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RESUMEN  

 

Como resumen podemos certificar que en RAF Productora de Televisión 

se determinó que el 100,00% de sus encuestados tienen como jefe inmediato 

superior al Gerente, siendo el único que delega funciones, observándose una 

total centralización de funciones para los empleados, solo el 40,00%  están 

totalmente seguros de sus funciones y responsabilidades, no así el resto, 

evidenciándose entonces, una inadecuada división de trabajo y funciones, no 

garantizándose  eficiencia ni eficacia en la administración de la empresa. Por 

ello, se determinaron funciones y responsabilidades a cada uno de ellos para 

que de esta manera se logre satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

Con el Diseño Organizacional se logró delegar las funciones de manera 

adecuada a cada uno de los empleados de RAF Productora de Televisión y así 

poder dejar organizado cada uno de sus departamentos, evitándose interponer 

en el trabajo al compañero encomendado. 

 

Una de las principales fortalezas, es que RAF Productora de Televisión 

tiene muchos años de experiencia y el personal está totalmente capacitado 

para garantizar la calidad de trabajo, de tal manera que el producto  terminado 

sea óptimo y de total aceptación por el contratante. Entre las oportunidades se 

tiene la expansión de mercado, como debilidades, la inexistencia del manual de 

funciones y en cuanto a las amenazas, se encuentra la competencia desleal. 

 

La implementación y la puesta en marcha de un nuevo diseño 

organizacional, aportó de manera contundente a la administración de la 

organización, lo cual de ahora en adelante se verá reflejado a través de una 

predisposición constante de su talento humano para laborar de manera 

armoniosa y coordinada en cada una de las actividades llevadas a cabo, lo cual 

ahora permitirá cumplir a cabalidad con los objetivos planteados y así contribuir 

al desarrollo de la organización. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

In summary we can certify that RAF Television Studio was determined to 

100.00% of respondents have as superior to the Managing immediate boss, the 

only delegating roles, showing a full centralization of functions for employees, 

only 40, 00% are fully confident in their roles and responsibilities, but not the 

rest, showing then, inadequate division of labor and functions, ensuring 

efficiency and effectiveness in the management of the company. Therefore, 

roles and responsibilities were determined for each that is achieved in this way 

meet the needs of customers. 

 

With the Organizational Design was achieved delegate functions 

appropriately to each of the employees RAF Television Studio and well 

organized to write each of its departments, avoiding bringing in the work 

entrusted mate. 

 

One of the main strengths is that RAF Television Studio has many years of 

experience and staff are fully trained to ensure quality of work, so that the 

finished product is optimal and full acceptance by the contractor. The 

opportunities have market expansion, as weaknesses, lack of manual functions 

and as for the threats, unfair competition is. 

 

Implementation and commissioning of a new organizational design, 

contributed decisively to the administration of the organization manner, which 

from now on will be reflected through a coordinated constant readiness of its 

human talent to labor harmoniously and in each of the activities undertaken, 

which now allow to fully comply with the objectives and contribute to the 

development of the organization. 
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1.1. Introducción 

 

A nivel mundial toda organización demanda necesariamente la ejecución 

de diseños organizacionales, lo cual les permita llevar a cabo sus funciones y 

conseguir resultados favorables y de calidad. 

 

El orden técnico del esquema organizacional, percibe el desglose de 

procesos, funciones y las relaciones de una entidad, por lo cual es considerado 

como la primordial herramienta técnica, operativa y administrativa la misma que 

será útil para la planificación al interior de la organización, así como el manejo y 

división del talento humano en los diversos procesos y así contribuir al logro de 

los objetivos planteados. 

 

La productora de televisión RAF fue creada el 7 de abril de 1998, y entre 

sus propósitos está el de contribuir al desarrollo de la ciudad, provincia y el país 

a través de la producción radiofónica, audiovisual e impresa contribuyendo de 

esta modo en la socialización de los valores turísticos y socioeconómicos, así 

como atender, así como atender a los requerimientos de los clientes en 

desarrollo, participación comunitaria y producción.  

