ya que de esto depende la eficiencia 

de la misma, la toma de decisiones sin lugar a duda el eje principal en las estructuras ya 

establecidas y por establecerse, el principal eje que hace posible la estructuración 

organizacional sin lugar a duda lo conforma la gestión del talento humano que impone 

las percepciones que tendrá la empresa, su imagen e identidad y como también el 
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posicionamiento en el mercado tendrá lugar a los modelos organizacionales que se 

implanten en las empresas. (Enriquez C., 2012) 

• FACTORES CLAVE EN EL DISEÑO ORGANIZACIONAL 

El diseño de la organización se deben tener en cuenta cinco factores claves: 

estrategia (visión, misión, modelo y caso del negocio) estructura (poder y autoridad, 

relaciones de reporte y roles organizacionales) procesos y capacidades laterales (redes 

internas, procesos, equipos, roles integradores y estructuras matriciales) personal 

(definición de perfiles de selección, feedback sobre personaje, aprendizaje y desarrollo) 

y sistema de recompensas (metas, indicadores, scorecards, valores y comportamientos, 

compensaciones y recompensas). (Bernardez, 2007, p. 60) 

• ESTRATEGIA Y ESTRUCTURA 

La estructura organizacional es el conjunto de relaciones estables existentes entre 

los cargos de una organización. La estructura organizacional define formalmente cómo 

se dividen, agrupan y coordinan las tareas en una organización, el diseño de la estructura 

debe responder a la estrategia; de no ser así; la organización operará de manera 

ineficiente y puede poner en riesgo el logro de sus objetivos. El entorno condiciona las 

estrategias de una organización y éstas últimas, a su vez, condicionan la estructura 

organizacional. Una nueva estrategia genera modificaciones en la estructura 

organizacional y se debe reflejar en su cultura. Sin embargo, la estructura establece 

límites a la definición de estrategias, ya que la organización no puede adoptarlas sin 

tomar en cuenta los recursos de los cuales dispone. La estructura determina cómo se 

desagrega la estrategia (David, 2003, p. 257-258) 
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2.2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS (Estado del Arte) 

Se ha encontrado antecedentes de investigación en relación al tema de -gestión 

organizativa que los indicamos a continuación: 

Canabal M., V. y Reed B., G. (2011) “Diseño de la Estructura Organizacional 

de la Empresa Ventura Foods S.A.; En Cartagena”, Universidad de Cartagena, Facultad 

de Ciencias Económicas, Programa Administración de Empresas, Colombia, La empresa 

VENTURA FOODS S.A.; se encuentro realizando su actividad económica sin la 

implementación de una estructura organizacional definida, la poca información existente 

no es retrasmitida y se encuentra en manos de los directivos.  En VENTURA FOODS 

S.A.; no hay formalidad en ninguna de sus áreas, las mejoras, gastos, quejas, 

actividades, etc…, son realizadas sin ningún control sobre las mismas; aunque cada 

miembro realiza sus actividades, éstas no han sido evaluadas por los directivos, para 

identificar tiempos muertos o mejoras a implementar.  La empresa se ha mantenido en el 

mercado gracias a la fidelización de los clientes que tiene, los cuales fueron adquiridos 

por la calidad de sus productos al iniciar la empresa, mas no por una gestión comercial 

efectiva. 

Drobny A., T. S. (2013) “Estudio de cambio organizacional a partir de la 

experiencia de instalación de un hospital público” Universidad de Chile, Facultad de 

Ciencias Sociales, Carrera de Psicología, de Santiago, de Chile. En esta investigación se 

aborda el tema del cambio organizacional a partir de la experiencia de instalación de un 

hospital público, con características innovadoras y particulares. A partir de la revisión 

teórica y una metodología cualitativa es posible rescatar la experiencia de este proceso 

haciendo posible generar un modelo de gestión del cambio organizacional que pueda ser 
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extrapolable para otras experiencias. Es posible encontrar que este tipo de cambios no 

posee una secuencia de pasos predeterminada y que cada ámbito de cambio tiene sus 

propios tipos de intervención”. 

Guerrero C., D. y Perico Q., A. (2008), “Diseño de la Estructura 

Organizacional para la Empresa Salitre Maramao’s Club S.A.” de Universidad de La 

Salle, Facultad de Administración de Empresas Bogotá D. C. Colombia. “El problema 

se origina al evidenciar la inexistencia de una estructura organizacional en la empresa 

Salitre Maramao´s Club S.A.; siendo ésta administrada como un negocio sencillo. 

También se evidencia que la empresa no posee un direccionamiento estratégico para los 

colaboradores de la organización, por lo consiguiente es manejada como un negocio 

empírico donde no se determinan claramente las jerarquías y no se limitan las 

responsabilidades de los directivos. Además, estos carecen de conceptos y criterios 

administrativos que puedan aplicar a la empresa. Se advierte que, de continuar con lo 

mencionado, la empresa puede presentar debilidades internas, que por una parte puede 

influir en la falta de compromiso de los colaboradores, desorden en los procesos, fallas 

en la comunicación, y falta de sentido de pertenencia. Teniendo en cuenta esto, se 

plantea la necesidad de diseñar una estructura organizacional adecuada para la empresa, 

que contenga los propósitos de: misión, visión, objetivos, estrategias corporativas, 

valores y principios; también un sistema de comunicación interna, procedimientos y 

parámetros para la planeación y toma de decisiones. 

Mairet Z., S. y. Mariñas T., O. (2015) “Mejora en la Estructura Organizacional 

de la Empresa Familiar Abc S.A.C.” de, Universidad de Lima Facultad de Ingeniería 

Industrial, Carrera de Ingeniería Industrial, Lima - Perú. “El trabajo de investigación se 
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realizó con el objetivo de mejorar el proceso comercial de la empresa ABC S.A.C.; con 

el fin de que las soluciones propuestas ayuden a la empresa a mejorar su rentabilidad. 

Inicialmente se realizó una descripción de la empresa y sus principales productos, así 

como también de su mercado y estrategia, para luego plantear los objetivos y la 

justificación de la presente investigación.  

Rojas G., R. (2011) “Propuesta de Estructura Organizacional para el Centro 

Universitario Municipal de Amancio” de. Universidad de las Tunas Facultad de 

Ciencias Económicas, Centro de Estudios de Dirección, Cuba, “La dirección como 

ciencia, contempla la organización como concepto y función que incluye el diseño e 

implementación de las estructuras organizativas y su influencia en la gestión de los 

procesos organizacionales. Un estudio teórico permite revelar y asumir el concepto de la 

función organización, como objeto de la investigación. Definiciones y tipos de 

estructuras organizativas en la gestión de procesos en instituciones universitarias, 

fundamentan, en lo teórico, el objetivo y aporte de la tesis, que propone una estructura 

organizacional para el centro universitario municipal de Amancio, con énfasis en la 

integración de la educación superior en ese territorio, da respuesta a un diagnóstico 

inicial de la gestión de sus procesos. La estructura propuesta se integra con premisas, 

principios, fundamentación de niveles y puestos, con sus funciones, acorde con el 

método sistémico-estructural-funcional utilizado. Un intenso trabajo participativo, de 

varios meses, con los principales actores, conocedores y protagonistas de la propuesta a 

distintos niveles de organismos e instituciones nacionales, provinciales y municipales, 

permitió evaluar la factibilidad de aplicación de la nueva estructura organizativa y su 

definitiva aprobación por los ministerios formadores”. 
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Rojas, C. A. (2013) “Metodología para Elaborar Estructuras Organizacionales 

Dinámicas “Caso de la Empresa Emapica” de. Universidad Nacional de Trujillo, el 

propósito principal de la investigación fue elaborar y aplicar una metodología en base a 

los paradigmas sistémico y cibernético para elaborar estructuras organizacionales 

dinámicas de empresas de bienes y servicios. Una empresa es concebida como un 

sistema abierto, dinámico y complejo que de manera permanente debe adecuar su 

estructura a los cambios del entorno. El proceso de construcción de la metodología 

comprendió las etapas generales de: planeación de fines (formulando la visión, misión, 

objetivos), modelado de la organización (descomponiendo funcionalmente el sistema, 

identificando el subsistema controlador o de gestión y el subsistema de producción) 

identificación de actividades y relaciones (actividades de gestión e información del 

paradigma fundamental) estructura organizacional (identificación de puestos, estructura 

organizacional y ámbito de autoridad) construcción de manuales (de funcionamiento y 

de procedimientos) y control. La metodología se aplicó para construir la estructura 

organizacional de la empresa de tratamiento y distribución de agua potable de la ciudad 

de Ica, EMAPICA, habiéndose identificado sus subsistemas, los sistemas participantes 

del entorno de la empresa, así como las interacciones (relaciones) entre ellos. La 

metodología elaborada y su aplicación a EMAPICA, pone de manifiesto que: 1) es 

posible elaborar estructuras organizacionales dinámicas en base a la aplicación de los 

paradigmas sistémico y cibernético para aportar soluciones a problemas administrativos 

en entornos dinámicos, 2) por su carácter general, la metodología propuesta es viable de 

aplicar a cualquier organización de producción de bienes y de servicios”. 
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Salcedo V., S. (2016) “Propuesta de Estructura Organizacional para la 

Empresa Camaronera Jemaredli S.A” de, Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, Carrera Administración de Empresas, Ecuador. 

“Se presenta la propuesta del diseño de la estructura organizacional que contendrá un 

manual de funciones para ser aplicado a la empresa camaronera JEMAREDLI S.A.; lo 

cual establecerá un sistema de departamentos que permitirán desarrollar a los directivos 

y trabajadores de ésta empresa para ocuparse juntos de forma óptima y que se alcancen 

las metas fijadas en la planificación. Al no existir un modelo organizacional y de 

herramientas de gestión administrativas en ésta empresa por las necesidades que se 

requieren para mejorar su producción y ser más eficientes para ser competitivos en el 

mercado del camarón es necesario que se aplique una de éstas herramientas para su 

funcionamiento conforme lo establecen los teóricos de la gestión administrativa de los 

cuales se ha investigado. Dada la dimensión y característica de la empresa camaronera 

JEMAREDLI S.A.; que se obtuvo en el estudio del campo es necesario proponer una 

estructura organizacional, que esté a la medida de sus posibilidades económicas y 

particularmente sea funcional conforme la misión y visión de la empresa. Se propone 

una estructura organizacional y un manual de funciones donde se registre de manera 

documentada las funciones y cargos de los departamentos y del personal que labora en 

la empresa, permitiéndole contar con una valiosa herramienta que defina las actividades, 

responsabilidades, funciones y cumplimiento de los objetivos; para así aumentar la 

eficiencia de los directivos y trabajadores en la empresa camaronera. Mediante la 

propuesta se pretende crear un modelo que permita garantizar el desarrollo eficaz y 

eficiente de los procesos productivos acuícolas, brindándoles a los trabajadores la 
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manera más fácil y óptima de ejecutar sus actividades dentro de la empresa, además la 

investigación desarrollada fue de tipo experimental y de campo, la misma que ha 

ayudado a dar una respuesta que requiere la empresa para ser competitiva y lograr sus 

objetivos. Con este estudio se pretende dar un aporte a esta empresa para su 

funcionamiento ordenado y que permita aprovechar sus recursos de manera óptima”. 

Soto C., F. (2008) “Diseño de una Estructura Organizacional, para la empresa 

TURBOMECANICA LTDA.” de, Universidad Del Bio-Bio Facultad de Ingeniería, 

Depto. de Ing. Industrial, Chile. “El diseño organizacional es el desarrollo, o 

modificación, de la estructura de una organización, esta es la característica principal de 

este trabajo, donde la propuesta se origina frente a la petición de un diagnóstico sobre la 

actualidad organizacional de Turbo mecánica, lo cual implica la posibilidad de detectar 

problemas en su estructura y de ser este el caso, diseñar una nueva estructura 

organizacional o modificar su actual organización. En este trabajo se analiza la 

estructura que originalmente presenta la empresa (organigrama entregado por la 

empresa), se compara con la información obtenida, para rediseñar el organigrama 

original y presentar la estructura real de la organización. Además, se detectan 

problemas, se realizan sugerencias con respecto a los problemas detectados y se propone 

una modificación en la estructura y nuevas funciones para algunos departamentos los 

cuales serán claves para el funcionamiento y futuro crecimiento de la empresa. El 

estudio de la estructura actual se realizó a través de la descripción de funciones tomando 

en cuenta las tareas realizadas por los distintos trabajadores de la empresa, además de 

las características principales de una estructura como la especialización, 

departamentalización, cadena de mando, amplitud de control, centralización, 
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formalización y, además se agrega una séptima característica la cual consiste en la 

coordinación con los otros departamentos. Una vez realizado el estudio se procedió a la 

detección de los problemas, para finalizarla en la conclusión del análisis realizado, 

resaltando las diferencias entre lo presentado por la empresa, la forma real de trabajo y 

los problemas que ello trae a la empresa. Realización de propuesta mediante una 

reestructuración en distintos departamentos, se realiza en base a los problemas 

detectados anteriormente, por lo que trae como consecuencia una definición de nuevas 

funciones en departamentos o puestos reestructurados, para terminar con la confección 

de un nuevo organigrama”. 

Valenzuela S., J. (2013) “La Evolución del Diseño y La Estructura 

Organizativa: Un Estudio de Casos” Universidad Autónoma Barcelona Facultad de 

Derecho “Si algo está caracterizando el estado actual de los diversos estudios sobre la 

organización empresarial, no es otra cosa que la diversidad de orientaciones y opciones 

protagonistas de un amplio marco teórico, que parten de las escuelas clásicas del 

pensamiento organizativo y que se han ido actualizando a causas de la multitud de 

estudios sobre las organizaciones en estos últimos años. Todo ello lleva a la necesidad 

de recopilar informaciones sobre la organización empresarial que sean aplicables para 

entender la realidad social circundante. Es ese el objetivo principal del presente trabajo, 

sintetizar los elementos más importantes a la hora de organizar y estructurar una 

empresa u organización y aportar un estudio empírico de varias empresas, con el 

objetivo de analizar la evolución de sus estructuras organizativas”. 

Yagual R., F. A. (2013) “Diseño Organizacional para la Empresa Operadora de 

Turismo Carol Tour S.A. del Cantón Salinas de la Provincia de Santa Elena”, 
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Universidad Estatal Península de Santa Elena Facultad de Ciencias Administrativas, 

Escuela de Administración, Ecuador. El trabajo fue elaborado con la finalidad de 

mejorar la gestión administrativa de la empresa operadora de Turismo Carol Tour S.A.; 

mediante la elaboración de un diseño organizacional, el cual implica la correcta 

administración general de la empresa y la ejecución de todos los elementos que 

conforman el diseño organizacional, como el análisis del ambiente, las dimensiones 

estructurales, el diseño de la estructura y por último los resultados de efectividad, que 

son los principales factores que nos sirven como un marco referencial de los 

conocimientos obtenidos a través de la teoría y esto a su vez ponerlo en práctica en la 

empresa. De igual forma, el trabajo elaborado manifiesta la metodología a ser utilizada y 

aplicada, con el indicio de recolección de datos, analizar y socializar la información 

recabada por la aplicación de encuestas y entrevistas realizadas a los miembros 

colaboradores de la empresa y clientes de la misma. La elaboración del diseño 

organizacional se realizó en base a un análisis de la situación actual: diseño 

organizacional planteado a la empresa operadora de Turismo Carol Tour S.A.; que está 

compuesto por la dirección o proyección estratégica: Misión, visión, objetivos, metas, 

estrategias, valores, y estilo de liderazgo. De igual forma el diseño está conformado por. 

La estructura, y orgánico funcional, las políticas, sistemas de información y control, 

disponibilidad de recursos. Involucramos también el análisis de los ambientes internos y 

externos de la empresa, sus dimensiones contextuales y estructurales, la evaluación, 

seguimiento y los resultados de efectividad para mejorar la gestión administrativa de la 

empresa. La elaboración del diseño organizacional en la empresa operadora de Turismo 

Carol Tour S.A.; representará la determinación de los niveles jerárquicos y funciones 
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administrativas a través de la estructura organizacional para establecer de forma correcta 

los puestos de trabajo para cada colaborador dentro de la empresa. 

Se procedió luego a realizar un diagnóstico del entorno de la empresa a través 

del análisis de Michael Porter, para luego realizar un diagnóstico de los procesos 

internos, llegando a identificar los diferentes problemas presentes en la empresa; tras el 

análisis se seleccionó el proceso de venta de maquinaria para realizar la mejora. 
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3. CAPITULO III  

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. METODOLOGIA  

3.1.1. ORIENTACION METODOLOGICA  

Para la elaboración de la presente tesis y la consecución de sus objetivos 

expresados en el Capítulo anterior, se ha tenido en consideración la siguiente 

orientación metodológica básica: 

 

 

Tabla 4  

Aspectos Metodológicos Orientadores del Proceso Investigativo 

Proceso Descripción 

I. Etapa: 

Diagnosis 

Es el momento fundamentalmente descriptivo para determinar 

con claridad el objeto de estudio. Esta fase se caracteriza por 

realizar un análisis sistemático de los aspectos más resaltantes 

de la gestión en general y de la gestión estructural u 

organizacional concreta. 

Este análisis posibilita determinar fehacientemente la situación 

actual de la gestión estructural u organizativa en la Empresa 

Ladrillera.  

 

II.- Etapa: 

Planteamientos 

proposicionales  

Del diagnóstico de la situación organizacional se define la 

necesidad de establecer una estrategia estructural o modelo 

organizativo más acorde con los requerimientos orgánicos 

actuales de este tipo de empresa orientada a la estrategia.  

Se han tomado como base en esta etapa las teorías 

administrativas modernas, conceptos recurrentes al elemento 

organización del proceso administrativo y técnicas modernas de 

gestión estructural. 

 

III.- Etapa: 

Extensión  

Conociendo el estado organizativo actual, el modelo 

desarrollado y la  variable, se ha logrado obtener algunas 

conclusiones y orientaciones con la posibilidad de aplicarlas a 

diferentes instituciones y empresas similares  y con las mismas 

o parecidas situaciones problemáticas o dificultades 

estructurales. 
Elaboración: Propia 
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3.1.2. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS 

Esta investigación va a generar una descripción del objeto de estudio. En este 

entendido los modelos teóricos de referencia pueden ser usados como una base o punto 

de partida para el caso particular de este tipo de empresas. 

Se proporcionan las siguientes razones para efectuar el presente estudio de caso: 

a) El objeto de estudio difiere de otros objetos de estudio (Gestión 

Estructural de la empresa industrial ladrillera). 

b) Al ser un objeto de estudio único el propósito puntual es efectuar una 

descripción excepcional de la gestión estructural u organizacional de la 

empresa. 

c) La descripción de la gestión estructural u organizativa se hace en cuanto 

a la aplicación o adopción de estrategias, políticas y decisiones de 

“estructuración organizativa”. 

d) Se ha documentado y acumulado datos e información de los diversos 

hechos y situaciones vinculadas a la estructura organizacional de la 

empresa industrial ladrillera de forma más completa como sea posible. 

e) Lo anterior impulsa a que se efectúe comprensión sistemática y confiable 

en cada descripción que se hace.  

f) Se toma a la gestión estructural (realidad y experiencia) de la empresa 

como objeto de estudio.  

g) Para esta investigación se utiliza las siguientes técnicas e instrumentos: 
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Tabla 5  

Instrumentos y Herramientas 

Aspectos Metodológicos Descripción 

a. Técnicas de 

investigación 

• Observación directa  

• La entrevista no estructurada 

 

b. Instrumentos 

documentales de 

investigación 

 

• Cédula de observación documental 

• Cédula de entrevista 

c. Campo de verificación 
• Constituido por la empresa industrial ladrillera 

 

d. Ubicación 

administrativa 

• Constituye la gestión administrativa que tiene que 

ver con la estructura organizacional 

(específicamente gestión estructural) sujeta a 

estudio y el personal directivo y operativo a cargo 

de las distintas áreas, así como la diversa 

documentación y archivos existentes. 

• Se relevó información a través de entrevistas a los 

colaboradores y jefes de la empresa industrial 

ladrillera bajo estudio, que son un total de 465 

colaboradores que se describen en el (Anexo N° 1). 

 

e. Muestra  

• Por ser un estudio de caso, se toma a todos los 

recursos humanos de la empresa por lo que no ha 

sido necesario determinar una muestra.  

• En la selección de los recursos documentales, se ha 

tomado en cuenta los que tengan la relación directa 

con el tema de estudio y se describen en una tabla 

en el (Anexo N° 2). 

 

f. Temporalidad  

 

• Se trata de una investigación coyuntural. 

• Se hace el estudio de la variable y todo su proceso 

en la empresa industrial ladrillera durante el 

período 2018. 

• La recolección de los datos se realizará través de 

los instrumentos indicados, así como su 

sistematización  y puesta en resultados (Capitulo 3) 

entre enero y mayo del 2019. 
Elaboración: Propia 

 

 

3.2. ESTRATEGIA DE DATOS Y MANEJO DE LA INFORMACION 

• Se toma en cuenta lo expresado en la siguiente tabla: 
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Tabla 6  

Estrategia de Recolección de Datos y Manejo de Información 

Aspectos Descripción 

• Organizadores  

- Director de la investigación (1) 

- Operadores de campo (2) 

 

• Recursos materiales y 

financieros 

- Propios (autofinanciamiento) 

 

• Presupuesto  
- 20,000.00 soles 

 

• Coordinación y validación de 

instrumentos 

- Toma de contacto  

- Entrevistas preliminares  

- Observaciones del asesor de tesis 

- Calendarización de la aplicación de los 

instrumentos  

- Aplicación de piloto. 

- Aplicación de los instrumentos. 

 

• Administración y gestión  de 

resultados 

- Hoja de tabulación y sistematización de 

datos. 

- Generación de tablas y gráficos. 

- Realización del análisis e interpretación de 

los resultados. 

- Formulación de las conclusiones. 

- Formulación de las recomendaciones. 

- Generación de la bibliografía y tamizado 

del estado de arte. 

- Diseño de los anexos. 

- Preparación y presentación de los 

resultados. 

- Observaciones del asesor y correcciones. 

- Observaciones de los jurados y corrección 

de las mismas. 

- Sustentación pública conforme a 

aceptación y dictamen de Jurados. 

- Publicación final  de los resultados. 
Elaboración: Propia 

 

3.3. CRONOGRAMA DE INVESTIGACION 

• El presente gráfico Gantt, ilustra las actividades efectuadas y el tiempo 

dedicado al proceso investigativo: (Anexo: 11) 
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3.4. SINOPSIS ACERCA DE LA EMPRESA 

3.4.1. RESUMEN EJECUTIVO 

• Se realiza el siguiente resumen ejecutivo: 

 

 

Tabla 7  

Resumen Ejecutivo de la Empresa 

Datos Relevantes Breve Descripción 

Grupo Empresarial Titular  
Directorio: Familia Hnos. Linares Cornejo 

 

Razón Social 
Ladrillera El Diamante S.A.C. 

 

Estado Patrimonial 
Principal 

 

Objeto Social  

Fabricación y producción de cerámicos no 

refractarios (ladrillos mecanizados) 

 

Localización  
Arequipa 

 

Nombre comercial 
LADISAC 

 

Sitio web 
No Tiene (actualmente en mantenimiento) 

 

Empresa Jurídica 
Sociedad Anónima Cerrada 

 

Fecha Inicio Actividades:  
28/01/1994 

 

Actividad Comercial:  

 

Producción, comercialización y venta de 

ladrillos cerámicos 

 

CIIU 
26931 

 
Elaboración: Propia 
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3.4.2. HISTORIA 

La historia de Ladrillera El Diamante se remonta hasta hace 115 años. Ladrillera 

El Diamante nace en el distrito de Yarabamba, como una ladrillera artesanal, como 

todas las de la época, de propiedad de la familia Linares. Hace cincuenta años, Don 

Héctor Linares, traslada su ladrillera hacia la zona frente a la Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar, en Paucarpata. Allí se funda una ladrillera semi-mecanizada, la 

ladrillera Santa María. Luego, hace más de cuarenta años, se traslada a la Variante de 

Uchumayo, donde no había todavía ningún competidor. Ladrillera El Diamante fue la 

primera. Poco a poco, la ladrillera va creciendo, no solamente en los terrenos donde está 

la fábrica, sino cerca de la Vía de Evitamiento. Con este crecimiento, Don Héctor 

Linares Málaga -quien falleció hace algunos años- con su esposa, fundan Ladrillera El 

Diamante, hace aproximadamente cuarenta años. 

El Fundador, sólo tenía el negocio de Ladrillera El Diamante y con el paso del 

tiempo, empieza a trabajar con sus hijos. Ladrillera El Diamante, bajo su manejo 

empieza a crecer participando en varias licitaciones nacionales y, por la calidad de los 

productos, las ganan. Esto hace que su crecimiento sea muy rápido. Los hijos -todos 

profesionales- ven que el transporte podía ser un negocio rentable. Con el tiempo, ya no 

solamente se dedican al trasporte de ladrillo, sino también hacen otros servicios de 

transporte, como el alquiler de vehículos, y se amplían a otros rubros: construcción, 

textil e inmobiliario. Además, se tiene el Centro Diamante, un centro logístico con cinco 

módulos de carga y descarga. 

Al empezar el año 1970, Ladrillera El Diamante, genera un despegue que se 

debió fundamentalmente a los terremotos que trajeron mucha destrucción y por ello se 
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hizo necesaria una reedificación de las ciudades. Por lógica, en la actualidad también se 

tiende a hacerlo con materiales de construcción debidamente certificados acorde con las 

necesidades del sector construcción. Otro aspecto importante es que la Ladrillera gana 

una licitación para la reconstrucción de Ica, Pisco y Nazca y también para la 

reconstrucción de Moquegua y de Arequipa, en el año 2001. 

3.4.3. ASPECTOS LEGALES MÁS IMPORTANTES DE LADISAC: 

a) Está representada legalmente por el Sr. Raúl Berrios Tapia - Gerente 

General. 

b) SUNARP: Asiento C00099 de la Partida Electrónica N° 11002016; del 

Registro de Personas Jurídicas, de la Zona Registral N° XII - Sede 

Arequipa. 

c) SUNAT: Ficha RUC N° 20120877055, con estado del contribuyente 

Activo. 

d) Cuenta con Certificación Ambiental según la Resolución Directoral N° 

321-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI; de fecha 31.08.2017; 

cuenta con un Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) aprobado por 

Oficio N° 3412-2011-PRODUCE/DVI/DGI-DAAI del 28.04.11; 

instrumento de gestión ambiental válido, por lo que cuentan con 

diferentes agentes mitigadores de polvo y cumplen con ello con los 

estándares nacionales e internacionales requeridos. 

e) Los trabajadores están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 

f) Ladrillera El Diamante también está certificada como empresa 

socialmente responsable por WORDCOP, atentos a cuidar el medio 
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ambiente; por eso, la fábrica también funciona con el sistema de 

producción a gas. 

3.4.4. PROCESO PRODUCTIVO-OPERACIÓN (Anexo N° 3) 

• Se explica en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 8  

Proceso en Planta Ladrillera 

Fase Descripción 

 

• Molienda 

 

Su función es dar la granulometría adecuada a la arcilla 

 

• Amasado 
 

La arcilla es transportada y depositada en la amasadora, donde 

con la ayuda de instrumentos de control y medición se agrega 

el agua necesaria para darle la consistencia para poder ser 

moldeada. 

 

• Extrusado 

 

La arcilla amasada es transportada al Extrusor, donde es 

comprimida y compactada a grandes presiones en un ambienta 

al alto vació, para luego ser expulsada por la boquilla donde se 

pone el molde que le da la forma final a la masa de arcilla. 

 

• Corte 

 

La arcilla moldeada sale del extrusor en forma de barra 

continua, es cortada en el tamaño adecuado según el tipo de 

ladrillo con la ayuda de la cortadora. La cortadora es un 

equipo de alta tecnología controlada con un computador 

industrial, el cual mediante un software complejo comanda 

todos los sincronismos de la cortadora de tal modo que 

siempre salga el ladrillo con el corte perfecto. Mejoras en la 

Planta N° 2. 

En la planta 2 se cambió el sistema de corte, colocando un 

cortador secundario horizontal, y el automatismo de carga se 

cambió de posición. Asimismo, se implementó la cabina de 

control. 
Elaboración: Propia 

Fuente: La empresa 
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3.4.5. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO 

Al respecto, la empresa indica que culminará con los trámites de las  

concesiones (pendientes) de su titularidad que abastecen a la planta, para la obtención de 

certificaciones ambientales y autorizaciones correspondientes. Respecto de los otros dos 

proveedores de materia prima, la empresa deberá verificar que obtenga los permisos de 

la autoridad minera para comercializar mineral, caso contrario, la empresa deberá 

abastecerse de materia prima (mineral no metálico) de otros proveedores que cuenten 

con las autorizaciones respectivas del sector minero. 

3.4.6. COMERCIALIZACIÓN  

La empresa ladrillera, se mantiene líder en el mercado de la rama ladrillera en 

virtud de la moderna tecnología utilizada en la elaboración de sus productos que le han 

merecido reconocimientos en el ámbito nacional e internacional. La empresa viene 

trabajando arduamente para desarrollar estrategias de crecimiento tanto en la capacidad 

de producción como en la ampliación de mercados y diversificación de nuevas líneas de 

productos para el sector de la producción. La ladrillera también cuenta en estos 

momentos con instalaciones a gas lo cual los posiciona a la vanguardia de la tecnología 

mejorando la producción y además cumpliendo con el compromiso de cuidar y proteger 

el medio ambiente. Los productos más vendidos son ladrillos huecos de pared, ladrillos 

de techo, tabiqueros, tejas y celosías. 

Hay un buen sector de consumidores que no conocen de la calidad de ladrillo. 

No existe una publicidad masiva, ni agresiva. La mayor publicidad es la recomendación 

de persona a persona; por ejemplo, es el maestro de obra, el albañil, el que dice “mejor 
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hágalo con Diamante, porque resiste más”. En las capacitaciones a maestros e ingenieros 

de obra, se da cuenta de cuál es la diferencia entre un ladrillo y el otro, y cómo con los 

Ladrillos que se fabrican en la ladrillera pueden hacer mejor su trabajo. Se reconoce que 

los ladrillos para techo tienen una calidad muy superior a todos los demás ladrillos y por 

eso los clientes los prefieren. 

3.4.7. RECURSOS, CAPACIDADES Y POTENCIALIDAD  

• La siguiente tabla expresa esta condición: 

 

 

Tabla 9  

Recursos y Capacidades de Ladrillera El Diamante SAC 

Recurso/Capacidad/ 

Potencialidad 
Descripción 

a) Infraestructura física 

- Cuenta con una apropiada infraestructura física 

que le permite llevar a cabo sus operaciones, la 

misma que se distribuye en: oficinas 

administrativas y de operaciones, talleres, 

maestranza, almacenes, planta productiva, 

maquinaria, equipos, comedores y zonas de 

recreación entre otros (Anexo N° 4). 

 

b) Recursos Financieros 

 

- El acceso a los datos financieros y contables es 

sumamente restringido; pero, sin embargo, dada 

la estabilidad de la empresa, el acceso a 

financiamiento de fondos de inversión de terceros 

y/o aportes de capital de accionistas tendría una 

alta rentabilidad, es importante trabajar en la 

generación de fondos propios derivado del 

incremento de la producción, mejoramiento de la 

eficiencia y control de costos para el crecimiento 

empresarial.  

 

c) Capital humano 

- La empresa cuenta con 465 trabajadores que se 

encuentran distribuidos en: actividades 

administrativas, producción, mantenimiento y 

servicios auxiliares; es personal calificado, 
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Recurso/Capacidad/ 

Potencialidad 
Descripción 

técnico y no calificado; por cierto, identificado 

con la empresa y su plan anual de capacitación. 

 

d) Recursos tecnológicos 

- La empresa posee equipos y maquinaria con 

inversión propia como son: 

- En Planta: hornos 1 y 2, laboratorio, planta 1, 

planta 2, computadoras, impresoras, censores, 

PLC, dispositivos electrónicos, cámaras, etc… 

- En Almacenes: repuestos, accesorios, stock de 

productos para todas las áreas, insumos, etc… 

- En Oficinas: computadoras, impresoras, 

pantallas, laptops, salas de conferencias, cañón 

multimedia, etc…   

 

 

 

 

 

e) ISO 9001:2015  

- La certificación ISO 9001:2015 es la base del 

Sistema de Gestión de la Calidad - SGC. Es una 

norma internacional que se centra en todos los 

elementos de la gestión de la calidad con los que 

una empresa debe contar para tener un sistema 

efectivo que le permita administrar y mejorar la 

calidad de sus productos o servicios. 

- El producto está certificado por la Universidad 

Nacional de San Agustín como un ladrillo tipo 4 

y tipo 5. 

- Los ladrillos van del tipo 1 al tipo 5; del tipo 1 al 

tipo 3, son ladrillos comunes y corrientes; es 

decir, solamente pueden ser usados para cercos, 

para cualquier tipo de división que no sea 

estructural. Los ladrillos de 4 a 5 son los ladrillos 

antisísmicos o lo que el Estado llama ladrillos 

“infes”; es decir, para infraestructura escolar y de 

salud;  principal cliente al Estado. 
Elaboración: Propia 

Fuente: La empresa 
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4. CAPITULO IV  

RESULTADOS 

4.1. PREMISAS DEL ANALISIS 

• La estructura de una organización (sea empresa o institución) es una 

herramienta que define sistemas, órganos, funciones, procesos y tareas dentro de la 

organización; así como las relaciones de red entre cada uno de ellos. Crear una 

estructura asegura, por un lado, el correcto empleo de los recursos y por otro el 

desempeño humano al interior del organismo social para lograr las metas establecidas en 

los planes, programas y proyectos. Las empresas requieren de una buena gestión 

estructural para su crecimiento y rentabilidad y también el diseño de una buena 

estructura organizacional promueve el éxito y ayuda a gerencia a identificar el talento 

que necesita ser añadido a la empresa. 

• Cualquier medida que signifique modificaciones orgánicas involucra un 

alcance en correlación con el gobierno, y por supuesto, con modernización de la gestión 

empresarial. La dirección y liderazgo deben partir de una premisa fundamental que es 

impulsar el desarrollo empresarial, apoyando y colaborando en el desarrollo de sus 

bienes y servicios. Los clientes quieren satisfacción y espacios dignos en los que puedan 

gestionar el desarrollar de su administración. 

• La planificación y gestión de la estructura asegura que haya suficientes 

colaboradores dentro de la empresa para alcanzar las metas establecidas en los planes, 

programas y proyectos de la misma y, así mismo, los colaboradores deben estar 
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correctamente organizados con sus tareas y sus funciones para que sus actividades, 

decisiones y acciones sean efectivas. 

• En base a las afirmaciones precedentes se ha considerado necesario realizar una 

reflexión exhaustiva de carácter técnico referida al soporte estructural que requieren las 

empresas ladrilleras como ésta, en la perspectiva de garantizar competitividad y ventajas 

sostenibles. 

• En la situación actual en que se encuentra la empresa, la responsabilidad 

gerencial de intervenir mediante estrategias, políticas y programas para el desarrollo de 

la gestión requiere de innovación acompañada de eficacia y eficiencia, las cuales pueden 

fortalecerse y perfeccionarse con base en un desempeño más colaborativo en red y 

flexible de parte de todos los componentes orgánicos de la estructura empresarial. 

• Cualquier diseño estructural siempre está asociado con la gestión económica – 

financiera y particularmente también con los temas y principios de gestión y desarrollo 

humano. 

• En nuestro país como en otros países de América Latina, las empresas 

ladrilleras han estado generando respuestas a cambios en los modelos de gestión 

organizacional, cambios en la tecnología de fabricación de ladrillos, a cambios en la 

dinámica de las comunidades circundantes y a cambios de paradigmas acerca de la 

actividad y servicios empresariales. Por ello, en las empresas peruanas aún no se cuenta 

con algunas de las modernas innovaciones en materia gerencial y tecnológica y se 

continúa operando los negocios siguiendo enfoques muy tradicionales con los 

desequilibrios evidentes principalmente en los ámbitos operacionales, financieros y 

comerciales.  
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• Es necesario que se comprenda que cualquier cambio en las estructuras 

organizacionales no termina rompiendo los paradigmas de la gestión tradicional puesto 

que debe completar ello con otras decisiones en distintas instancias de la empresa.  

• Cualquier instrumento de gestión estructural requiere de una gran observación 

y diagnosis de la situación de la empresa para que se puedan crear las respuestas 

estructurales, comportamentales y culturales para alcanzar aquellos objetivos específicos 

que se propone la empresa. 

• Cualquier instrumento de gestión estructural que se proponga requiere de una 

adaptación a la singularidad de cada área sin vulnerar principios como la transparencia y 

la responsabilidad social; no puede restringir el ejercicio de los derechos individuales y 

no puede ser considerado como un instrumento para el ejercicio del poder. 

• Recientes estudios han permitido identificar los instrumentos de gestión para 

crear y fomentar la confianza mutua, la delegación y la retroalimentación. 

• El cambio en las estructuras de una empresa siempre ha de comprenderse como 

constante, incremental y como dinámico y descartar la idea errónea de que no se deben 

mover las estructuras para “garantizar estabilidad”.  

• Las organizaciones que conforman el sector empresarial deben reestructurarse 

de tiempo en tiempo por no decir que deben hacerlo de manera constante. Aquí juegan 

un papel importante los denominados “modelos organizacionales” para mejorar el 

desempeño, elevar la productividad, optimizar el uso de los recursos disponibles, ser 

competitivo, atender necesidades y expectativas de los clientes, lograr metas, generar 

tecnologías e innovaciones en las operaciones. 
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• A manera de resultante de las acciones asociadas a los cambios operados en los 

diversos sectores empresariales y en especial las empresas ladrilleras y de construcción 

es posible identificar un conjunto de elementos de tipo estructural (organizacional) que 

caracterizan la gestión organizativa empresarial. 

4.1.1. ASPECTOS ANALÍTICOS PRELIMINARES DE FACTORES Y 

SITUACIONES VINCULADAS A LA GESTIÓN ORGANIZATIVA EN LA 

EMPRESA AL 2018 

 

 

Tabla 10  

Reducción (downsizing) Flexibilización Estructural y Capacidad de Respuesta 

de la Estructura Organizativa 

Factor Situación y característica 

Modernización de la 

gestión empresarial 

• Redefinición de las herramientas 

modernas de gestión. 

 

Organización 

• Gestión de la funcionalidad y efectividad 

estructural.  

 

Respuesta estratégica • Cumplimiento de la misión empresarial. 

Elaboración: Propia  
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Tabla 11  

Requisitos y Requerimientos Competenciales que Caracterizan la Gestión 

Organizativa en la Empresa 

 

Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 12  

Aspectos Clave de la Administración de la Cultura Organizacional y Manejo de 

las Interdependencias 

Factor  Situación y características 

Empleo  

• Revalorización del empleo y su rol en el mundo 

empresarial actual. 