 

En cuanto a la estructura organizacional está compuesta por un conjunto 

de 8 profesionales enteramente capacitados y con gran experiencia, en el 

ámbito periodístico y con la predisposición para trabajar en conjunto e 

individualmente, lo cual garantiza un correcto desempeño de las funciones. 
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Después de quince años de trayectoria RAF ha logrado dar una revolución 

importante en sus procesos, lo cual ha contribuido al objetivo de sus principales 

dirigentes, el cual es de lograr mejorar su estructura organizacional, sin dejar 

de lado los innovaciones técnicas y la globalización de la economía local, 

regional y nacional.  Por tal motivo es que mediante esta investigación se 

pretende establecer una estructura y diseño organizacional eficiente, que le 

permita una óptima combinación de sus recursos, ya sean humanos, materiales 

o financieros, lo cual dé lugar a la optimización del rendimiento del talento 

humano y organizacional. 

 

Para el respectivo logro de los objetivos planteados, se ha optado por 

establecer la siguiente estructura: 

 

El Capítulo I se encuentra conformado por la problemática, justificación, 

objetivos, hipótesis y las variables. Dentro del Capítulo II, se encuentra la 

fundamentación teórica y conceptual del presente estudio. Mientras que en el 

Capítulo III, se muestra la metodología utilizada en la investigación, además de 

los métodos y técnicas utilizadas, la población y muestra objeto de estudio; 

también se muestran los instrumentos que garantizan la confiabilidad y validez 

de la información adquirida. En el Capítulo IV se presentan los resultados 

obtenidos tomando en cuenta la hipótesis utilizada en la investigación. Y por 

último se presentan un conjunto de conclusiones y recomendaciones derivadas 

de la investigación realizada. 
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1.2. Problematización 

1.2.1. Planteamiento del Problema 

 

Debido a la globalización hoy en día existente, las organizaciones deben 

marchar constantemente por diversas etapas de desarrollo en la medida en la 

que su crecimiento avanza; las mismas que en ocasiones pueden ser 

peligrosas y hasta cierto punto más que las etapa inicial. La estructura 

organizacional es considerada como una herramienta de gran trascendencia en 

el éxito de las empresas y la misma que se destaca por su flexibilidad; lo cual 

permite adaptarla a los cambios que se van desarrollando en la organización. 

 

Las empresas en su mayoría, poseen funciones que son llevadas a cabo 

por el propietario de la misma, lo cual conlleva al retraso y fallas en el 

desenvolvimiento de tareas del resto de personas que laboran al interior de las 

empresas y mucho más con la ausencia del dueño o gerente. De la misma 

forma la no utilización de un manual de funciones al interior de la productora de 

televisión RAF contribuye a la falta de dinámica y eficiencia administrativa, ya 

que no permitirá que sean asignadas las funciones específicas a cada una de 

las personas. 

 

1.2.2. Formulación del problema 

 

¿Qué elementos deben ser analizados y considerados para proponer 

innovaciones dentro del Diseño Organizacional existente en RAF Productora de 

Televisión? 

 

1.2.3. Sistematización del problema 

 

 ¿Cómo contribuyen las actividades que realiza el personal de RAF 

Productora de Televisión en la división del trabajo y la definición de las 

funciones del personal? 
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 ¿La aplicación del análisis FODA la Productora de Televisión RAF le 

facilita la identificación de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas? 

 

 ¿La capacidad potencial del talento humano de RAF Productora de 

Televisión va de acorde con las funciones y responsabilidades 

demandadas por la empresa? 