 

Gestión humana  

• Gestión Emocional y de la negociación por 

presencia activa sindical 

 

Gestión del 

desempeño 

• Gestión del desempeño funcional e intrínseco 

(valoraciones y respuestas) con énfasis en esto 

último. 
Elaboración: Propia  

 

Factor Situación y característica 

Selección por competencias  

 

• Necesidad de definir los requisitos de los puestos 

enfatizando competencias y la especialización técnica. 

 

Multifuncionalidad laboral  

• Se requiere personas polivalentes y multifuncionales 

con capacidad de trabajo en los diversos frentes 

laborales y de desempeño en las áreas que la empresa 

tiene como estructura. 

 

Innovación de la estructura 

y modificaciones 

estructurales 

• Se hizo necesaria solo para algunas instancias 

administrativas de la empresa y se deja a criterio de 

los jefes restar o adicionar tareas de acuerdo a las 

necesidades de desempeño empresariales en aumento 

y la complejidad tecnológica. 
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Tabla 13  

Análisis de Nuevos Paradigmas y Modelos de Gestión Humana en el Mundo 

Factor  Situación características 

Desarrollo 

directivo 

• El desarrollo gerencial alcanzado por corporaciones privadas 

a nivel local y global ha sido muy decisivo en amplios 

sectores.  

 

Modelo mental 

gerencial  

• Las nuevas orientaciones en el campo de la gestión gerencial 

y empresarial han generado un cambio en el modelo mental de 

los gestores, líderes, estrategas y especialmente vinculadas 

con la nueva temática en el terreno de la gestión humana   a 

partir de la comprensión de la dimensión humana en el trabajo. 

 

Flexibilización 

laboral  

• Las normas laborales han flexibilizado la estabilidad laboral 

• Se han incorporado las tercerizaciones y outsourcing. 

• Se ha venido enfatizando en las normalizaciones y 

estandarizaciones vinculadas a  la seguridad  y salud  en el 

trabajo, etc… 
Elaboración: Propia 

 

 

Al haber efectuado esta observación preliminar, habilita a que se pueda generar 

el diagnostico respectivo desde un criterio administrativo-funcional asociados a cada 

indicador de la variable: 

• Las decisiones de política en gestión estructural  

• El despliegue o ejecución estructural 

• El diseño de estructuras organizativas  

• Implantación estructural 

• Evaluación estructural 

Se relevaron datos para el análisis mediante encuestas realizadas a las distintas 

jefaturas y supervisores, así como al personal operativo de las distintas áreas de la 
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empresa con el propósito de obtener una mayor información a la que aportan los 

documentos de gestión empresarial. En los siguientes puntos se revela los resultados 

obtenidos. 

4.2. RESULTADOS RESPECTO DE LA SITUACION ADMINISTRATIVA Y 

DECISIONES DE POLITICA DE GESTIÓN ESTRUCTURAL EN LA 

EMPRESA 

 

 

Tabla 14  

Decisiones Gerenciales Respecto a Gestión Organizacional en la Empresa al 

2018 

Factor Análisis de la Situación 

Crecimiento 

estructural  

• Los crecimientos de las estructuras empresariales han sido 

manejados bajo criterios intuitivos y con relevancia en la 

resolución de problemas que se iban presentando. 

 

Regulaciones  

• Las estructuras han funcionado bajo un enfoque de control de las 

actividades. 

 

Modelo 

estructural  

• Se inició utilizando el modelo lineal-funcional para luego migrar 

hacia un enfoque de funciones y tareas. 

 

Estrategia de 

sostenibilidad 

• En los últimos 5 años la empresa ha puesto énfasis en aspectos 

como la responsabilidad social empresarial, responsabilidad 

ambiental, la calidad normalizada (ISO) en el manejo de los 

asuntos estratégicos de la misma. 

 

Crecimiento 

comercial y 

productivo 

• El crecimiento permanente en ambos campos ha sido administrado 

empíricamente, con tecnificación en el desarrollo de las actividades 

administrativas, financieras, operativas, comerciales y de capital 

humano. Esta tecnificación inorgánica ha generado una gestión 

organizativa deficiente en el manejo de los recursos financieros, 

humanos e incluso tecnológicos. 
Fuente: Cédula de Observación y Análisis Documental /Cédula de Entrevista 

Elaboración: Propia 
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Tabla 15  

Análisis de la Asignación Funcional y de Tareas en la Gestión Estructural de la 

Empresa al 2018 

Elaboración: Propia 

Fuente: Cédula de Observación y Análisis Documental /Cédula de Entrevista 

Factor Análisis de la Situación 

Asignaciones y 

distribución de 

funciones  

• La gestión empresarial se ha venido 

ocupando en efectuar asignaciones 

funcionales y distribuir las tareas a realizar 

en cada uno de los puestos de trabajo. 

• Cada colaborador se apega a esta 

asignación para tener un desempeño 

apropiado y alcanzar las metas que se 

indica. 

 

Coordinación  

• Se observa dispersión en los esfuerzos de 

coordinación, especialmente a nivel de las 

jefaturas y supervisores. 

• No se visualiza claramente un trabajo en 

red y se presentan enormes vacíos 

funcionales que son cubiertos 

indistintamente por cualquier colaborador 

trayendo niveles de improvisación que 

derivan finalmente en conflicto y 

sobrecargas de trabajo. 

• La coordinación dentro de la empresa se 

realiza mediante diversos reportes impresos 

para cada departamento que en muchos de 

los casos por irresponsabilidad estos 

reportes no se entregan en el momento 

requerido, produciendo retrasos en la 

entrega de productos, además se producen 

las siguientes deficiencias como el 

deficiente intercambio de la 

documentación, rotaciones de personal 

(especialmente en ventas y producción). 

Productos y servicios  

• Los procesos inherentes se han venido 

delineando en base a las tareas y funciones, 

ajustados a los indicadores de calidad y 

productividad esperados que se encuentran 

alineados con la norma ISO. 

• Se espera que todas las actividades, 

funciones y tareas asociadas a la misión de 

la empresa deben de “funcionar eficiente y 

eficazmente”. 
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Tabla 16  

Análisis de la Responsabilidad-Autoridad en la Gestión Organizacional de la 

Empresa al 2018 

Factor Análisis de la Situación 

Proceso Administrativo 

• Las gerencias y jefaturas son responsables de 

la planeación, organización, dirección y 

control (proceso administrativo). 

Desempeño funcional 

• El desempeño funcional y la utilización 

productiva de los recursos que se mantienen 

no contribuyen con el logro del total de las 

metas organizacionales. 

• El uso de los medios disponibles para alcanzar 

metas sólo sirve para ejercer presiones 

funcionales en los colaboradores. 

Paradigma predominante   
• Se sustenta en el paradigma “obediencia- 

cumplimiento de las ordenes”. 

Paradigma predominante   

• Se sustenta en el paradigma “obediencia- 

cumplimiento de las ordenes”. 

• La autoridad sirve para ejercer presión 

funcional en los colaboradores. 

• Impera la cultura del mínimo esfuerzo, la 

resistencia a los cambios y aversión a lo 

nuevo. 

• Jefes y colaboradores que le da la prioridad al 

“mantenerse en el cargo” por encima de la 

solución de los problemas empresariales. 

Ejercicio de Liderazgo 

• Desmotivación y escasa preparación de los 

directivos y colaboradores sobre el valor de la 

estructura organizativa como medio para la 

armonía interna y la gestión moderna. 

• Esto ocasiona que haya jefes y supervisores 

que  le dan  la prioridad  al “mantenerse en el 

cargo a como dé lugar” por encima de la 

solución de los problemas de la comunidad. 

Aprendizaje 

• No se ha dado la adecuada atención a la tarea 

del aprendizaje organizacional, al trabajo en 

equipo, la mejora continua y la innovación 

para lograr sinergismos entre los distintos 

puestos y cargos de la empresa. 

Dispersión Orgánica 

• El nivel de división o fragmentación 

alcanzado   por los diversos sectores de la 

estructura organizativa empresarial es difícil 

de justificar frente a las necesidades sociales 

y económicas de los clientes.  
Fuente Cédula de Observación y Análisis Documental /Cédula de Entrevista 

Elaboración: Propia 
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Tabla 17  

Análisis de los Perfiles de Trabajo en la Gestión Organizacional de la Empresa 

al 2018 

Fuente: Cédula de Observación y Análisis Documental /Cédula de Entrevista 

Elaboración: Propia 

 

Factor Análisis de la Situación 

Actualización de los perfiles   

• Solo algunos puestos cuentan con 

perfiles actualizados. 

• No se tiene un sistema de avaluación 

afianzado en perfiles y descripción de 

puestos, por consiguiente, la 

retroalimentación del desempeño, 

autocritica y mejoras en el puesto no 

vienen ocurriendo de manera 

sostenida. 

 

Requisitos de puestos 

• No se cuenta con requisitos de 

acuerdo a las necesidades de cada 

puesto en la empresa. 

• Los criterios para seleccionar a los 

colaboradores se diseñan al instante 

de acuerdo a los requerimientos o 

necesidades de cada área. 

 

Profesionalismo  

• Se cubren requerimientos de puestos 

jefaturales y operacionales mediante 

profesionales especialmente con 

formación técnica y poco 

conocimiento sobre las tareas 

gerenciales. 
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Tabla 18  

Análisis de la Competitividad Interna en la Gestión Organizacional de la 

Empresa al 2018 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Cédula de Observación y Análisis Documental /Cédula de Entrevista 

 

  

Factor Análisis de la Situación 

Política de gestión humana  

• Las políticas implícitas en relación a los 

recursos humanos están primordialmente 

orientadas a la gestión del desempeño 

funcional y sin ninguna relación con la 

gestión de las competencias humanas. 

 

Cambios en la gestión  

• Se vienen operando distintos cambios en 

cuanto a gestión de recursos humanos 

con un fuerte énfasis en mejorar la 

productividad de la gente y sus 

condiciones ambientales de trabajo por 

mejorar la competitividad personal y por 

ser productivos en cada puesto de trabajo 

de acuerdo a las leyes laborales vigentes. 

  

Desarrollo y capacitación  

• Creciente interés por la capacitación 

constante debido a la implementación de 

nuevas tecnologías de producción. 

• La evaluación del desempeño no se 

efectúa en periodos clave y con técnicas 

y criterios fiables. 

• No existe una escala remunerativa basada 

en evaluación de cada puesto de trabajo. 

Las remuneraciones se administran desde 

la gerencia y se negocian con el 

sindicato. 

 

Análisis de la organización   

• La Gerencia reconoce la necesidad de 

reestructurar la empresa cada cierto 

tiempo para redefinir los roles, las tareas 

y las funciones que desempeñan los 

colaboradores de las distintas áreas de 

trabajo. 

• Carencia de control estratégico en las 

jefaturas lo que resulta en data poco 

fiable acerca de la eficiencia de cada 

órgano y función y su  desempeño. 
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4.3. RESULTADOS RESPECTO DE LA SITUACION DEL DESPLIEGUE O 

EJECUCIÓN ESTRUCTURAL EN LA EMPRESA 

• Se arribó a los resultados que a continuación se indican: 

 

 

Tabla 19  

La Productividad en el Desempeño Estructural de la Empresa al 2018 

Factor Análisis de la Situación 

Medidas de 

productividad  

• Se vienen generando medidas y procesos de 

trabajo para que se incremente la productividad 

acompasado con la normalización ISO que ha 

adoptado la empresa. 

• Existen modificaciones en el sistema de 

información empresarial para llevar a cabo un 

monitoreo más próximo a la productividad 

laboral. 

 

Seguridad y salud  

• Se implementó conforme a ley las medidas de 

seguridad e higiene en la empresa que posibilitan 

que las operaciones se realicen en condiciones 

tolerables de riesgo para los colaboradores. 

 

Operaciones y 

procesos   

• Se han efectuado varias modificaciones 

estructurales (hasta 7 veces) para corregir 

defectos funcionales, redefinir jerarquías y 

distribución de trabajo especialmente en las áreas 

administrativa, comercial y producción. 

 

Cargos y puestos  

• Como se indicó anteriormente, no se ha efectuado 

una descripción y evaluación de puestos para 

determinar con precisión todos los aspectos 

funcionales, procesales y las tareas que hace cada 

colaborador, así como las competencias que se 

requiere para que se puedan ejecutar, para que se 

pueda delegar con propiedad y se puedan generar 

indicadores de productividad. 

• Por otro lado, también hay necesidad de destacar 

que esta estructura actual tiene ciertos elementos 

importantes, ya que se cuenta con algunas 

dependencias y algunos funcionarios lo 

suficientemente capacitados para el desempeño 

de sus funciones y el logro de los objetivos que 
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Factor Análisis de la Situación 

busca una administración organizacional eficaz. 

A la par, se nota que es necesaria una 

reestructuración para lograr la mayor adecuación 

técnica y humana de la estructura. 

 

Satisfacción laboral  

• Existen diversas formas de insatisfacción que los 

colaboradores vienen manifestando 

especialmente en el tema de remuneraciones, 

carga laboral, jornada de trabajo y salud 

principalmente. 

• La negociación laboral se efectúa a partir de la 

presentación de pliegos de reclamos del sindicato 

por lo que surgen conflictos y malentendidos 

entre empleadores y colaboradores por retrasos 

en reivindicaciones laborales. 

 

Capacitación  

• Se efectúan procesos de inducción laboral, pero 

con las limitaciones del caso ya que los perfiles 

del puesto no están definidos. 

• No hay un plan o programa formal de 

capacitación con asignación presupuestaria. 

• Loa limitados y esporádicos esfuerzos de 

capacitación se centran en cuestiones meramente 

operacionales sin contrastar o ajustarse a las 

evaluaciones de desempeño y las debilidades y 

deficiencias detectadas en él. 
Fuente: Cédula de Observación y Análisis Documental /Cédula de Entrevista 

Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 20  

La Acción Directiva y Jefatural en la Empresa al 2018 

Factor Análisis de la Situación 

Medidas de 

empoderamiento  

• No se han determinado medidas de empoderamiento 

en las acciones administrativas y operativas que 

despliegan los colaboradores de la empresa. 

 

Liderazgo  

• Obedece fundamentalmente a relaciones de 

dependencia entre todas las partes de la estructura 

organizativa con una orientación y refuerzo de la 

autoridad, centralización de decisiones  y 

personalismos muy arraigados. 
Fuente: Cédula de Observación y Análisis Documental /Cédula de Entrevista 

Elaboración: Propia 
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4.4. RESULTADOS DEL DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS EN GESTION 

DE LA EMPRESA 

• Al respecto se ha llegado a los siguientes resultados: 

 

 

 

Tabla 21  

Análisis Modelo Estructural en la Empresa al 2018 

Factor Análisis de la Situación 

Tipo de estructura 

• La estructura organizacional que se emplea a la fecha 

en la empresa es del tipo lineal-funcional. 

 

Modificaciones 

estructurales  

• Como se indicó anteriormente se ha venido haciendo 

modificaciones estructurales y acomodos de las 

mismas basadas más en criterios de funcionalidad-

operatividad de la empresa que, en criterios técnicos 

asociados al desarrollo de la productividad, 

competitividad y el cliente. 

 

Estructura 

administrativa y 

operativa  

• Ha tenido una labor predominante en la empresa y en 

consecuencia ha sido modificada en forma sucesiva y 

poco técnico. 

• Los ajustes estructurales efectuados no son aun los 

más adecuados, careciéndose de elementos técnico-

organizativos que induzcan a la racionalidad, 

eficiencia y productividad para desarrollar y ejecutar 

los planes y programas de la empresa. 

• Existe hoy la clara la necesidad de seguir haciendo 

mayores modificaciones y ajuste para que en todas las 

áreas, se cuente con líneas de autoridad-

responsabilidad, trabajo en equipo y trabajo por 

proyectos claramente definidos que permitan delimitar 

responsabilidades en cada colaborador. 

• Urge la modificación pertinente de los principales 

documentos de gestión para que se ajusten a criterios 

modernos al desenvolvimiento de las unidades 

orgánicas. 

 

Estructura-Clientes  

• La estructura orgánica requiere una mayor adecuación 

a las necesidades de los clientes para que exista una 

mejor presentación de productos y servicios 

complementarios al cliente. 
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Factor Análisis de la Situación 

 

El modelo de 

referencia  

• Lineal-funcional. Al momento la estructura 

organizacional se identifica claramente a la teoría 

clásica, en donde se busca la máxima prosperidad del 

empresario y del trabajador, enfocada en lograr la 

máxima eficiencia de las personas y de la empresa. 

• Se asume una rígida estructura organizacional (modelo 

occidental piramidal) que refleja tradicionalmente los 

pormenores y antecedentes de cómo se ha venido 

trabajando y no a futuro. 

 

Nivel de 

formalización  

• La estructura orgánica esta incompletamente 

documentada en el manual de organización y 

funciones (MOF) que data de 2005 con el organigrama 

que fueron creados y aprobados por el directorio en esa 

misma fecha. 

 

Organigrama 

departamentalización  

• El tipo de estructura organizacional que se utiliza de 

naturaleza mixta, ya que la gestión se obtiene por 

funcionalidad y relación jerarquizada entre 

departamentos y unidades funcionales. 

• No se cuenta con documentación formal de cómo se ha 

ido modificando y diseñando la estructura 

organizacional y el organigrama hasta cómo ha 

quedado la actualidad. 

• No hay respaldo documentario en las áreas o 

departamentos que contenga el análisis de los puestos, 

las modificaciones a los manuales de funciones y 

procesos, así como también a cada puesto definido en 

el organigrama. 

• Se encontró la siguiente forma organizacional (Anexo 

N° 5). 

• El organigrama de la empresa demuestra claramente 

una estructura funcional básica que no soporta la 

magnitud de negocio actual.  

 

Análisis y 

descripción de los 

puestos  

• Los puestos de trabajo en la empresa son los que por 

medio de requerimientos y decisiones de la gerencia se 

han ido creando e implementando en forma gradual en 

los últimos 10 años tanto para cubrir necesidades 

internas como externas, especialmente por el boom 

inmobiliario y de la construcción en los últimos 10 

años. 

 

Las funciones 

• No existe en forma escrita el marco funcional de la 

actuación o desempeño de cada colaborador y no 

responde plenamente a los fines y metas 

empresariales. 

• El manual de funciones (MOF) carece de funciones 

concretas en los siguientes campos de trabajo, gestión 
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Factor Análisis de la Situación 

del abastecimiento y logística, gestión de la calidad, 

medio ambiente, prevención de salud principalmente. 

 

Los Procesos  

• La gestión de procesos no corresponde a un estudio 

serio desde el punto de vista técnico.  

• Hay algunos procesos y procedimientos de trabajo, 

pero no existen indicios de que se haya efectuado un 

análisis de procesos, la evaluación de las operaciones 

de logística y fabricación y perfiles y cargas de trabajo. 

• Por ser una rígida organización lineal-funcional no se 

ha migrado a una organización por procesos, por con 

siguiente lo que evita que se tenga en claro los 

procesos misionales, de apoyo y estratégicos que le 

corresponden a la empresa. 

• Se ha encontrado confusión y una serie de situaciones 

difíciles en la coordinación inter funcional, 

especialmente en el vínculo área administrativa y área 

operativa. 

 

Cultura 

organizacional 

creada  

• Se maneja una cultura tradicional de trabajo. 

• Las distintas áreas no manejan la cultura empresarial 

de la evaluación del desempeño y autocontrol como 

mecanismos para generar resultados medibles. 

• No hay informes estadísticos. 

 

Plantilla - MOF  

• Los manuales de funciones de las áreas no cuentan con 

elementos competenciales 

• Algunas funciones son insuficientes para el área o para 

procesos involucrados en el área para el cual se asigna 

el empleo y remuneración. 

• La plantilla actual revela un costo sin conocer 

exactamente si es excesivo o exacto a las necesidades 

de funcionamiento operativo y administrativo, así 

como para el régimen de prestaciones y escalas a 

manejar. 

• Nominas vinculadas a servis y/o terceros. 
Fuente: Cédula de Observación y Análisis Documental /Cédula de Entrevista 

Elaboración: Propia
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Tabla 22  

Análisis de los Ámbitos de Gestión de las Estructuras en la Empresa al 2018 

Ámbito Análisis de la Situación 

Planeamiento y 

gestión  

➢ Se han encontrado los siguientes ámbitos o áreas 

clave de Trabajo: 

• Estrategia empresarial   

• Recursos humanos y legal 

• Operaciones e infraestructura 

• Ambiente 

• Recursos tecnológicos 

• Finanzas 

• Comercial 

• Contabilidad de costos 

• Mejora continua 

 

El papel de la oficina 

de recursos humanos 

en cuanto a gestión 

estructural 

• Es atribución de esta oficina mantener al día los 

manuales de especificaciones de clases y puestos y 

asesorar las modificaciones estructurales. 

• No está al día en los ajustes efectuados y los 

materiales técnicos de respaldo empleados no están 

archivados. 

 

Control del sistema y 

estructuras 

• Carencia de estabilidad de los sistemas 

organizacionales acompasado con un clima laboral 

no adecuado para la productividad en la gestión 

administrativa y operativa. 

• Las auditorías de calidad a la fecha efectuadas 

revelan la necesidad de contar con una nueva 

estructura que vincule los aspectos operacionales, 

comerciales, administrativos con las capacidades 

de los colaboradores. 

 

Competencias 

• El diseño de las competencias en las áreas 

estructurales son un aspecto pendiente en la agenda 

empresarial. 
Fuente: Cédula de Observación y Análisis Documental /Cédula de Entrevista 

Elaboración: Propia 
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Tabla 23  

Eficacia, normativas y reglamentaciones en la gestión estructural de la empresa 

al 2018 

Factor Análisis de la Situación 

Ley Laboral  

• El marco normativo empresarial es el régimen 

laboral para la actividad privada. 

• Como se sabe esta condición en un factor de 

riesgo como también favorable en cuanto a la 

administración de la temporalidad en el trabajo de 

los colaboradores. 

•  

Seguimiento a la 

eficacia de la estructura 

organizacional  

• Como se indicó anteriormente, no hay un debido 

seguimiento de parte de la gerencia y jefatura de 

recursos humanos de la eficacia y productividad 

que promueve la estructura organizacional 

diseñada de la empresa. 

• Se ha venido obviando aspectos técnicos para una 

modificación óptima, principalmente: diseño de 

manuales, diseño de estructuras (organimetría) 

diseño de procesos, diseño de tareas, análisis y 

descripción de puestos, evaluación de puestos, 

evaluación del desempeño. 

 

Dinámica en las 

modificaciones 

estructurales  

• La estructura organizacional ha sido modificada, 

actualizando principalmente aspectos de 

jerarquía y acomodando funciones a las unidades 

orgánicas. 

• El directorio de la empresa ladrillera se encarga 

de aprobar y autorizar los cambios estructurales 

como creación, modificación y supresión de 

dependencia y unidades orgánicas a propuesta del 

gerente principalmente. 

• El clima de trabajo generado por la estructura se 

ha venido caracterizando por una situación 

estresante para los trabajadores por sobrecargas 

en las funciones operativas principalmente.  

• Se han ido incorporando actividades y 

procedimientos con mayor complejidad técnica 

en función de la producción más limpia y segura. 

• La temporalidad de algunos colaboradores 

genera ciertas distorsiones en cuanto a 

motivación y deseo de identificarse con la 

empresa y su visión.   
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Factor Análisis de la Situación 

Los modelos de gestión 

de la estructura 

organizativa 

• No se incorporado plenamente el modelo de 

gestión por procesos y por ello la estructura 

actual no compatibiliza con los postulados de las 

herramientas indicadas especialmente en la 

normalización ISO. 

 

Sistemas  

• La implementación de Sistemas Informáticos  ha 

reemplazando ciertos  procesos que se llevaban  

de manera mecánica lo que ha simplificado  

ciertos trabajos pero ha traído otros compromisos 

y nuevas complejidades para ser atendidas por 

personal especializado que también  amplifica 

otras necesidades por las nuevas complejidades 

que trae consigo  las tecnologías de información 

y comunicación. 
Fuente: Cédula de Observación y Análisis Documental /Cédula de Entrevista 

Elaboración: Propia 

 

 

4.5. RESULTADOS ACERCA DE LA IMPLANTACION DE LAS 

ESTRUCTURAS EN LA EMPRESA  

• Se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

Tabla 24  

Análisis de la Implementación Estructural en la Empresa al 2018 

Factor Análisis de la Situación 

Inducción de los 

colaboradores 

• La empresa tiene procesos de inducción de los nuevos 

colaboradores y ello se ha realizado enfatizando los temas 

de seguridad que en decisiones técnicas que acompañen 

las oportunidades de gestión de la carrera. 

• La empresa tiene procesos de inducción de los nuevos 

colaboradores y ello se ha realizado enfatizando los temas 

de seguridad que en decisiones técnicas que acompañen 

las oportunidades de gestión de la carrera. 

 

Capacitación 
• No se cuenta con programas formales de capacitación en 

donde se dé a conocer como está conformada la estructura 
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Factor Análisis de la Situación 

organizacional y los cambios que se hacen. Esto genera 

confusión funcional, interrupciones entre colaboradores y 

desproporción en la asignación funcional. 

 

Liderazgo y 

cambios 

estructurales  

• Alguna de las gestiones efectuadas por el personal están 

basadas en los intereses en conflicto entre gerencia-

colaboradores. 

• En los últimos 6 años ha habido cambios de jefes y 

personal más frecuentemente. Esto, como es lógico, 

perjudica hasta cierto punto la eficacia de los equipos, 

clima laboral adverso y percepciones erróneas acerca de 

las funciones, procesos y tareas. 

• Las referencias del desempeño funcional para la 

evaluación del colaborador no son confiables creándose 

una aversión a todo lo que significa evaluar y 

retroalimentar el desempeño en base a resultados de 

productividad. 

• Se han aumentado ciertos requisitos para el desempeño 

del puesto en las jefaturas 

• Los cambios realizados en los puestos y las funciones no 

necesariamente se reflejan en un incremento de las 

remuneraciones, motivación y satisfacción laboral. 

 

Trabajo 

operativo  

• Se orienta al incremento de la eficiencia operacional-

funcional basado especialmente en lo que aporta la 

normalización de la calidad ISO  

• La productividad operacional del trabajador viene 

respondiendo en forma gradual y lenta concordante con 

una mayor demanda de calificación, competencias 

blandas y duras. 

 

Equipamiento 

administrativo 

• Equipamiento de oficina completa sin embargo con 

ausencia de un ciclo de renovación que soporte los 

cambios estructurales. 

 

Dinámica que 

produce la 

estructura  

actual 

• Funciones y procesos que se pueden cumplir con un 

número menor de puestos ya que las cargas de trabajo no 

están aún definidas y van en crecimiento. Igualmente 

existen puestos que tienen funciones que pueden ser 

desplegadas o realizadas por un número muy inferior de 

personal. 

• Se observa que los colaboradores trabajadores 

pertenecientes al nivel operativo tienen paradas muy 

prolongadas además desproporciones en cuanto a 

volumen y tipo de tarea a efectuar. 

• Algunas funciones no tienen formalización en el manual 

y a veces resultan siendo actividades propias de otras 

áreas diferentes a las que pertenece quien las desempeña. 

Por este hecho también se ha determinado una 

superposición de funciones entre áreas. 
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Factor Análisis de la Situación 

• Congestión de los procesos y procedimientos entre áreas 

debido a la ausencia de un sistema integrado de 

información, falta de archivos de respaldo. 

• En algunos procesos y procedimientos no se  justifica la 

intervención de trabajadores. 
Fuente: Cédula de Observación y Análisis Documental /Cédula de Entrevista 

Elaboración: Propia 

 

 

4.6. RESULTADOS ACERCA DE LA EVALUACION DE LAS 

ESTRUCTURAS EN LA EMPRESA  

• Se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

Tabla 25  

Análisis de la Evaluación de las Estructuras en la Empresa al 2018 

Factor Análisis de la Situación 

Medición del 

desempeño 

funcional  

• No se efectúa la evaluación del desempeño de los 

colaboradores para que se pueda obtener los datos de 

productividad y efectuar retroalimentaciones en cada 

uno delos puestos de trabajo. 

 

Incentivos 

• Carencia de incentivos para el trabajo altamente 

productivo. 

 

Carga laboral  

• Desproporción y desequilibrios en la carga laboral, las 

remuneraciones y las responsabilidades por las 

sobrecargas funcionales que se aplican 

improvisadamente. 

 

Coordinación 

inter funcional  

• No todos los que están en un  puesto de trabajo 

reconocen plenamente  las actividades, funciones y 

atribuciones que poseen los otros departamentos para 

que se puedan dirigir al “cliente interno” (compañeros 

de trabajo) y al externo para   proporcionar calidad en 

los servicios. 
Fuente: Cédula de Observación y Análisis Documental /Cédula de Entrevista 

Elaboración: Propia
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4.7. DISCUSION  

a) Cualquier diseño estructural destaca las nuevas tendencias en el 

tratamiento de las organizaciones. 

b) Como refieren distintos tratadistas una estrategia resulta al fin y al cabo 

un plan para interactuar con el entorno competitivo a fin de alcanzar las 

metas organizacionales Debido a los complejos desafíos en estos años, es 

necesario buscar ser mucho más eficientes y lograr los objetivos 

estratégicos en base a la estructura orgánica. 

c) Si las metas son la dirección hacia la que la organización quiere 

orientarse y las estrategias definen cómo llega a dicho fin, entonces; no 

puede concebirse de otra manera, sino qué llegar a consolidar esto una 

debida gestión estructural y adecuadas reestructuraciones. 

d) Lo esencial de formular las estrategias es elegir si la estructura 

organizacional realizará actividades de manera más eficiente que la 

competencia. Entonces, para la empresa ladrillera materia de estudio, se 

sustenta la necesidad de contar con un modelo organizacional que apoye 

las operaciones técnicas y administrativas con las especificaciones por 

cada uno de los puestos, las funciones y el correcto perfil para cada uno 

de ellos. Es necesario que la empresa comprenda que el buen 

funcionamiento dependerá del tipo de estructura organizacional que 

maneje.



88 

 

5. CAPITULO V  

PROPUESTA PARA EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, POLITICA 

Y GESTION ESTRUCTURAL EN UNA COMPAÑIA LADRILLERA 

MECANIZADA 

5.1. PROPOSITO DE LA PROPUESTA  

Reflexionar, redefinir, evaluar y modelar la estructura o forma en cómo la 

Empresa ladrillera funcionará y realizará sus esfuerzos para el desarrollo empresarial 

sostenible y sustentable en base a criterios modernos, centrados en el futuro y 

considerando los retos de largo alcance. 

A partir de este propósito se plantea los siguientes objetivos: 

5.1.1. Objetivo General: 

• Generar una estrategia y políticas de gestión estructural que estén más en 

relación a la misión empresarial y su expectativa de crecimiento y desarrollo sostenible 

y sustentable y proporcionar diseño orgánico correspondiente.  

5.1.2.  Objetivos Específicos: 

• Plantear las bases filosóficas en la que se fundamentara cualquier diseño, 

rediseño o cambio estructural en la empresa. 

• Plantear los elementos de la estrategia de gestión estructural como camino 

hacia modificaciones estructurales de la empresa. 

• Elevar la congruencia entre la estrategia, políticas y la estructura empresarial. 
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• Efectuar análisis y diagnósticos con mayor sustento estratégico para ratificar 

las funciones, agruparlas, reagruparlas o eliminarlas convenientemente. 

• Evitar limitaciones de una estructura desactualizada. 

• Promover la gestión por procesos, el empoderamiento, el trabajo en equipo, el 

trabajo en base a competencias y proyectos. 

5.2. FUNDAMENTOS FILOSOFICOS DE GESTION ORGANIZACIONAL A 

TOMARSE EN CUENTA 

• Se propone los siguientes: 

 

 

Tabla 26  

Fundamentos Filosóficos de Gestión Organizacional para la Propuesta 

Factor  Descripción Básica  

Sistemas 

estructuras y 

procesos 

organizacionales en 

estado de cambio 

constante  

• Relevante transformación en todos los ámbitos de la 

actividad humana. 

• Interrogantes sobre el futuro empresarial y el rol de las 

organizaciones públicas y privadas en él. 

• Globalismo que genera interdependencias con datos 

múltiples, complejos e incluso polémicos que llegan a 

modificar la estrategia competitiva, los proyectos de 

desarrollo y expansión empresarial, la productividad 

laboral y las estructuras de soporte orgánico de cada 

empresa o institución en cualquier parte del mundo. 

 

Flexibilidad 

• Apertura a todo lo nuevo. 

• Jugar o divertirse con lo nuevo para crear mayores y más 

innovaciones. 

• Decisiones y actuación en tiempo real. 

• Correcto uso y distribución del capital humano. 

 

Paradigmas 

empresariales  

• Menos asistencia del Estado. 

• Prioridad a la libre iniciativa o libre empresa. 

• Flexibilización laboral y capitalización del talento 

humano. 
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Factor  Descripción Básica  

• Innovación. 

• Mercados internacionales abiertos a la competitividad. 

• Productividad y competitividad como aliados. 

• Certificaciones y buenas prácticas en todos los campos 

empresariales. 

 

Gestión inteligente 

• Gestión humana basada en el talento. 

• Aprendizaje significativo constante. 

• Intensivo entrenamiento y capacitación. 

• Capitalización del conocimiento creado y desplegado en 

las actividades empresariales. 

• Redes de conocimiento. 

• Equipos de alto rendimiento que le aporten valor a todo lo 

que se hace en la empresa. 

• Multi-habilidades en los colaboradores. 

 

Gestión por 

procesos 

• Afinamiento en la agregación de valor en cada actividad, 

proceso y procedimiento. 

 

Empoderamiento 

basado en el talento 

• Privilegiar a los que tienen conocimiento y darles la 

autonomía para decidir. 

 

Estructura 

inteligente 

• Sin fronteras y liquidas. 

• Sin superposiciones de responsabilidades y duplicidades 

entre los colaboradores. 

• Comunicación asistida por tecnologías de interfaz 

inteligente. 

• Proyectos con responsables talentosos. 

 

Gestión  por 

competencias 

• Diseños por competencias. 

• Entrenamiento y capacitación en habilidades blandas. 
Elaboración: Propia 

 

 

5.3. ELEMENTOS ESTRATEGICOS DE LA PROPUESTA 

• Al respecto se propone los siguientes: 
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Tabla 27  

Elementos Estratégicos de la Propuesta 

Proceso Descripción y Propósito  

Estudio técnico 

• Significa analizar la situación actual de la empresa en términos 

estructurales y especialmente relacionados con el 

cumplimiento de funciones, objetivos, procesos y la misión 

empresarial. 

 

Diagnosis 

• Implica generar un estado completo (estratégicamente 

hablando) de la situación estructural de la empresa y poder 

determinar cambios radicales, reformas y mejoras en uno o 

varios de los elementos básicos de la estructura (los diversos 

resultados proporcionados en el capítulo anterior son 

importantes en este cometido). 

 

Planeación y 

gestión 

estructural  

• Planear y poner en operación la estructura más adecuada y 

funcional para la buena y oportuna gestión administrativa y 

operacional. 
Elaboración: Propia 

 

 

5.4. POLITICAS DE GESTION ESTRUCTURAL PARA LA EMPRESA  

• Se plantean las siguientes políticas para ésta empresa: 

 

 

Tabla 28  

Políticas Propuestas para la Gestión Estructural de la Propuesta 

 Descripción 

Primero 

Las estructuras de organización en la empresa deben planificarse 

y enfocarse al cumplimiento de la misión, la visión corporativa y 

los objetivos estratégicos de largo plazo. 

 

Segundo 

Toda modificación estructural debe tener un fundamento en la 

forma como se viene desplegando los sistemas, las atribuciones, 

las funciones, los programas y los procesos de trabajo. 

 

Tercero 

Priorizar y privilegiar el fortalecimiento y crecimiento de 

unidades administrativas y operacionales sustantivas. 

 

Cuarto Desactivar o eliminar niveles jerárquicos innecesarios. 
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 Descripción 

 

Quinto 

Evitar superposiciones y duplicidades orgánicas, funcionales y en 

los proyectos de crecimiento empresarial. 

 

Sexto 

Perfeccionar los sistemas de comunicación para la adecuada toma 

de decisiones apoyados en tecnologías de la información. 

 

Séptimo 
Empoderar los esquemas de autoridad 

 

Octavo 
Promover el enfoque a procesos con sus respectivas técnicas a lo 

largo y ancho de la empresa 
Elaboración: Propia 

 

 

5.5. FUNDAMENTOS DE GESTION ESTRUCTURAL PARA REALIZAR 

CAMBIOS ORGANICOS EN LA EMPRESA 

• Se plantea lo siguiente: 

 

 

Tabla 29  

Fundamentos de Gestión Estructural 

 Descripción  

I. Estrategia 

Una modificación estructural es necesaria cuando se emplea 

para mejorar el desempeño funcional, el cumplimiento de 

indicadores o mejorar la coordinación de las actividades, 

procesos y operaciones. 

 

II. Presupuesto 

Cualquier modificación afecte la estructura orgánica se 

reflejarán en su estructura presupuestal y de costos de la 

empresa. 

 

III. Control 

Las estructuras deben sustentarse en disposiciones claras y 

mecanismos de supervisión y control efectivo para vigilar su 

despliegue o funcionamiento. 

 

IV. Incorporació

n 

Toda creación de plazas de trabajo se realiza conforme a un 

estudio de costos y el presupuesto empresarial. 
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 Descripción  

 

V. Revisión 

periódica  

Deberán emplearse los siguientes criterios: 

✓ Aporte de valor  

✓ Dinamismo estructural 

✓ Funcionalidad 

✓ Racionalidad; y 

✓ Costo 

✓  

VI. Evaluación 

del 

desempeño 

Se debe efectuar evaluaciones del desempeño de los 

colaboradores en cada puesto. 

 

VII. Organigrama 

y MOF 

Elaborar, registrar y resguardar los organigramas y manuales 

autorizados de las distintas áreas. 

 

VIII. Eficiencia y 

productivida

d 

Todo diseño estructural deberá significar elevación del nivel 

de eficiencia y productividad. 

Elaboración: Propia 

 

 

5.6. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS  

• Son los siguientes: 

 

 

Tabla 30  

Lineamientos Estratégicos de Gestión 

 Lineamiento 

1. 
Análisis de la posición competitiva empresarial 

(DAFO). 

2. 

Organigrama: Creación, eliminación de estructura, 

fusión de estructuras, cambio de la nomenclatura o 

denominación de puesto o cargo, cambio en el nivel 

jerárquico. 

3. Presupuesto para cada modificación. 
Elaboración: Propia 
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5.7. DISEÑO 

• Al respecto se ha elaborado la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 31  

Diseño Estructural Propuesto para la Empresa 

 Acción  

I.  

• El directorio de la empresa aprueba y autoriza los cambios 

que han de proponer. 

• Presentación del análisis realizado en el Capítulo 4. 