 

1.3. Justificación 

En sus inicios la Productora de Televisión RAF funcionaba como un 

minúsculo grupo de trabajadores y sin mayores contra tiempos; sin embargo 

con el paso de los años se fue transformando en una empresa mayormente 

conocida, además de un aumento notorio de sus clientes y consecuentemente 

cada una de sus actividades. El mencionado incremento ha sido logrado 

producto de una constante dedicación, esfuerzo y control constante de su 

propietario y mediante el trabajo en conjunto llevado a cabo por cada uno de 

sus colaboradores. Sin embargo, a pesar los resultados alcanzados la gerencia 

de la organización está consciente de que la implementación de un nuevo 

diseño de organización resulta ser un poco exigente, a pesar de que el mismo 

le permita combinar y distribuir idóneamente las funciones del talento humano 

con el que dispone. 

 

 La implementación y la puesta en marcha de un nuevo diseño 

organizacional, aportará de manera contundente a la administración de la 

organización y lo cual se verá reflejado a través de una predisposición 

constante de su talento humano para laborar de manera armoniosa y 

coordinada en cada una de las actividades llevadas a cabo, lo cual permita 

cumplir a cabalidad con los objetivos planteados y así contribuir al desarrollo de 

la organización. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 

Diseñar una adecuada y eficiente estructura organizacional al igual que un 

orgánico funcional y de procedimientos para RAF Productora de Televisión. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar diagnóstico de las actividades que actualmente realiza cada 

persona en RAF Productora. 

 Realizar análisis FODA para RAF Productora. 

1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis General 

Una adecuada estructura organizacional al igual que la implementación 

de un orgánico funcional y de procedimientos, mejorará y distribuirá 

adecuadamente las funciones y responsabilidades del talento humano con que 

cuenta RAF Productora de Televisión, optimizando su papel de servicio a la 

comunidad al igual que sus beneficios. 

 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

 

 Observándose un alto grado de centralización de funciones y con escasa 

delegación de las mismas, por parte de la Gerencia de RAF Productora 

de Televisión, no se estarían combinando eficientemente el recurso 

humano que trabaja en la empresa. 

 Existiendo una inadecuada división de trabajo y funciones entre el 

personal al igual que no contar con un Manual Orgánico Funcional y de 

Procedimientos en RAF Productora de Televisión, no se garantiza 
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eficiencia ni eficacia en la administración de la empresa y por ende, 

afectando el cumplimiento de los objetivos que persiguen. 

 Ante la carencia de un FODA para RAF Productora de Televisión, 

inexisten las condiciones para plantear metas y objetivos en el mediano 

y largo plazo.  

1.6. Variables 

1.6.1. Variables dependientes 

 

 Funciones y responsabilidades del Talento Humano de RAF Productora de 

Televisión. 

 

1.6.2. Variables independientes 

 

 Diseño organizacional 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1. Fundamentación teórica 

 2.1.1. Empresas 

 

De conformidad con Sánchez la “empresa es considerada como el 

conjunto de actividades efectuadas por un personaje denominado empresario 

para producir e intercambiar bienes o servicios, con el fin de lograr obtener el 

máximo beneficio o en lo posible satisfactorio”. 

 

Por otro lado, Campiña y Fernández  argumentan que la empresa “es una 

unidad económica de producción, que tiene como fin el combinar sus recursos 

productivos y naturales, factores, trabajo y su capital para la producción de 

bienes y servicios para posteriormente ser comercializados”. 

 

Finalmente, López considera a la empresa como: “es una composición de 

personas y dinero que trabajan conjuntamente para producir un beneficio o 

valor material, tanto para quienes han facilitado el dinero, es decir, sus dueños; 

como para quienes usan el dinero como fuente de trabajo, es decir, los 

trabajadores”. 

 

        2.1.2. Finalidad de las Empresas  

 

Según Pere, “las empresas tienen la finalidad de proporcionar a sus 

usuarios los servicios y productos que ellos requieran. Los mismos que pueden 

ser considerados como un bien imperceptible (el servicio de: limpieza o una 

auditoría), o como un bien perceptible (automóvil, televisor, etc.)”. 