 

II.  • Análisis y descripción de puestos (Anexo N° 6). 

III.  • Diseño de MOF y Cronograma (Anexo N° 7). 

IV.  
• Asignar la cantidad necesaria de personal con la que debe 

contarse. 

V.  • Elaborar procesos. 

VI.  • Valuación de puestos. 

VII.  • Escalas remunerativas. 
Elaboración: Propia  

 

 

• Se emplea para este efecto los siguientes criterios básicos: 

 

 

Tabla 32  

Criterios de Diseño para la Empresa 

 Criterio 

1. 
No incurrir en duplicidad de funciones. 

 

2. 

Determinación clara de los niveles de autoridad y 

responsabilidad. 

 

3. 
Orientación hacia una estructura plana y en red. 

 

4. 
Efectividad. 
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 Criterio 

5. 
Integración Funcional. 

 

6. 
Especialización y segregación de funciones. 

 

7. Determinar autoridad y responsabilidad. 
Elaboración: Propia 

 

 

5.8. RECOMENDACIONES PARA EL ANALISIS Y LA DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS 

Se ha de efectuar un adecuado análisis de puestos para obtener descripciones de 

cada uno de ellos y contribuir a la gestión empresarial en los siguientes tópicos 

estratégicos: 

• Gestión de remuneraciones. 

• Selección, inducción e incorporación. 

• Capacitación. 

• Valuación de puestos. 

• Evaluación del desempeño. 

• En este sentido se han definido las principales recomendaciones para esta tarea: 

 

 

Tabla 33  

Recomendaciones para la Descripción y el Análisis de Puestos 

Lineamiento de trabajo 

1. Información técnica. 

 

2. Diseño del puesto y perfiles. 
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Lineamiento de trabajo 

 

3. Identificación de funciones, tareas 

 

4. Identificación de responsabilidades. 

 

5. Determinación de relaciones. 

 

6. Determinación de condiciones de trabajo. 

 

7. Equipamiento. 

 

8. Modificaciones.  
Elaboración: Propia  

 

 

• Para lograr la descripción de los puestos se propone (Anexo N° 8). 

a) Modelo empleado para el análisis y perfil de puestos. 

b) Formato en que se detallaran los aspectos más relevantes y de utilidad 

con relación al puesto. 

c) Formato de perfil de puestos. 
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5.9. ELABORACION DE PERFILES DE PUESTOS 

• Se efectúa lo siguiente: 

 

 

Tabla 34  

Elaboración de Perfiles de Puesto 

Lineamiento de trabajo 

1. Habilidades. 

 

2. Actitudes. 

 

3. Formación. 

 

4. Experiencia. 

 

5. Requisitos de puesto. 
Elaboración: Propia  

 

 

5.10. MANUAL DE FUNCIONES (MOF) 

• Para su diseño se contemplará lo siguiente: 

 

 

Tabla 35  

Elaboración del MOF 

Lineamiento de trabajo 

a) Tomar como referente los anteriores soportes estructurales 

orgánicos empleados por la empresa. 

 

b) El nombre del puesto. 

 

c) Unidad / Área / Gerencia a la que pertenece. 

 

d) La naturaleza y las actividades que ejecuta dentro del mismo. 
Elaboración: Propia
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6. CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Las empresas requieren de una buena gestión estructural para su crecimiento y 

rentabilidad y también el diseño de una buena estructura organizacional promueve el 

éxito y ayuda a gerencia a identificar el talento que necesita ser añadido a la empresa, se 

ha considerado necesario realizar una reflexión exhaustiva de carácter técnico referida al 

soporte estructural que requieren las empresas ladrilleras como ésta, en la perspectiva de 

garantizar competitividad y ventajas sostenibles. El cambio en las estructuras de una 

empresa siempre ha de comprenderse como constante, incremental y como dinámico y 

descartar la idea errónea de que no se deben mover las estructuras para garantizar 

estabilidad. En base a las afirmaciones precedentes se ha considerado necesario realizar 

una reflexión exhaustiva de carácter técnico referida al soporte estructural que requieren 

las empresas ladrilleras como ésta, en la perspectiva de garantizar competitividad y 

ventajas sostenibles en el tiempo. 

SEGUNDA: 

Los crecimientos de las estructuras empresariales han sido manejados bajo 

criterios intuitivos y con relevancia en la resolución de problemas que se presentan, las 

estructuras han funcionado bajo un enfoque de control, en los últimos años la empresa 

ha puesto énfasis en aspectos como la responsabilidad social empresarial, 

responsabilidad ambiental, la calidad (ISO). No se ha dado la adecuada atención a la 

tarea del aprendizaje organizacional, al trabajo en equipo, la mejora continua y la 

innovación para lograr sinergismos entre los distintos puestos y cargos de la empresa. 
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Desmotivación y escasa preparación de los directivos y colaboradores sobre el valor de 

la estructura organizativa como medio para la armonía interna y la gestión moderna. No 

se tiene un sistema de avaluación afianzado en perfiles y descripción de puestos, por 

consiguiente, la retroalimentación del desempeño, autocritica y mejoras en el puesto no 

vienen ocurriendo de manera sostenida. 

TERCERA: 

Se vienen generando medidas y procesos de trabajo para que se incremente la 

productividad acompasado con la normalización ISO que ha adoptado la empresa, se 

han efectuado varias modificaciones estructurales para corregir defectos funcionales, 

redefinir jerarquías y distribución de trabajo especialmente en las áreas: administrativa, 

comercial y producción. Existen diversas formas de insatisfacción que los colaboradores 

vienen manifestando especialmente en el tema de remuneraciones, carga laboral, jornada 

de trabajo, y salud principalmente; se efectúan procesos de inducción laboral, pero con 

las limitaciones del caso ya que los perfiles de puestos no están definidos en su 

totalidad, esto obedece fundamentalmente a relaciones de dependencia entre todas las  

partes de la estructura organizativa con una  orientación  y refuerzo de la autoridad, 

centralización de decisiones y personalismos muy arraigados. 

CUARTA:  

La estructura organizacional que se emplea a la fecha en la empresa es del tipo 

lineal- funcional, como se indicó anteriormente se han venido haciendo modificaciones 

estructurales y acomodos de la misma, basadas más en criterios de funcionalidad y 

operatividad de la empresa que en criterios técnicos asociados al desarrollo de la 

productividad, competitividad y el cliente, se ha tenido una labor predominante en la 
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empresa y en consecuencia ha sido modificada en forma sucesiva y poco técnica; la 

estructura orgánica requiere una mayor adecuación a las necesidades de los 

colaboradores para que exista un mejor análisis, no hay respaldo documentario en las 

áreas o departamentos que contenga el análisis de puestos, las modificaciones a los 

manuales de funciones y procesos; así como también a cada puesto definido en el 

organigrama; no existe en forma escrita el marco funcional de la actuación o desempeño 

de cada colaborador y no responde plenamente a los fines y metas empresariales. La 

gestión de procesos no corresponde a un estudio serio desde el punto de vista técnico, 

las distintas áreas no manejan la cultura empresarial de evaluación de desempeño y 

autocontrol como mecanismos para generar resultados medibles principalmente: diseño 

de manuales, diseño de estructuras, diseño de procesos, diseño de tareas, análisis y 

descripción de puestos, evaluación de puestos y evaluación del desempeño. 

QUINTA: 

En los últimos años ha habido cambios de jefes y personal frecuentemente, esto 

como es lógico, perjudica hasta cierto punto la eficacia de los equipos, clima laboral 

adverso y percepciones erróneas acerca de las funciones, procesos y tareas; las 

referencias del desempeño funcional para la evaluación del colaborador no son 

confiables creándose una distorsión a todo lo que significa evaluar y retroalimentar el 

desempeño en base a resultados de productividad. Se han aumentado ciertos requisitos 

para el desempeño del puesto de las jefaturas, algunas funciones no tienen formalización 

en el manual y a veces resultan siendo actividades propias de otras áreas diferentes a las 

que pertenece quien las desempeña, por este hecho también se ha determinado una 

superposición de funciones entre las distintas áreas de la empresa. 
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SEXTA: 

No se efectúa la evaluación del desempeño de los colaboradores para que se 

pueda obtener los datos de productividad y efectuar retroalimentaciones en cada uno 

de los puestos de trabajo, carencia de incentivos para el trabajo altamente productivo, 

desproporción y desequilibrios en la carga laboral, las remuneraciones y las 

responsabilidades por las sobrecargas funcionales que se aplican improvisadamente. 

No todos los que están en un puesto de trabajo reconocen plenamente las actividades, 

funciones y atribuciones que poseen los otros departamentos para que se puedan dirigir 

al “cliente interno” (compañeros de trabajo) y al externo para proporcionar calidad en 

los servicios. 

SEPTIMA: 

Cualquier diseño estructural destaca las nuevas tendencias en el tratamiento de 

las organizaciones, si las metas son la dirección hacia la que la organización quiere 

orientarse y las estrategias definen cómo llega a dicho fin; entonces, no puede 

concebirse de otra manera sino que llegar a consolidar esto; una debida gestión 

estructural y adecuadas reestructuraciones, lo esencial de formular las estrategias es 

elegir si la estructura organizacional realizará actividades de manera más eficiente que 

la competencia, entonces, para la empresa ladrillera materia de estudio, se sustenta la 

necesidad de contar con un modelo organizacional que apoye las operaciones técnicas 

y administrativas con las especificaciones por cada uno de los puestos, las funciones y 

el correcto perfil para cada uno de ellos, es necesario que la empresa comprenda que el 

buen funcionamiento dependerá del tipo de estructura organizacional que maneje. 
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7. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

Generar una estrategia y políticas de gestión estructural que estén más en 

relación a la misión empresarial y su expectativa de crecimiento y desarrollo sostenible 

y sustentable y proporcionar diseño orgánico correspondiente, planteando las bases 

filosóficas en la que fundamentara cualquier diseño, rediseño o cambio estructural en 

la empresa. Plantear los elementos de la estrategia de gestión estructural como camino 

hacia modificaciones estructurales de la empresa, elevando la congruencia entre la 

estrategia, políticas y la estructura empresarial. Para lo cual se tiene que efectuar 

análisis y diagnósticos con mayor sustento estratégico para ratificar las funciones, 

agruparlas, reagruparlas o eliminarlas convenientemente para evitar limitaciones de 

una estructura desactualizada. 

SEGUNDA: 

Aplicar los sistemas, estructuras y procesos organizacionales en estado de 

cambio constante, relevante transformación en todos los ámbitos de actividad humana; 

globalismo que genera interdependencias con datos múltiples, complejos e incluso 

polémicos que llegan a modificar la estrategia competitiva, los proyectos de desarrollo 

y expansión empresarial, la productividad laboral y las estructuras de soporte orgánico 

de la empresa. Trabajar dejando de lado los paradigmas empresariales: (menos 

asistencia Estatal, prioridad a la libre iniciativa o libre empresa, flexibilización laboral 

y capitalización del talento humano, innovación, productividad y competitividad como 

aliados y certificaciones y buenas prácticas en todos los campos y áreas de la 

empresa). 
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Realizar una gestión inteligente, mediante la correcta aplicación de una gestión 

humana basada en el talento, el aprendizaje significativo constante e intensivo 

entrenamiento y capacitación; desarrollando equipos de alto rendimiento que le 

aporten valor a todo lo que se hace en la empresa, a través de la multi-habilidad en los 

colaboradores. 

TERCERA:  

Analizar la situación actual de la empresa en términos estructurales y 

especialmente relacionado con el cumplimiento de funciones, objetivos, procesos y la 

misión empresarial, implica generar un estado completo de la situación estructural de 

la empresa y poder determinar cambios radicales, reformas y mejoras en uno o varios 

de los elementos básicos de la estructura; planear y poner en operación la estructura 

más adecuada y funcional para la buena y oportuna gestión administrativa y 

operacional. 

CUARTA:  

Las estructuras de organización en la empresa deben planificarse y enfocarse al 

cumplimiento de la misión, la visión corporativa y los objetivos estratégicos de largo 

plazo, toda modificación estructural debe tener un fundamento en las la forma como se 

vienen desplegando los sistemas, las atribuciones, las funciones, los programas y los 

procesos de trabajo, se tiene que priorizar y privilegiar el fortalecimiento y crecimiento 

de unidades administrativas y operacionales sustantivas, desactivando o eliminando 

niveles jerárquicos innecesarios, evitando superposiciones y duplicidades orgánicas, 

funcionales y en los proyectos de crecimiento empresarial, promoviendo un enfoque a 
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procesos con sus respectivas técnicas a lo largo y ancho de la Empresa, Perfeccionar 

los sistemas de comunicación internos y externos. 

QUINTA:  

Dentro de la estrategia una modificación estructural es necesaria cuando se 

emplea para mejorar el desempeño funcional, el cumplimiento de indicadores o 

mejorar la coordinación de las actividades, procesos y operaciones; cualquier 

modificación afecta la estructura orgánica se reflejarán en su estructura presupuestal y 

de costes de la empresa. Las estructuras deben sustentarse en disposiciones claras y 

mecanismos de supervisión y control efectivo para vigilar su despliegue o 

funcionamiento, toda creación de plazas de trabajo se realiza conforme a un estudio de 

costos y el presupuesto empresarial deberá emplearse con los siguientes criterios 

(aporte de valor, dinamismo estructural, funcionalidad, racionalidad y costo). Se debe 

efectuar evaluaciones del desempeño de los colaboradores en cada puesto; elaborar, 

registrar y resguardar los organigramas y manuales autorizados de las dependencias y 

todo diseño estructural deberá significar elevación del nivel de eficiencia y 

productividad. 

SEXTA: 

Se tiene que contar con los suficientes criterios de diseño para la empresa; no 

incurrir en duplicidad de funciones, tener una determinación clara de los niveles de 

autoridad y responsabilidad, con una orientación hacia una estructura plana y en red, 

manteniendo efectividad, integración funcional, especialización y segregación de 

funciones y determinar autoridad y responsabilidad.  
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SEPTIMA: 

Se ha de efectuar un adecuado análisis de puestos para obtener descripciones de 

cada uno de ellos y contribuir a la gestión empresarial en los siguientes tópicos 

estratégicos: (gestión de remuneraciones, selección, inducción e incorporación, 

capacitación, valuación de puestos y evaluación del desempeño; para lograr la 

descripción de los puestos se propone: (información técnica, diseño del puesto y 

perfiles, identificación de funciones, tareas, identificación de responsabilidades; 

determinación de relaciones y de condiciones de trabajo con su equipamiento y 

modificaciones. Para lograr la descripción de los puestos se propone: un modelo 

empleado para el análisis y perfil de puestos, formato en que se detallaran los aspectos 

más relevantes y de utilidad con relación al puesto y formato de perfil de puesto. 

OCTAVA: 

Para la elaboración de los perfiles de puestos se tiene que revisar: habilidades, 

actitudes, formación, experiencia y requisitos de los puestos.  Se tienen que tomar 

como referente los anteriores soportes estructurales orgánicos empleados por la 

empresa, el nombre del puesto-unidad-área-gerencia, a la que pertenece, así como la 

naturaleza y las actividades que se ejecutan dentro del mismo. 
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9. ANEXOS  

9.1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Anexo  1  

Instrumentos de Investigación 

Encuesta al Colaborador  

 

Gerencia:  …………… Área:  …………… Dpto.: …………. Puesto: …………...... 

 

 

I.- FACTORES Y SITUACIONES VINCULADAS A LA GESTIÓN 

ORGANIZATIVA EN LA EMPRESA AL 2018 

 

1.1.- ¿Cómo considera usted que se da la modernización de la gestión empresarial? 

 ______________________________________________________________

__ 

1.2.- ¿Qué significado actual tiene para usted la organización o estructura? 

 ______________________________________________________________

__ 

1.3.- ¿Considera usted que se cumple con el factor de respuesta estratégico de la 

empresa? 

 ______________________________________________________________

__ 

 

II.- COMPETENCIAS QUE CARACTERIZAN LA GESTION ORGANIZATIVA 

EN LA EMPRESA 

 

2.1.- ¿Cree usted que la empresa aplica el factor de selección por competencias? 

 ______________________________________________________________

__ 

2.2.- ¿En su opinión cree usted que la empresa busca perfiles de puestos 

multifuncionales? 

 ______________________________________________________________

__ 

2.3.- ¿Considera usted que existe innovación y modificación estructural en la empresa? 

 ______________________________________________________________

__ 

  

III.- ADMINISTRACION DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

3.1.- ¿Considera usted que las condiciones de empleo son las adecuadas en la empresa? 



113 

 ______________________________________________________________

__ 

3.2.- ¿En su opinión cree que la gestión humana es necesaria en la organización? 

 ______________________________________________________________

__ 

3.3- ¿Cree usted que la evaluación de gestión del desempeño es necesaria e importante? 

 ______________________________________________________________

__ 

 

IV.- NUEVOS: PARADIGMAS Y MODELOS DE GESTION HUMANA 

 

4.1- ¿Considera usted que la organización aplica un desarrollo directivo moderno? 

 ______________________________________________________________

__ 

4.2- ¿Qué entiende usted por el nuevo modelo mental gerencial? 

 ______________________________________________________________

__ 

4.3.- ¿En su opinión considera usted que existe flexibilización laboral en la empresa? 

 ______________________________________________________________

__ 

 

V.- SITUACION ADMINISTRATIVA Y POLITICA DE GESTION 

ESTRUCTURAL 

 

5.1.- ¿Cree usted que el crecimiento estructural de la empresa ha sido el correcto? 

 ______________________________________________________________

__ 

5.2.- ¿Considera que se han tenido en cuenta las regulaciones y controles? 

 ______________________________________________________________

__ 

5.3- ¿El modelo estructural en su opinión es el adecuado a la organización? 

 ______________________________________________________________

__ 

 

5.4- ¿Qué entiende usted por estrategia de sostenibilidad? 

 ______________________________________________________________

__ 

5.5.- ¿Cómo explica usted el crecimiento comercial y productivo de la empresa? 

 ______________________________________________________________

_ 

 

VI.- ASIGNACION FUNCIONAL Y TAREAS EN LA GESTION ESTRUCTURAL 

 

6.1- ¿Cree usted que la asignación y distribución de funciones en la empresa es buena? 

 ______________________________________________________________

__ 

6.2- ¿Considera usted que existe coordinación entre jefaturas y mandos medios? 

 ______________________________________________________________

__ 

6.3- ¿Los productos y servicios que ofrecemos siguen estándares de calidad? 
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 ______________________________________________________________

__ 

 

VII.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN LA GESTION 

ORGANIZACIONAL 

 

7.1- ¿Qué entiende usted por el proceso administrativo dentro de la empresa? 

 ______________________________________________________________

__ 

7.2- ¿Cree usted que el desempeño funcional en la empresa es el correcto? 

 ______________________________________________________________

__ 

 

7.3.- ¿Considera usted que existen paradigmas predominantes en la empresa? 

 ______________________________________________________________

__ 

7.4.- ¿En sus propias palabras siente que hay un ejercicio de liderazgo en la empresa? 

 ______________________________________________________________

__ 

7.5.- ¿El nivel de aprendizaje organizacional se aplica adecuadamente a las tareas? 

 ______________________________________________________________

__ 

 

VIII.- PERFILES DE TRABAJO EN LA GESTION ORGANIZACIONAL 

 

8.1- ¿Cree que los perfiles de descripción de puestos se encuentran actualizados? 

 ______________________________________________________________

__ 

8.2- ¿Considera que los requisitos de los puestos se ajustan a la realidad de la empresa? 

 ______________________________________________________________

__ 

8.3- ¿Puede indicar si existe un nivel de profesionalismo en las posiciones gerenciales? 

 ______________________________________________________________

__ 

 

IX.- COMPETITIVIDAD INTERNA EN LA GESTION ORGANIZACIONAL 

 

9.1.- ¿Conoce la política de gestión humana dela organización? 

 ______________________________________________________________

__ 

9.2- ¿Cómo se siente en relación a los cambios en la gestión organizacional? 

 ______________________________________________________________

__ 

9.3.- ¿Considera que la empresa brinda una adecuada capacitación y desarrollo? 

 ______________________________________________________________

__ 

X.-  PRODUCTIVIDAD EN EL DESEMPEÑO ESTRUCTURAL DE LA 

EMPRESA 

 

10.1.- ¿Conoce Ud. las medidas de productividad que se vienen generando? 
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 ______________________________________________________________

__ 

10.2.- ¿Considera Ud. que estas medidas incluyen normas de seguridad y salud laboral? 

 ______________________________________________________________

__ 

10.3.- ¿Tiene Ud. conocimiento dela revisión de las operaciones y procesos que se 

vienen implementando en la empresa para cambiar cargos y puestos de trabajo? 

 ______________________________________________________________

__ 

 

10.4.- ¿Considera que la empresa está avanzando a un nivel adecuado en su programa 

de capacitación para cubrir sus necesidades y tener buena satisfacción laboral? 

 ______________________________________________________________

__ 

  

 

XI.-  AMBITO DE GESTIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EN LA EMPRESA 

 

11.1.- ¿Conoce Ud. dentro del planeamiento y gestión a que áreas abarcan? 

 ______________________________________________________________

__ 

11.2.- ¿Conoce Ud. el papel del área de RRHH en cuanto a la gestión estructural? 

 ______________________________________________________________

__ 

11.3.- ¿Qué entiende Ud. por el control del sistema y estructuras de la organización? 

 ______________________________________________________________

__ 

11.4.- ¿Qué diseño considera Ud. de competencias estructurales en su trabajo? 

 ______________________________________________________________

__ 

 

XII.- EFICACIA, NORMATIVAS Y REGLAMENTACIONES EN LA GESTIÓN 

ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

 

12.1.- ¿Conoce Ud. a que régimen laboral de la actividad privada pertenece? 

 ______________________________________________________________

__ 

12.2.- ¿Cree Ud. que le dan el adecuado seguimiento a la eficacia de la estructura? 

 ______________________________________________________________

__ 

12.3.- ¿Qué entiende Ud. por dinámica en las modificaciones estructurales? 

 ______________________________________________________________

__ 

12.4.- ¿Qué modelos conoce Ud. de la gestión de la estructura organizativa? 

 ______________________________________________________________

__ 

12.5.- ¿Sabe Ud. que sistemas informáticos tiene la gestión estructural de la empresa? 

 ______________________________________________________________

__ 
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XIII.- RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EN 

LA EMPRESA 

 

13.1.- ¿Considera Ud. que la inducción de los colaboradores es la más adecuada? 

 ______________________________________________________________

__ 

13.2.- ¿Cree Ud. que el programa de capacitación se adecua a la estructura empresarial? 

 ______________________________________________________________

__ 

 

13.3.- ¿Defina Ud. el concepto de trabajo operativo? 

 ______________________________________________________________

__ 

13.4.- ¿Considera Ud. que el equipamiento administrativo es adecuado a la empresa? 

 ______________________________________________________________

__ 

13.5.- ¿Explique Ud. la dinámica que produce la estructura actual en la empresa? 

 ______________________________________________________________

__ 

 

XIV.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA EN LA 

EMPRESA 

 

14.1.- ¿Qué entiende Ud. por medición del desempeño funcional? 

 ______________________________________________________________

__ 

14.2.- ¿Defina Ud. con sus propias palabras el concepto de incentivos? 

 ______________________________________________________________

__ 

14.3.- ¿Considera Ud. que existe demasiada carga laboral en sus funciones? 

 ______________________________________________________________

__ 

14.4.- ¿Cree Ud. que la empresa mantiene una coordinación inter funcional por áreas? 

 ______________________________________________________________

__ 

14.5.- ¿La empresa realiza una evaluación de la estructura de la organización? 

 ______________________________________________________________

__ 

 

 Gracias por su sinceridad y su tiempo……nos ayuda a ser mejores 

Elaboración: Propia 
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Anexo  2  

Ficha de observación documentaria 

Entidad: Ladrillera El Diamante S.A.C.  

1.- Nombre del Documento Ficha Técnica LADISAC-123/ABC-2018 

2.- Tipo de documento / situación • Organigrama 

• Manual de organización y funciones 

• Plan estratégico 

• Informes técnicos de gestión 

• Informes de auditoria  

• Libros de actas de sesiones de directorio  

• Informes de organismos oficiales 
nacionales 

• Memorias 

• Resúmenes en sitio web 

• MOF  
3.- Fecha de observación del documento   

4.- Departamento y autor del documento 

 

  

 

5.- Observaciones al documento 

 

 

  

 

6.- Categorías y subcategorías de observación 1. Análisis técnico del documento  
2. Análisis de vigencia    
3. Análisis de la aplicabilidad  
4. Análisis de las principales dificultades o 

deficiencias que presenta el documento  
5. Decisiones y operadores  

- Anotaciones interpretativas 

 

 

 

 

- Anotaciones temáticas 

 

 

 

 

- Anotaciones personales 

 

 

 

 

7.- Conclusiones 

  

 

8.- Revisado por:  

Elaboración: Propia 
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 Condiciones de planta en el DAP aprobado. 

La empresa Ladrillera El Diamante, indica que presentó en su DAP 

inicial la siguiente descripción: o Se tenía una producción promedio de 

15 000 toneladas de ladrillo al mes. 

 Materia prima utilizada para la producción de ladrillos era fundamentalmente la 

arcilla, compuesto de sílice, alúmina, agua, óxidos de hierro y otros materiales 

alcalinos, como oxido de calcio y magnesio  Contaba con una área total de la 

empresa de 16 160 m2, teniendo las siguientes áreas de procesos: 

• Área de materias primas y mezclado 

• Área de manufactura 

• Área de laboratorio 

• Área de almacenes y despacho de productos terminados 

• Área administrativa o Tenía un consumo 

mensual promedio de energía eléctrica de 369 

590.28 kWh 

Consumían un promedio mensual de agua potable de 29.1 m3 

OROAYA o El consumo promedio de agua industrial proveniente de un canal de regadío a 

través de la junta de usuarios Chili Zona Regulada. o El consumo promedio anual 

de combustible era de: 

 Diésel: 332 000 galones 

 Residual 500: 665 104 galones 

 Tenían como proceso productivo para la elaboración de ladrillos las etapas 

básicas que se describen a continuación: 

 Exploración y explotación de canteras l  

 Transporte de arcillas a la planta 

 Almacenamiento de arcilla 

 Molienda 

 Amasado 1 

 Amasado 2 

 Extrusado en vacío 

 Cortado 

Transporte de ladrillo húmedo 

Anexo 3  

Proceso Productivo Autorizado 
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 Secado 

 Paqueteo 

 Carga de ladrillo seco a horno 

 Quemado 

 Descarga de hornos 

 Almacenamiento 

Principales productos que obtenían eran ladrillo tipo king Kong fortal H-IO, king Kong 

H-9, king Kong INFES, king Kong 18 huecos, king Kong hércules H-9, king Kong 

hércules, panderete, BLOKER, Hueco 12, Hueco 15 (8T), Hueco bovedilla, Hueco 20, 

Hueco 25, pastelero sólido, pastelero perforado. 

 Proceso Productivo 

Tal como se detalló en el Diagnóstico Ambiental Preliminar aprobado por el Oficio Ng 

3412-2011PRODUCE/DVI/DGI-DAAI del 28.04.11., LADRILLERA EL DIAMANTE 

S.A.C. es una empresa que se dedica a la fabricación de ladrillos. A continuación se 

detallan el proceso de fabricación de ladrillos con las mejoras realizadas e incorporadas 

en el proceso de producción12 : 

 Molienda. 

Su función es dar la granulometría adecuada a la arcilla. 

 Amasado. 

La arcilla es transportada y depositada en la amasadora, donde con la ayuda de 

instrumentos de control y medición se agrega el agua necesaria para darle la consistencia 

para poder ser moldeada. 

 Extrusado. 

La arcilla amasada es transportada al Extrusor, donde es comprimida y compactada a 

grandes presiones en un ambienta al alto vació, para luego ser expulsada por la boquilla 

donde se pone el molde que le da la forma final a la masa de arcilla. 

 Cortado. 

La arcilla moldeada sale del extrusor en forma de barra continua, es cortada en 

el tamaño adecuado según el tipo de ladrillo con la ayuda de la cortadora. La 

cortadora es un equipo de alta tecnología controlada con un computador 

industrial, el cual mediante un software complejo comanda todos los 

sincronismos de la cortadora de tal modo que siempre salga el ladrillo con el 

corte perfecto.  Mejoras en la Planta NO 2. 

En la planta 2 se cambió el sistema de corte, colocando un cortador secundario 

horizontal, y el automatismo de carga se cambió de posición. Asimismo, se 

implementó la cabina de control. 

Asimismo, la empresa refiere que tiene previsto la implementación de un nuevo 

sistema de producción, para ello implementará dentro de sus instalaciones, la 

modificación de la Planta N O 2. 13 
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Al respecto, se debe indicar que al no haber desarrollado la empresa lo 

mencionado anteriormente, y al encontrarse en fase de determinación de 

proyecto, la empresa, en el momento que tenga factibilidad de las mejoras a 

implementar, deberá presentar el estudio ambiental que corresponda (ITS o 

modificación), en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento de Gestión 

Ambiental para la Industria Manufacturera y 

Comercio Interno. 

 Producción con secado artificial. 

En otra línea de producción los ladrillos cortados son cargados en estantes 

especialmente acondicionados para trabajar en el secadero artificial, los estantes 

llenos de ladrillo son transportados y depositados dentro de las cámaras de 

secado. El ladrillo dentro de la secadora artificial es sometido a condiciones de 

secado controlados de tal forma que el secado de los ladrillos sea homogéneo. 

Ladrillera El Diamante refiere que posee un secador de última generación con 

máquinas e instrumentación de tecnología americana, italiana y brasileña. La 

empresa indica que se podría considerar ecológico, ya que utiliza para el secado 

del ladrillo energía térmica remanente de sus hornos. 

 Especificaciones técnicas. 

 La secadera artificial cuenta con secado en calor y secado en frio. 

 En cuanto el secado en calor, es un túnel de secado totalmente cerrado 

donde se introduce el ladrillo mediante vagones para que se pierda la 

humedad de extrusión al entrar el ladrillo húmedo con aire caliente. En 

cuando el secado en frio, son lugares abiertos donde se seca al frio con 

ayuda de ventiladores. 

 La secadera artificial cuenta con 55 carros de ventilación, estos carros 

recorren el lugar en un sistema de rieles para facilitar su desplazamiento. 

 La secadera artificial tiene una capacidad máxima de 66 vagones (la 

capacidad de cada vagón depende del tipo de ladrillo). 

 La secadera artificial cuenta con un sistema automatizado para la descarga 

de los vagones y para su próxima disposición. 

 Preparación de paquetes de ladrillo para quemado. 

Las operaciones de quemado del ladrillo comienzan con la preparación de los paquetes 

de ladrillo, los cuales son depositados o acomodados dentro de las bóvedas del horno 

en forma ordenada para su posterior quemado. La carga de paquete de ladrillo al horno 

se realiza utilizando montacargas especialmente acondicionados con equipamiento de 

alta tecnología los cuales facilitan el manipuleo del paquete sin la intervención de la 

mano del operario. R. ORDAYA 

• Quema de ladrillo. 

El ladrillo cargado en el horno es sometido a varios procesos antes, durante y 

después de ser quemado. Un correcto precalentamiento del ladrillo garantiza la 

eliminación de la humedad remanente atrapado en el ladrillo, de tal forma que 

se utiliza menos combustible para el quemado y en consecuencia se generan 

menos gases de combustión. La temperatura bordea los 950 'C. 

• Almacenamiento de producto terminado. 
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Una vez que el ladrillo ha sido quemado y enfriado correctamente, es 

descargado del horno, transportado y depositado en los almacenes en forma 

ordenada, dejando el producto listo para la venta. 

• Requerimientos del proceso. o Materia prima e insumos. 

La materia prima e insumos que utiliza la planta se describe a continuación. En 

el cuadro líneas abajo se observa la materia prima en cuadro comparativo DAP 

vs Actualidad. 
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Anexo  4  

Infraestructura Física 

Edificaciones Condición 

Oficinas administrativas Operativas 

Oficinas de operaciones-producción Buen estado 

Gerencias y jefaturas de staff Nuevas 

Gerencias y jefaturas de línea Nuevas 

Talleres - maestranza - almacenes Remodelados 

Maquinarias y equipos Nuevos 

Planta de producción 1 y 2 Nuevos 

Comedores, zonas recreacionales Operativos 

Terrenos y zonificación Acorde 

Elaboración: Propia  

 

 

➢ De acuerdo al artículo 6 de la Ley NQ 28976, Ley Marco de Licencia de para el 

otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la Municipalidad evalúa la y 

compatibilidad de uso. Por tanto, esta Dirección asume que para la emisión de la licencia 

de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado determinó que la zona donde desarrolla 

su actividad la empresa LADRILLERA EL DIAMANTE S.A.C., tiene zonificación 

conforme. 
➢ Cabe destacar que la empresa menciona que en su DAP inicial tenía una extensión de 16 

160 m 2 . Al respecto, la empresa indica que tramitará la actualización de la licencia de 

Funcionamiento para el área actual con la que cuenta la planta en lo que corresponda ante 

la Municipalidad competente8. Se precisa que el área alquilada debe encontrarse de igual 

forma en zona compatible con la fabricación de ladrillos. La aprobación de la 

Actualización del Plan de Manejo Ambiental del DAP, no convalida por si la zonificación 

conforme del área ampliada, siendo esta competencia de la Municipalidad Distrital 

Competente. 
➢ Datos de la consultora: El estudio ha sido elaborado por la empresa DEL Consultora 

Ambiental S.R.L., la cual se encuentra autorizada mediante el Registro Ng 294, 

Consultores Ambientales del Sector Industria, para realizar estudios ambientales en la 

industria manufactureras. 

A) DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

De acuerdo a lo indicado en el estudio, se tiene lo siguiente: 

La empresa Ladrillera el Diamante S.A.C., indica que ha venido optimizando sus 

procesos, los mismos que se han dado en planta recuperando el calor de sus hornos que 
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luego son aprovechados en el secado de sus ladrillos, por lo que la planta ha sufrido ciertas 

modificaciones y mejoras en sus equipos, ampliando ciertas áreas, optimizando sus 

recursos y por ende la reducción de costos operativos. Dicha optimización se ha realizado 

con fecha posterior a la aprobación del DAP, razón por la cual está realizando la presente 

actualización del plan de manejo ambiental de la ladrillera. 

➢ Condiciones de planta en el DAP aprobado. 

La empresa Ladrillera El Diamante, indica que presentó en su DAP inicial la 

siguiente descripción: o Se tenía una producción promedio de 15 000 

toneladas de ladrillo al mes. 

Materia prima utilizada para la producción de ladrillos era fundamentalmente la arcilla, 

compuesto de sílice, alúmina, agua, óxidos de hierro y otros materiales alcalinos, como 

oxido de calcio y magnesio Contaba con una área total de la empresa de 16 160 m2, 

teniendo las siguientes áreas de procesos: 

- Área de materias primas y mezclado 
- Área de manufactura 
- Área de laboratorio 
- Área de almacenes y despacho de productos terminados 
- Área administrativa o Tenía un consumo 

mensual promedio de energía eléctrica de 369 

590.28 kWh 

Consumían un promedio mensual de agua potable de 29.1 m3 

OROAYA o El consumo promedio de agua industrial proveniente de un canal de regadío a través 

de la junta de usuarios Chili Zona Regulada. o El consumo promedio anual de 

combustible era de: 

 Diésel: 332 000 galones 

 Residual 500: 665 104 galones 

 Tenían como proceso productivo para la elaboración de ladrillos las etapas básicas 

que se describen a continuación: 

 Exploración y explotación de canteras l  

 Transporte de arcillas a la planta 

 Almacenamiento de arcilla 

 Molienda 

 Amasado 1 

 Amasado 2 

 Extrusado en vacío 

 Cortado 

Transporte de ladrillo húmedo 

 Secado 
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 Paqueteo 

 Carga de ladrillo seco a horno 

 Quemado 

 Descarga de hornos 

 Almacenamiento 

Principales productos que obtenían eran ladrillo tipo king Kong fortal H-IO, king Kong H-9, king 

Kong INFES, king Kong 18 huecos, king Kong hércules H-9, king Kong hércules, panderete, 

BLOKER, Hueco 12, Hueco 15 (8T), Hueco bovedilla, Hueco 20, Hueco 25, pastelero sólido, 

pastelero perforado. 

 INSTALACIONES ACTUALES DE LA PLANTA. 

Actualmente, el área total de la ladrillera es de 60 713.47 rn2, contando con las siguientes 

instalaciones l o Área de operaciones y producción: 

 Área de materias primas y mezclado, esta área cuenta con 7900 m2 . 

 Área de manufactura, en esta área se encuentran los hornos, las planta 1 y la planta 2, 

los secaderos, consta de 9000 ma . 

 Área de Laboratorio, consta de 46.40 rn 2, es el área donde se hace el control de calidad 

del ladrillo, así como las pruebas de dosificaciones de diferente tipo de mineral. 

Área de almacenes y despacho de productos terminados se encuentra en la parte posterior de la 

planta, contando con 29 400 m2, donde se almacenan los ladrillos acabados para su venta. 

 Área de talleres y maestranza, esta área se encuentra en la parte izquierda de la entrada 

a la planta cuenta con 1577 m 2 . o Área administrativa: 

Se encuentra localizada a la entrada de la ladrillera, contando con 287.93 m 2, cuyas instalaciones 

son directorio, gerencias, finanzas y contabilidad, área técnica, área legal, comedor y cocina. 
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Anexo  5  

Recursos Documentales 

Tipo de Documento Codificación 

1. Plan estratégico de la empresa 001-A 

2. Presupuesto empresarial  001-B 

3. Reglamentos y directivas   001-C 

4. Plan operativo  002-A 

5. Guías    003-A 

6. MOF  004-A 

7. Organigramas por área  005-B 

8. Organigrama general  006-B 

9. Informes de auditoría Interna 007-B 

10. Cuadro de asignación de personal (CAP)  008-C 

11. Informes de Recursos Humanos 009-C 

12. Actividades varias en sitio web  010-C 
Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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Anexo  6  

Diseño de Mof de la Empresa 
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Fuente: La Empresa 
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LEVANTAMIENTO DE MANUAL DE OPERACIONES Y FUNCIONES PARA 

LADRILLERA EL DIAMANTE S.A.C. 