 

Finalmente, a criterio de Pascual, “considera que el propósito de las 

empresas es el de producir bienes y servicios predestinados para cubrir las 

insuficiencias de la colectividad. Independientemente del tipo de empresa que 

sea, siempre será necesario que posean diversos bienes en relación al tipo de 

actividades llevadas a cabo (maquinarias, locales, mobiliarios, vehículo, etc.), 

para cumplir con los objetivos de la organización”. 
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2.1.3. Tipos de Empresas 

 

Según Pere, “existen diversos tipos de empresas entre las cuales se puede 

mencionar a aquellas que son capaces de producir sus propios bienes para su 

posterior comercialización, y por otro lado a todas aquellas que adquieren 

dichos bienes a través de intermediarios. Desde este punto de vista se pueden 

clasificar a las empresas en: de servicios, comerciales e industriales”. 

 

Por otro lado, Pascual, refiriéndose a las empresas, señala la existencia de 

tres clases de empresas: 

 

 Industriales.- requiere de bienes para transformarlos y posteriormente 

venderlos. 

 Comerciales. adquieren los bienes para luego comercializarlos sin 

transformación alguna. 

 De servicios. son aquellas que se dedican únicamente a la prestación de 

algún tipo de servicio. 

 

2.1.4. Características de la comunicación corporativa  

Ferrer señala que “la comunicación corporativa tiene su origen al interior 

de las empresas, y son consideradas como el conjunto de acciones 

intencionales o no intencionales que forman parte de las empresas. La 

realización de reuniones entre dependencias, envío de e-mail, y el trabajo en 

equipo son una de las tantas dinámicas de comunicación que pueden llevarse 

a cabo en la empresa”. 

La mayor parte de las organizaciones desconocen el poderío que posee la 

comunicación y más aún dejan de lado que dicha comunicación se encuentra 

presente en los procesos organizacionales, dando lugar a una afectación en su 

imagen. Desde este punto de vista se considera la importancia a de un plan 

estratégico de comunicación que promueva de manera ordenada las iniciativas 
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llevadas a cabo por la empresa, tales como: reuniones semanales, incursión de 

nuevos colaboradores, o intervención con los medios de comunicación”. 

Para Ferrer, los aspectos que deben estar presentes en el proceso de 

comunicación de las organizaciones son los siguientes:  

1. Identidad e imagen visual. independientemente del tipo de empresa que 

sea, siempre tendrá una identidad gráfica, lo cual las hace ser distinta al 

resto, a pesar de pertenecer al mismo sector. 

2. Estructura de la organización. la tipología de empresa depende la 

comunicación establecida entre públicos. La organización puede tener 

diversos tipos de empresas tales como: lineal, funcional, línea staff y 

matricial. 

3. Misión, visión y objetivos. Son aquellos propósitos o metas que las 

organizaciones se plantean para cumplir con los planes de negocio 

establecidos. 

 

4. Públicos. la comunicación al interior de las empresas depende mucho de 

los intereses que se tenga con cada uno de los públicos existentes. 

 

5. Políticas. son todos aquellos acuerdos o lineamientos con los que 

dispone la empresa para garantizar el cumplimiento de los planes 

estratégicos. 

 

6. Cultura. Los antecedentes históricos, entre los cuales se incluyen a los 

protagonistas y villanos, forman parte del escenario comunicativo de las 

organizaciones. 

 

7. Comunicación verbal y no verbal. la particularidad con la que nos 

comunicamos, ya sea la forma de expresamos, el saludo que utilicemos 
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o el manejo del espacio en el que nos desarrollamos forman parte de los 

aspectos de una organización. 

 

8. Canales internos y externos. son los medios a través de los cuales se 

informa, o se establecen relaciones hacia los diversos tipos de públicos. 

 

9. Manuales. son una especie de guía o tutoriales que usan las empresas 

para la optimización de sus procesos. 

 

10. Imagen y reputación. comprende todas la opiniones que generamos 

hacia los clientes, medios de comunicación, público y colaboradores, y 

que dependerá de lo que haga la empresa. 