Gerencia Área Puesto 
Levantam

iento 

Verificaci

ón 

Gerencia 

General y 

Directorio 

Gerencia y 

asistente 

Gerente General Ok Pendiente 

Asistente de Gerencia y Directorio Ok Pendiente 

Auditoría 

Interna 

Jefe de Auditoría Interna Ok Ok 

Asistente de Auditoría Interna Ok Ok 

Control de 

Gestión y 

Mejora 

Continua 

Jefe de Control de Gestión y Mejora 

Continua 
Ok Ok 

Practicante de Mejora Continua Ok Ok 

Analista de Mejora Continua Ok Ok 

Contador de Costos Ok Pendiente 

Asistente de Contador de Costos      

Legal 
Asesor legal Ok Ok 

Asistente legal (PUESTO VACANTE) Ok Ok 

Gerencia 

Comercial 

Gerencia y 

asesores 

comerciales 

Gerente Comercial Ok Ok 

Coordinador de Ventas Ok Ok 

Asesor Técnico Post Venta Ok Ok 

Asesor Técnico Comercial Ok Ok 

Comercial 

Sub gerente Comercial Ok Pendiente 

Jefe de Marketing Ok Pendiente 

Practicante de Marketing Ok Pendiente 

Asistente de Marketing Ok Pendiente 

Ventas 

Sub gerente de Ventas Ok Pendiente 

Supervisor de Ventas 1 Ok Pendiente 

Supervisor de Ventas 2 Ok Ok 

Administrador de Sucursal Ok Ok 

Administrador de agencia Ok Ok 

Asistente de Agencia Ok Ok 

Almacenero de agencia Ok Ok 

Asesor comercial de campo Ok Ok 

Asesor comercial   Ok Ok 

Gerencia de 

Administraci

ón, Finanzas 

y cadena de 

suministro 

  

Gerente de Administración, Finanzas y 

Cadena de Suministros 
Ok Ok 

Analista de Planeamiento Estratégico Ok Ok 

Contabilidad 

y Tesorería 

Jefe de Contabilidad y Tesorería Ok Ok 

Sub-contador Ok Ok 

Analista de compensaciones Ok Ok 
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Analista contable Ok Ok 

Asistente de compensaciones Ok Pendiente 

Asistente contable (registro 

documentario) 
Ok Pendiente 

Asistente contable (Kardex) Ok Pendiente 

Auxiliar Contable(Mesa de partes) Ok Pendiente 

Supervisor de Tesorería Ok Pendiente 

Asistente de Caja Ok Pendiente 

Cobranzas 

Supervisor de Cuentas por cobrar y 

créditos 
Ok Pendiente 

Asistente de cuentas por cobrar y 

créditos 
Ok Pendiente 

Asistente de cobranzas Ok Pendiente 

SSOMA 

Jefe SSOMA Ok Ok 

Practicante SSOMA Ok Ok 

Supervisor SSOMA Ok Ok 

Médico ocupacional Ok Pendiente 

Asistente de seguridad patrimonial Ok Ok 

Agente de seguridad patrimonial Ok Pendiente 

Auxiliar de servicio generales Ok Pendiente 

Gestión de 

Desarrollo 

Humano 

Jefe de GDH Ok Ok 

Analista de GDH Ok Ok 

Asistente de Bienestar Social Ok Ok 

Asistente de Administración de 

personal 
Ok Ok 

Compras 

Jefe de Compras Ok Ok 

Analista de compras industriales Ok Ok 

Asistente de compras Ok Pendiente 

Auxiliar de compras (PUESTO 

VACANTE) 
    

Almacenes y 

Operaciones 

Jefe de Almacenes y Operaciones Ok Ok 

Supervisor de Almacén de Suministro Ok Ok 

Practicante de Almacén Ok Ok 

Asistente de Almacén Ok Ok 

Asistente de abastecimiento de 

combustible 
Ok Ok 

Chofer de reparto de combustible Ok Pendiente 

Supervisor de Almacén de Producto 

Terminado 
Ok Ok 

Monitor de Almacén de producto 

terminado 
Ok Pendiente 
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Auxiliar de producto terminado Ok Pendiente 

Auxiliar de producto no conforme Ok Pendiente 

Supervisor de Despacho de Producto 

terminado 
Ok Ok 

Asistente de Distribución de Producto 

terminado local 
Ok Pendiente 

Asistente de Distribución de Producto 

terminado interprovincial 
Ok Pendiente 

Despachador de producto terminado Ok Pendiente 

Tecnología 

de la 

Información 

Asistente de soporte técnico Ok Ok 

Analista de Tecnología de la 

Información 
Ok Ok 

  Administrador de Sucursales central Ok Pendiente 

Gerencia de 

Producción y 

Mantenimien

to 

Gerencia y 

analistas 

producción 

Gerente de Producción y 

Mantenimiento 
Ok Ok 

Analista de Pérdidas Ok Pendiente 

Analista Geólogo Ok Ok 

Mantenimie

nto 

Jefe de Mantenimiento Ok Ok 

Planer de mantenimiento Ok Pendiente 

Asistente de Planer de mantenimiento Ok Ok 

Monitor de Soldadura y matricera Ok Ok 

Técnico Soldador Ok Pendiente 

Ayudante Soldador Ok Pendiente 

Técnico Matricero Ok Pendiente 

Ayudante matricero Ok Pendiente 

Monitor Mantenimiento eléctrico Ok Ok 

Electricista industrial Ok Pendiente 

Monitor Línea Amarilla Ok Ok 

Ayudante mecánico L.A. Ok Pendiente 

Ayudante eléctrico L.A. Ok Pendiente 

Mecánico Industrial Ok Pendiente 

Mecánico Industrial Planos Ok Pendiente 

Mecánico Industrial Producción Banco Ok Pendiente 

Mecánico Lubricador Ok Ok 

Ayudante mecánico L.A. Ok Pendiente 

  
Jefe de producción Ok Ok 

Asistente de Producción Ok Pendiente 

Laboratorio 
Analista de laboratorio Ok Pendiente 

Practicante de Laboratorio Ok Pendiente 

Supervisor de producción  OK Ok 



139 

 

Fuente: La Empresa 

 

  

Planta 1 y 

Planta 2 

Operador automatismo P1 y P2 Ok Pendiente 

Operador amasadora P1 y P2 Ok Pendiente 

Operador extrusora P1 y P2 Ok Pendiente 

Operador de faja transportadora P1 y P2 Ok Pendiente 

Ayudante de unidad productiva 

descarga P1 y P2 
Ok Pendiente 

Ayudante de unidad productiva mesa 

P1 y P2 
Ok Pendiente 

Materia 

Prima 

Monitor Materia prima Ok Pendiente 

Monitor turno MP Ok Pendiente 

Operador de equipo pesado Ok Pendiente 

Ayudante de unidad productiva Ok Pendiente 

Carga 

Mecanizada 

Monitor de carga mecanizada Ok Pendiente 

Operado de montacargas Ok Pendiente 

Ayudante de unidad productiva CM Ok Pendiente 

Horno 

Monitor horno Ok Pendiente 

Monitor turno H Ok Pendiente 

Operador unidad productiva H Ok Pendiente 

Ayudante de unidad productiva 

Puertero 
Ok Pendiente 

Ayudante de unidad productiva Quema Ok Pendiente 

Secadero 

natural 

Monitor de Secado Natural Ok Pendiente 

Monitor Turno SN Ok Pendiente 

Ayudante de unidad productiva SN Ok Pendiente 

Vigilante de unidad productiva SN Ok Pendiente 

Paqueteo 

Monitor de paqueteo Ok Pendiente 

Monitor de turno de paqueteo Ok Pendiente 

Ayudante de unidad productiva Ok Pendiente 

Secadero   

Monitor de Secadero Ok Pendiente 

Operador de unidad productiva 

secadero 
Ok Pendiente 

Ayudante de unidad productiva 

secadero 
Ok Pendiente 

% de Avance 
98% 40% 
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GERENCIA GENERAL Y DIRECTORIO 

PUESTOS LEVANTADOS VERIFICADOS 
AVANCE 

MOF 
VERIFICACIÓN 

11 10 7 91% 70% 

11 1 3     

          

     

GERENCIA COMERCIAL 

PUESTOS LEVANTADOS VERIFICADOS 
AVANCE 

MOF 
VERIFICACIÓN 

17 17 11 100% 65% 

17 0 6     

          

          

GERENCIA ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y CADENA DE SUMINISTRO 

PUESTOS LEVANTADOS VERIFICADOS 
AVANCE 

MOF 
VERIFICACIÓN 

46 45 25 98% 56% 

46 1 20     

          

          

GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 

PUESTOS LEVANTADOS VERIFICADOS 
AVANCE 

MOF 
VERIFICACIÓN 

54 54 10 100% 19% 

54 0 44     
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1

3

LEVANTADOS VERIFICADOS

GERENCIA GENERAL Y 
DIRECTORIO

Ok Pendientes

17

11

0

6

LEVANTADOS VERIFICADOS

GERENCIA COMERCIAL

Ok Pendientes
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45
25

1
20

LEVANTADOS VERIFICADOS

GERENCIA 
ADMINISTRACIÓN, 

FINANZAS Y CADENA DE 
SUMINISTRO

Ok Pendientes

54

10

0

44

LEVANTADOS VERIFICADOS

GERENCIA DE 
PRODUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO

Ok Pendientes
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VERIFICACIÓN DE MANUAL DE OPERACIONES Y FUNCIONES PARA 

LADRILLERA EL DIAMANTE S.A.C. 

Gerencia Área Puesto Nombre 
Fir

ma 

Observ

aciones 
G

er
en

ci
a
 G

en
er

a
l 

y
 D

ir
ec

to
ri

o
 

Gerencia y 

asistente 

Gerente General       

Asistente de Gerencia y 

Directorio 
      

Auditoría 

Interna 

Jefe de Auditoría Interna       

Asistente de Auditoría Interna       

Control de 

Gestión y 

Mejora 

Continua 

Jefe de Control de Gestión y 

Mejora Continua 
      

Practicante de Mejora Continua       

Analista de Mejora Continua       

Contador de Costos       

Asistente de Contador de 

Costos (?) 
      

Legal 
Asesor legal       

Asistente legal (PUESTO 

VACANTE) 
      

G
er

en
ci

a
 C

o
m

er
ci

a
l 

Gerencia y 

asesores 

comerciales 

Gerente Comercial       

Coordinador de Ventas       

Asesor Técnico Post Venta       

Asesor Técnico Comercial       

Comercial 

Sub gerente Comercial       

Jefe de Marketing       

Practicante de Marketing       

Asistente de Marketing       

Ventas 

Sub gerente de Ventas       

Supervisor de Ventas 1       

Supervisor de Ventas 2       

Administrador de Sucursal       

Administrador de agencia       

Asistente de Agencia       

Almacenero de agencia       

Asesor comercial de campo       

Asesor comercial         
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G
er

en
ci

a
 d

e 
A

d
m

in
is

tr
a
ci

ó
n

 y
 F

in
a
n

za
s 

ca
d

en
a
 d

e 
su

m
in

is
tr

o
 

  

Gerente de Administración, 

Finanzas y Cadena de 

Suministros 

      

Analista de Planeamiento 

Estratégico 
      

Contabilida

d y 

Tesorería 

Jefe de Contabilidad y 

Tesorería 
      

Sub-contador       

Analista de compensaciones       

Analista contable       

Asistente de compensaciones       

Asistente contable (registro 

documentario) 
      

Asistente contable (Kardex)       

Auxiliar Contable(Mesa de 

partes) 
      

Supervisor de Tesorería       

Asistente de Caja       

Cobranzas 

Supervisor de Cuentas por 

cobrar y créditos 
      

Asistente de cuentas por cobrar 

y créditos 
      

Asistente de cobranzas       

SSOMA 

Jefe SSOMA       

Practicante SSOMA       

Supervisor SSOMA       

Médico ocupacional       

Asistente de seguridad 

patrimonial 
      

Agente de seguridad 

patrimonial 
      

Auxiliar de servicio generales       

Gestión de 

Desarrollo 

Humano 

Jefe de GDH       

Analista de GDH       

Asistente de Bienestar Social       

Asistente de Administración de 

personal 
      

Compras 

Jefe de Compras       

Analista de compras 

industriales 
      

Asistente de compras       
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Auxiliar de compras (PUESTO 

VACANTE) 
      

Almacenes 

y 

Operacione

s 

Jefe de Almacenes y 

Operaciones 
      

Supervisor de Almacén de 

Suministro 
      

Practicante de Almacén       

Asistente de Almacén       

Asistente de abastecimiento de 

combustible 
      

Chofer de reparto de 

combustible 
      

Supervisor de Almacén de 

Producto Terminado 
      

Monitor de Almacén de 

producto terminado 
      

Auxiliar de producto terminado       

Auxiliar de producto no 

conforme 
      

Supervisor de Despacho de 

Producto terminado 
      

Asistente de Distribución de 

Producto terminado local 
      

Asistente de Distribución de 

Producto terminado 

interprovincial 

      

Despachador de producto 

terminado 
      

Tecnología 

de la 

Informació

n 

Asistente de soporte técnico       

Analista de Tecnología de la 

Información 
      

  
Administrador de Sucursales 

central 
      

G
er

en
ci

a
 d

e 
P

ro
d

u
cc

ió
n

 y
 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

Gerencia y 

analistas 

producción 

Gerente de Producción y 

Mantenimiento 
      

Analista de Pérdidas       

Analista Geólogo       

Mantenimi

ento 

Jefe de Mantenimiento       

Planer de mantenimiento       

Asistente de Planer de 

mantenimiento 
      

Monitor de Soldadura y 

matriceria 
      

Técnico Soldador       
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Ayudante Soldador       

Técnico Matricero       

Ayudante matricero       

Monitor Mantenimiento 

eléctrico 
      

Electricista industrial       

Monitor Línea Amarilla       

Ayudante mecánico L.A.       

Ayudante eléctrico L.A.       

Mecánico Industrial       

Mecánico Industrial Planos       

Mecánico Industrial Producción 

Banco 
      

Mecánico Lubricador       

Ayudante mecánico L.A.       

  
Jefe de producción       

Asistente de Producción       

Laboratori

o 

Analista de laboratorio       

Practicante de Laboratorio       

Planta 1 y 

Planta 2 

Supervisor de producción        

Operador automatismo P1 y P2       

Operador amasadora P1 y P2       

Operador extrusora P1 y P2       

Operador de faja transportadora 

P1 y P2 
      

Ayudante de unidad productiva 

descarga P1 y P2 
      

Ayudante de unidad productiva 

mesa P1 y P2 
      

Materia 

Prima 

Monitor Materia prima       

Monitor turno MP       

Operador de equipo pesado       

Ayudante de unidad productiva       

Carga 

Mecanizad

a 

Monitor de carga mecanizada       

Operado de montacargas       

Ayudante de unidad productiva 

CM 
      

Horno 

Monitor horno       

Monitor turno H       

Operador unidad productiva H       
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Ayudante de unidad productiva 

Puertero 
      

Ayudante de unidad productiva 

Quema 
      

Secadero 

natural 

Monitor de Secado Natural       

Monitor Turno SN       

Ayudante de unidad productiva 

SN 
      

Vigilante de unidad productiva 

SN 
      

Paqueteo 

Monitor de paqueteo       

Monitor de turno de paqueteo       

Ayudante de unidad productiva       

Secadero   

Monitor de Secadero       

Operador de unidad productiva 

secadero 
      

Ayudante de unidad productiva 

secadero 
      

Elaboración: Propia 
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Fuente: La Empresa 

Fecha de 

vigencia: 

2015/11

Versión: 01

Aprobado 

por:

LP

Nº a) FUNCIONES
Resultado Esperado                           

(Indicador de Desempeño)

Tiempo 

Utilizado %
Periodicidad

Tipo de 

Función

Estadisticas de tiempo de 

cumplimiento de plazo de 

selección Diaria E Porcentaje de cumplimiento 

del plan anual de 

capacitación Diaria EControl de todos los 

procesos , rotacion de 

personal y vacaciones Diaria E

% del cumplimiento del PAC Mensual E

tiempo de respuesta en el 

plazo de selección Anual E

% de avance de plan de 

mejora Mensual E

# de marcasiones del 

personal Semanal C

# de trabajadores con 

vacaciones vencidas Mensual C

# de contratos por vencer Mensual C

# de permisos y l icencias 

por gerencias Semanal C

# de amonestaciones por 

gerencias Mensual C

% de avance del plan de 

bienestar social Semanal G

% de avance del plan de 

comunicación Semanal G

indice de salud del 

colabrador Semanal C

hras extras/ hras totales Mensual C
# de horas extras por area 

pagadas y # de horas extra 

por compensar Mensual C

% de cumplimieto de 

obligaciones laborales Mensual C

N Mensual C

N Semanal G

TOTAL 100%

1

2

3

Grado C 

Intermedio (50%)

1 Liderazgo 

2 Empowerment 

3 Compromiso

4

Grado C 

Intermedio (50%)

1

2

3

4

N° C ategoria Muy Superior Superior 
Promedio 

Superior
Promedio Bajo

1 Inteligencia General

2 Aptitud Verbal

3 Aptitud Numérica

4 Aptitud Espacial

5 Aptitud Abstracta

Indeterminado con Periodo de 

Prueba
Modal Confianza No Sujeto a Fiscalización

Remuneración Bruta Mensual

Género:  F           M           Indistinto  Estado Civil: Indistinto Edad:  Mínima                    Máxima

Requiere viajar? A que destino?

Sí                No En el interior del país?                               Al extranjero

Tiempo Completo        Medio Tiempo

S/. ___________________

Tipo de Horario

Requiere licencia para conducir?

Tipo de categoría? 
Sí                No

Modalidad de Contratación

Tipo de Modal:

Horario laboral?

VI. COEFICIENTE INTELECTUAL

VII. REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO

Nº Competencias Específicas

NIVEL DE REQUERIMIENTO

Grado A Grado B Grado D 

 Superior (100%) Alto (75%) Básico (25%)

X

x

X

V. COMPETENCIAS

Nº Competencias Genéricas

NIVEL DE REQUERIMIENTO

Grado A Grado B Grado D 

 Superior (100%) Alto (75%) Básico (25%)

III. CONOCIMIENTOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Conservar el lugar de trabajo l impio y ordenado

Participar en la identificacion de fuentes de riesgo que existen en los lugares de trabajo y coordinar con supervisores para comunicar acerca del riesgo

Usar apropiadamente todos los resguardos e implementos de seguridad para su proteccion en materia de seguridad y medio ambiente.

IV. EXPERIENCIA

5 años como coordinador o supervisor en el área gestión de desrrollo humano o 3 años como jefe en el área de Gestión de Desarrrollo Humano 

Periodo de adaptación:

6 meses 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

I. NIVEL DE ESTUDIOS

licenciado en realciones industrailes o administracion de personal con especialidad en Gestion de desarrollo humano 

II. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS

Conocimientos en legislacion laboral a nivel intermedio

Conocimientos de gestion de planilla de pagos 

4.1. Revisar el pago de las horas extras con la finalidad que se dé 

de acuerdo a ley.

4.2. Llevar un control de las compensación y horas extras.

4.3. Cumplimiento de obligaciones laborales por parte de la 

empresa.

4.4. Supervisar el proceso de pago de planillas verificando el 

cumplimiento de normas legales vigentes.

4.5. Asesorar a todas las jefaturas y gerencias sobre aspectos de 

legislación laboral.

Asegurar que toda la empresa trabaje 

de acuerdo a los lineamientos de la 

legislacion laboral peruana para mejorar 

los procesos de compensacion.   

F4 20%

F2

Gestionar los procesos de 

administración de personal y la 

estructura salarial de compensaciones 

de acuerdo a los lineamientos de la 

empresa

2.1.Supervisar que el reporte de control de asistencia tenga las 

marcaciones.

30%

2.2. supervisar que se cumpla toda la programación  de 

vacaciones de todo el personal empleado y obrero.

F3

Supervisar y controlar la gestion de 

comunicación interna y bienestar social 

para generar mejores vinculos con los 

empleados y obreros en la organización 

3.1. Supervisar y analizar el cumplimiento de la ejecución del 

plan de bienestar social.

20%

3.3. Supervisar el reporte de control de descansos medicos y 

subsidios. 