2.1.4.1. Procesos en un sistema de servicios 

 

Finalmente, Martín y Díaz, de esta forma, “dentro de un sistema de 

servicios los procesos se pueden clasificar en aquellos en los que existe un alto 

nivel de contacto con el cliente (servicio profesional) y en los que dicho 

contacto es bajo (servicio en masa).” 

 

A. Servicios de Profesionales 

 

 En este tipo de servicios existe un alto nivel de contacto con los clientes, y 

corresponden a los de una producción por proyectos en manufactura, debido a 

que este tipo de servicios son únicos y se logran adaptar a las necesidades y 

preferencias del cliente. Ejemplificando se puede decir, que estos servicios los 

encontramos en los abogados, arquitectos, médicos, etc. Con la visita de los 

clientes a los sitios de servicios, estos se encuentran participando de manera 

activa con el personal encargado de laboral en dicho establecimiento. Durante 

la prestación de un servicio lo más primordial es el proceso más no el producto 

o servicio brindado. Siendo así, que el personal encargado de prestar los 

servicios debe estar bien capacitado para acoplarse a las necesidades de los 

clientes; además de ser capaz de planificar y controlar su trabajo. 
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 B. Servicios en Masa 

 

En este tipo de servicio el contacto con el cliente es mínimo, y son similares 

a las configuraciones productivas de las empresas de manufactura, continua o 

en línea; aquí los servicios son similares para la totalidad de los clientes; es 

decir, son estándar. Este tipo de servicios son muy notorios en los aeropuertos, 

bibliotecas, supermercados, los trenes, etc.; en donde el contacto se lo realiza 

a través de medios de distribución ya sea electrónicos o físicos. A veces el 

contacto se efectúa a distancia por medio de canales de distribución físicos o 

electrónicos. En este caso la mayor atención se la da al servicio que se presta, 

más no en el proceso de prestación del mismo. El primordial elemento del valor 

añadido es producido en las actividades del “Back Office”; es decir, lejos del 

cliente. Lo cual indica que los procesos serán mucho más fáciles de controlar y 

organizar. En comparación con el anterior sistema, en este el personal es 

menos cualificado y se visualiza una mayor división del trabajo, por lo tanto la 

mayor inversión está dada en los equipos utilizados más no en las personas. 

 

2.1.5. La comunicación: entre la industria y los servicios 

 

Según la teoría de Pérez, et al, “las empresas publicitarias, audiovisuales, 

prensa o medios electrónicos se caracterizan por brindar contenidos no 

materiales, pero sin embargo necesitan de un soporte material para su 

respectiva proyección a los consumidores. Según los tres sectores de la 

actividad económica, las empresas de comunicación eran catalogadas dentro 

del sector secundario y terciario debido a que brindan un servicio de 

información; sin embargo por las particularidades del soporte papel, se requiere 

de procesos y equipos industriales, dando lugar a una clasificación por tipo de 

actividad económica, dentro del sector secundario o industrial.”  
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A pesar de que el internet y las actividades audiovisuales, parecen ser un 

servicio de carácter no material; sin embargo, hay que considerar los 

procedimientos industriales utilizados para la producción del contenido, así 

como en la fabricación de los aparatos receptores. Por ejemplo el 

establecimiento de la televisión digital terrestre, no debe ser considerada sin 

antes tomar en cuenta los beneficios para los fabricantes de los equipos 

informáticos y televisivos. 

 

2.1.6. Productos y servicios: Medios de Comunicación 

 

 Para Coronel, et al, “la publicidad y los anuncios clasificados son los 

principales servicios brindados por los medios de comunicación. Sin embargo 

se ofrecen otros servicios característicos de caca sección; por ejemplo los 

medios impresos proporcionan servicios de editorial, imprenta, etc. Mientras 

que los audiovisuales brindan animadores y presentadores para diversas 

clases de eventos.” 

 

2.1.6.1. Grupos mediáticos y empresariales 

 

 Coronel, et al. Ignacio Ramonet, periodista cofundador de Media Watch 

Global (Observatorio Internacional de los Medio de Comunicación), cuenta en 

su artículo “El quinto poder”, que “los medios de comunicación masivos, tales 

como prensa, internet, canales de televisión, emisoras de radio tienen la 

particularidad de establecerse en grandes estructuras con el objetivo de 

conformar grupos mediáticos de vocación mundial”. 