3.2. Supervisar y analizar el cumplimiento de la ejecución del 

plan de comunicación.

2.3. Supervisar que el reporte de control de vencimiento de 

contratos este actualizado para efectos de renovación 

2.4. supervisar que el reporte de control de permisos y l icencias 

este actualizado.

2.5. supervisar el control de amonestaciones de todo el personal 

Gestionar los procesos de administración de personal, desarrollo, bienestar social, comunicación interna, brindando soporte y asesoría en relaciones laborales 

IV. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

PROCESO:

b) ACTIVIDADES

F1

1.1. Supervisar que la estructura organizacional se encuentre 

actualizada de acuerdo a los l ineamientos estratégicos de la 

empresa.

30%

1.2. Supervisar la actualización del manual y perfi les de puestos 

de todas las áreas de la empresa.

1.3. Supervisar la ejecución de los procesos de reclutamiento y 

selección del personal.

1.4. Supervisar  los proceso de inducción, capacitación y 

entrenamiento de personal.

Gestionar los procesos de gestion del 

desarrollo humano para llevar un mejor 

control de colaboradores en la 

organización 

1.5. Supervisar los proceso de evaluación de desempeño.

1.6. Supervisar la ejecución del plan de mejora  del clima 

organizacional.

Gerencia :
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS
Número de personas en el puesto: 1

II. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL DEL PUESTO

III. OBJETIVO  DEL PUESTO

Código del Puesto: Título del Puesto Inmediato Superior:
Gerente de Administración, Finanzas 

y Cadena de Suministros

Categoría y Nivel de Categoria:

MANUAL DE PUESTOS
Macroproceso

Gestión Gumana

GHAP04-E001

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Título del Puesto: JEFE DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO Area: GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO

Número de personas a cargo: 3

30 45X

X

A B C

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:  Es el conjunto 
de datos que permiten situar el puesto dentro de la 
organización al momento de la actualización, 

integrando las siguientes variables:

II. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL DEL PUESTO:  
Posición en el organigrama del puesto de trabajo. 
Deben quedan reflejados el/los puesto/s a los que, 
el puesto objeto de análisis, reporte, a los que 
supervisa y con los que colabora.

III. OBJETIVO DEL PUESTO:  Es la expresión 
resumida de la responsabilidad por un puesto en la 
organización. Indica la razón de ser del puesto, por 

qué y para qué existe.

ACCION FUNCION RESULTADOS
¿Qué hace? ¿Dónde lo hace?       ¿Para qué?

Verbo de acción: ejecutar proyectos de 
investigación, convenio con
Proceso: … Actividades de Investigación

Criterio normativo:… de acuerdo con los planes de 
cooperación
Finalidad o resultado: … consolidar acciones en 
desarrollo sustentable.

Diaria  (D) Mensual  (M)

Trimestra l  (T) Ocacional  (O)

Estratégico (E) Gestión (G )

Control  (C)
Operativo / 

Ejecución (O)

Convenciones

Periodicidad

Tipo de 

Función

ANALISIS (A) a) FUNCIONES:  Corresponde a las 
funciones principales del puesto de trabajo, en 
término de resultados parciales. Se recomienda 

tener en promedio cinco responsabilidades por 
puesto, no menos de tres ni mayor a ocho. Deben 
comenzar siempre con un verbo en infinitivo que 
indica la acción. 

ACCION FUNCION RESULTADOS

EJEMPLO:
Verbo de Acción: analizar…
Función: … los resultados de ventas diarias del 

equipo de vendedores…
Finalidad: … para conocer el grado de ajuste a los 
objetivos marcados y corregir las posibles 
desviaciones.

Especificación del Puesto: Es el conjunto de 
conocimientos generales y específicos, 
experiencias y habilidades o destrezas que se 
requieren para desempeñar adecuadamente un 
puesto.

II. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS: 
Indicar los conocimientos (mas importantes y/o 
imprescindibles) que debe tener el ocupante del 

puesto. No considerar: procedimientos internos 
de trabajo, idiomas o computación, salvo que sea 
realmente necesario para el puesto, por ejemplo 
inglés avanzado para un Analista de 

Importaciones/exportaciones. 

I. NIVEL DE ESTUDIOS: Indicar los estudios de 
carrera técnica o universitaria. Colocar grado 
académico solo en caso sea necesario para el 

puesto.

IV. COMPETENCIAS: Indicar el grado de 
cada uno de los requerimientos cuando 
sea aplicable:

III. EXPERIENCIA:  

IIII. CONOCIMIENTOS EN SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL:

Gerente de Administración, 
Finanzas y Cadena de Suministros

Jefe de gestion y desarrollo 
humano 

x

x

Analista de GDH

Asistende de 
Adminsitración de personal

Asistente de bienestar 
social 

Anexo  7  

Modelo, Formato de Análisis y Descripción de Puestos 
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Fuente: Empresa 
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Anexo  8  

Modelo y Formato de Perfiles de Puestos 
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9.2. INSTRUMENTOS Y SU VALIDACIÓN 

 

VALIDACION DEL CONTENIDO DEL CUESTIONARIO POR EXPERTO:  

I. DATOS GENERALES 

a. Nombre del Evaluador : Giovani Geraldo Zeballos Delgado 

b. Cargo                  : Docente 

c. Especialidad                 : Gerencia  Estratégica de Recursos 

Humanos 

d. Nombre del instrumento: CEDULA DE ENTREVISTA 

e. Título de la investigación: “Direccionamiento estratégico, política 

y gestión estructural en una compañía ladrillera mecanizada de 

Arequipa, 2018” 

f. Autores de la investigación: Licenciado Jorge Antonio Cabrejos 

Vela 

II. CRITERIOS DE VALIDACION 
De acuerdo a los siguientes criterios califique con 1, 2, 3 o 4 cada uno de 
los ítems según corresponda. 

Anexo  9  

Instrumentos y su Validación 
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Descripción

SUFICIENCIA
1 0-25  

No cumple con el 

criterio
Los ítems no son suficientes para medir la dimensión

2 26-50 Bajo Nivel
Los ítems miden algún aspecto de la dimensión pero no 

corresponden con la dimensión total

3 51-75 Moderado nivel
Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la 

dimensión completamente.

4 76-100 Alto nivel Los ítems son suficientes

CLARIDAD
1 0-25  

No cumple con el 

criterio
El ítem no es claro

2 26-50 Bajo Nivel

El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación 

muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su 

significado o por la ordenación de las mismas.

3 51-75 Moderado nivel
Se requiere una modificación muy específica de algunos de los 

términos del ítem.

4 76-100 Alto nivel ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada

COHERENCIA 1 0-25  
No cumple con el 

criterio
El ítem no tiene relación lógica con la dimensión

2 26-50 Bajo Nivel El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión

3 51-75 Moderado nivel
El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que esta 

midiendo.

4 76-100 Alto nivel
El ítem se encuentra completamente relacionado con la 

dimensión que está midiendo.

RELEVANCIA
1 0-25  

No cumple con el 

criterio

El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición 

de la dimensión

2 26-50 Bajo Nivel
El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar 

incluyendo lo que mide éste.

3 51-75 Moderado nivel El ítem es relativamente importante.

4 76-100 Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

INDICADORValoración %

CALIFICACIÓN 

Los ítems que pertenecen a 

una misma dimensión bastan 

para obtener la medición de 

ésta.

El ítem se comprende 

fácilmente, es decir, su 

sintáctica y semántica son 

adecuadas.

El ítem tiene relación lógica 

con la dimensión o indicador 

que está midiendo.

El ítem es esencial o 

importante, es decir debe ser 

incluido.

CATEGORIA 
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VARIABLE:   Gestión Estructural 

DIMENSION Ítem 1 2 3 4 Observaciones 

I. FACTORES Y 
SITUACIONES 
VINCULADAS A LA 
GESTIÓN 
ORGANIZATIVA EN LA 
EMPRESA AL 2018 
 

1.1.- ¿Cómo considera usted que se da la modernización de la gestión empresarial? 
 ________________________________________________________________ 
1.2.- ¿Qué significado actual tiene para usted la organización o estructura? 
 ________________________________________________________________ 
1.3.- ¿Considera usted que se cumple con el factor de respuesta estratégico de la empresa? 
 ________________________________________________________________ 
 

  X   

II.COMPETENCIAS QUE 
CARACTERIZAN LA 
GESTION 
ORGANIZATIVA EN LA 
EMPRESA  

 
2.1.- ¿Cree usted que la empresa aplica el factor de selección por competencias? 
 ________________________________________________________________ 
2.2.- ¿En su opinión cree usted que la empresa busca perfiles de puestos multifuncionales? 
 ________________________________________________________________ 
2.3.- ¿Considera usted que existe innovación y modificación estructural en la empresa? 
 ________________________________________________________________ 
 

   X  

III.- ADMINISTRACION 
DE LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

3.1.- ¿Considera usted que las condiciones de empleo son las adecuadas en la empresa? 
 ________________________________________________________________ 
3.2.- ¿En su opinión cree que la gestión humana es necesaria en la organización? 
 ________________________________________________________________ 
3.3- ¿Cree usted que la evaluación de gestión del desempeño es necesaria e importante? 
 ________________________________________________________________ 
 

   X  

IV.- NUEVOS: 
PARADIGMAS Y 
MODELOS DE GESTION 
HUMANA 
 

4.1- ¿Considera usted que la organización aplica un desarrollo directivo moderno? 
 ________________________________________________________________ 
4.2- ¿Qué entiende usted por el nuevo modelo mental gerencial? 
 ________________________________________________________________ 
4.3.- ¿En su opinión considera usted que existe flexibilización laboral en la empresa? 
 ________________________________________________________________ 
 

   X  

V.- SITUACION 
ADMINISTRATIVA Y 
POLITICA DE GESTION 
ESTRUCTURAL 

5.1.- ¿Cree usted que el crecimiento estructural de la empresa ha sido el correcto? 
 ________________________________________________________________ 
5.2.- ¿Considera que se han tenido en cuenta las regulaciones y controles? 
 ________________________________________________________________ 

  X   
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 5.3- ¿El modelo estructural en su opinión es el adecuado a la organización? 
 ________________________________________________________________ 
5.4- ¿Qué entiende usted por estrategia de sostenibilidad? 
 ________________________________________________________________ 
5.5.- ¿Cómo explica usted el crecimiento comercial y productivo de la empresa? 
 _______________________________________________________________ 
 

VI.-ASIGNACION 
FUNCIONAL Y TAREAS EN 
LA GESTION 
ESTRUCTURAL 

6.1- ¿Cree usted que la asignación y distribución de funciones en la empresa es buena? 
 ________________________________________________________________ 
6.2- ¿Considera usted que existe coordinación entre jefaturas y mandos medios? 
 ________________________________________________________________ 
6.3- ¿Los productos y servicios que ofrecemos siguen estándares de calidad? 
 ________________________________________________________________ 
 

   X  

VII.- RESPONSABILIDAD 
Y AUTORIDAD EN LA 
GESTION 
ORGANIZACIONAL 
 

7.1- ¿Qué entiende usted por el proceso administrativo dentro de la empresa? 
 ________________________________________________________________ 
7.2- ¿Cree usted que el desempeño funcional en la empresa es el correcto? 
 ________________________________________________________________ 
7.3.- ¿Considera usted que existen paradigmas predominantes en la empresa? 
 ________________________________________________________________ 
7.4.- ¿En sus propias palabras siente que hay un ejercicio de liderazgo en la empresa? 
 ________________________________________________________________ 
7.5.- ¿El nivel de aprendizaje organizacional se aplica adecuadamente a las tareas? 
 ________________________________________________________________ 
 

   X  

VIII.- PERFILES DE 
TRABAJO EN LA 
GESTION 
ORGANIZACIONAL 
 

8.1- ¿Cree que los perfiles de descripción de puestos se encuentran actualizados? 
 ________________________________________________________________ 
8.2- ¿Considera que los requisitos de los puestos se ajustan a la realidad de la empresa? 
 ________________________________________________________________ 
8.3- ¿Puede indicar si existe un nivel de profesionalismo en las posiciones gerenciales? 
 ________________________________________________________________ 
 

   X  

IX.- COMPETITIVIDAD 
INTERNA EN LA GESTION 
ORGANIZACIONAL 
 

9.1.- ¿Conoce la política de gestión humana dela organización? 
 ________________________________________________________________ 
9.2- ¿Cómo se siente en relación a los cambios en la gestión organizacional? 
 ________________________________________________________________ 

  X   
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9.3.- ¿Considera que la empresa brinda una adecuada capacitación y desarrollo? 
 ________________________________________________________________ 
 

X.-PRODUCTIVIDAD EN 
EL DESEMPEÑO 
ESTRUCTURAL DE LA 
EMPRESA 
 

10.1.- ¿Conoce Ud. las medidas de productividad que se vienen generando? 
 ________________________________________________________________ 
10.2.- ¿Considera Ud. que estas medidas incluyen normas de seguridad y salud laboral? 
 ________________________________________________________________ 
10.3.- ¿Tiene Ud. conocimiento dela revisión de las operaciones y procesos que se vienen implementando en la 
empresa para cambiar cargos y puestos de trabajo? 
 ________________________________________________________________ 
10.4.- ¿Considera que la empresa está avanzando a un nivel adecuado en su programa de capacitación para cubrir sus 
necesidades y tener buena satisfacción laboral? 
 ________________________________________________________________ 
 

   X  

XI.-AMBITO DE GESTIÓN 
DE LAS ESTRUCTURAS 
EN LA EMPRESA 

11.1.- ¿Conoce Ud. dentro del planeamiento y gestión a que áreas abarcan? 
 ________________________________________________________________ 
11.2.- ¿Conoce Ud. el papel del área de RRHH en cuanto a la gestión estructural? 
 ________________________________________________________________ 
11.3.- ¿Qué entiende Ud. por el control del sistema y estructuras de la organización? 
 ________________________________________________________________ 
11.4.- ¿Qué diseño considera Ud. de competencias estructurales en su trabajo? 
 ________________________________________________________________ 
 

   X  

XII.- EFICACIA, 
NORMATIVAS Y 
REGLAMENTACIONES EN 
LA GESTIÓN 
ESTRUCTURAL DE LA 
EMPRESA 
 

12.1.- ¿Conoce Ud. a que régimen laboral de la actividad privada pertenece? 
 ________________________________________________________________ 
12.2.- ¿Cree Ud. que le dan el adecuado seguimiento a la eficacia de la estructura? 
 ________________________________________________________________ 
12.3.- ¿Qué entiende Ud. por dinámica en las modificaciones estructurales? 
 ________________________________________________________________ 
12.4.- ¿Qué modelos conoce Ud. de la gestión de la estructura organizativa? 
 ________________________________________________________________ 
12.5.- ¿Sabe Ud. que sistemas informáticos tiene la gestión estructural de la empresa? 
 ________________________________________________________________ 
 

  X   

XIII.- RESULTADOS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 

13.1.- ¿Considera Ud. que la inducción de los colaboradores es la más adecuada? 
 ________________________________________________________________ 

  X   
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Elaboración: Propia

LAS ESTRUCTURAS EN LA 
EMPRESA 
 

13.2.- ¿Cree Ud. que el programa de capacitación se adecua a la estructura empresarial? 
 ________________________________________________________________ 
13.3.- ¿Defina Ud. el concepto de trabajo operativo? 
 ________________________________________________________________ 
13.4.- ¿Considera Ud. que el equipamiento administrativo es adecuado a la empresa? 
 ________________________________________________________________ 
13.5.- ¿Explique Ud. la dinámica que produce la estructura actual en la empresa? 
 ________________________________________________________________ 

XIV.- RESULTADO DE LA 
EVALUACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA EN LA 
EMPRESA 
 

14.1.- ¿Qué entiende Ud. por medición del desempeño funcional? 
 ________________________________________________________________ 
14.2.- ¿Defina Ud. con sus propias palabras el concepto de incentivos? 
 ________________________________________________________________ 
14.3.- ¿Considera Ud. que existe demasiada carga laboral en sus funciones? 
 ________________________________________________________________ 
14.4.- ¿Cree Ud. que la empresa mantiene una coordinación inter funcional por áreas? 
 ________________________________________________________________ 
14.5.- ¿La empresa realiza una evaluación de la estructura de la organización? 
 ________________________________________________________________ 
 

   X  
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Anexo  10  

Matriz de Consistencia 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

TITULO DE LA TESIS: “Direccionamiento Estratégico, Política y Gestión Estructural en una Compañía Ladrillera Mecanizada de Arequipa, 2018” 

  PREGUNTA GENERAL  
• ¿Cuáles son las características 
de la gestión estructural en la 
Empresa y qué se ha estado 
haciendo a fin de superar las 
diversas dificultades estructurales 
implícitas 

OBJETIVO GENERAL 
• Identificar y determinar las principales 
características de la -gestión estructural u 
organizacional en la empresa- y en base a 
ello proponer una estructura 
organizacional para la empresa. 

VARIABLE  
 
•  Gestión 
Estructural 

  

EL PROBLEMA 
 

La ausencia de la 
gestión 
organizativa en la 
empresa 
ladrillera conlleva 
a que no se 
refleje una 
apropiada 
utilización de 
recursos que 
aporte 
competitividad. 
 

HIPÓTESIS 

La gestión organizativa de la 
empresa no se encuentra 
orientada hacia la estrategia, la 
eficiencia y la eficacia funcional 
en un marco de dirección y 
política organizacional. Por ello 
es necesario efectuar un 
rediseño con criterios 
metodológicos y técnicos a 
partir de un análisis de la 
situación de la estructura y 
desde ello proponer una 
estructura y funcionamiento 
más acorde a las circunstancias 
actuales y futuras de ésta 
empresa. 

PREGUNTAS SECUNDARIAS 
 
• ¿Cuáles son las decisiones de 
política de gestión estructural 
que se han venido tomado en la 
empresa? 
• ¿Cómo ha sido el despliegue 
estructural y funcional en la 
empresa? 
• ¿Cómo se ha venido realizando 
el diseño de las estructuras 
organizativas de la empresa bajo 
estudio? 
• ¿Cuál ha sido el nivel de 
implantación formal de la 
estructura alcanzado? 
• ¿Qué evaluación se efectúa de 
las estructuras organizativas para 
presentar retroalimentaciones, 
futuros cambios y modificaciones 
al respecto en la Empresa? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
• Determinar las decisiones de política en 
gestión estructural que delimitan el 
funcionamiento estructural de la empresa.  
• Determinar el despliegue o ejecución 
estructural que aportan diversos aspectos 
de funcionalidad y flujos administrativos 
en la Empresa. 
• Determinar el estado de formalización 
en el diseño de las estructuras alcanzadas 
por la empresa.  
• Determinar el estado de implementación 
de las estructuras de la empresa. 
• Determinar los mecanismos de 
evaluación de las estructuras empleados 
por la empresa. 
• Proponer un modelo estructural que 
considere el vínculo estrategia-estructura 
a fin de generar alto desempeño, 
productividad y mayor competitividad. 

DIMENSIONES 
 
• Decisión 
Estratégica  
• Formulación 
Estratégica  
• Estructuración 
Estratégica  
• Implementación 
Estratégica 
• Control 
Estratégico 

INDICADORES  
 
• Las decisiones 
de política en 
gestión 
estructural. 
• El despliegue 
o ejecución 
Estructural.  
• El diseño de 
estructuras 
organizativas. 
• Implantación 
estructural.   
• Evaluación 
estructural.   

INSTRUMENTOS 
DE 
RECOLECCIÓN 
DE DATOS 
 
• Cédula de 
observación 
documental 
• Cédula de 
entrevista 
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Anexo  11  

Cronograma 