 

Este tipo de empresas se caracterizan por agrupar a los medios de 

comunicación habituales y que abarquen actividades relacionadas con la 

comunicación, información y la cultura de masas. Y entre sus características 

destaca: 
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1. El ocuparse de la escritura, sonido, imagen y sonido; y difundirlos a través 

de canales como radio, prensa escrita, televisión, internet, etc. 

 

2. Son de tipo mundial; es decir, que no solamente se limitan al ámbito 

nacional, regional o local. 

 

2.1.7. Talento Humano: Evolución de un nombre 

 

De conformidad, Andrade, “independientemente del nombre que posea la 

empresa, pues esta tiene la función de atraer y retener a las personas”. 

 

Existen empresas en las que se sigue utilizando el término “Recursos 

Humanos”, mientras que en otras se hace uso de la palabra “Talento Humano”. 

Para una mejor comprensión de la terminología es necesario definirlas por 

separado; así “talento” es considerado como la capacidad de entender o 

propiamente dicho la inteligencia, mientras que por otro lado se la define como 

la capacidad para el desempeño u ocupación. Por lo tanto se puede definir al 

talento humano como la capacidad de aplicar la inteligencia y aptitud en la 

ejecución de determinada tarea. 

Mientras que el capital es considerado como un factor de producción tales 

como máquinas, inmuebles o instalaciones que en conjunto con otros factores 

son utilizados en la producción de un bien. Desde esta perspectiva se pude 

decir que el capital humano como ese caudal con el que dispone una empresa 

o como uno de los tantos factores que favorecen a la producción. 

 

Factor es el elemento que en conjunto con otro es causa de algún efecto, 

por lo tanto factor humano sería ese componente que en conjunto con otros 

favorece al cumplimiento de los fines de la organización. 

 

Mientras que recurso es entendido como un medio que sirve para lograr lo 

que se persigue, o como un conjunto de componentes disponibles para 
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satisfacer una necesidad, con los recursos naturales, económicos, humanos, 

forestales, etc. 

 

Dentro de las organizaciones es imprescindible que los individuos sean 

considerados como un elemento que es capaz de aplicar su capacidad e 

inteligencia y compromiso para el logro de los resultados en el trabajo. Visto 

desde este punto de vista es considerado como un factor de competitividad.    

 

2.1.8. Diseño organizacional 

 

Por su parte, Rodríguez, “el alcance de importantes eficiencias dinámicas 

en la delineación de nuevas tecnologías y productos, se debe al diseño 

organizativo fundado en procesos especializados para el aprovechamiento y 

creación del conocimiento. El aumento de la maleabilidad organizativa es 

producto de la coordinación integrada en todas las fases del proceso productivo 

mediante la estandarización”. 

 

Finalmente Bernárdez, “el aporte brindado por la escuela de ingeniería de 

procesos y diseños organizacionales, en cuanto a modelos como las 

performances perturba los diversos niveles y secciones de una organización. 

Los mencionados modelos no descartan el análisis de la performance 

individual, sino que le suman otras dimensiones unidas a otros procesos de 

organizaciones un poco más complejas”. 

 

El modelo de Anatomía de la Perfomance (AOP) de Rummler (Rummler y 

Brache, 1995) considerara tres niveles:  

 

1) El de la tarea o desempeño individual. 

 2) El de los procesos que vinculan ejecutantes y desempeños 

individuales.  

3) El organizacional. 
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2.1.8.1. Etapas del Diseño organizacional 

 

Según Hellriegel, “los gerentes poseen un reto, el cual tiene que ver con 

el diseño de una estructura organizacional que permita realizar el trabajo con 

eficacia y eficiencia a los empleados”.  

 

Las estructuras organizacionales consisten en la distribución formal de 

empleados dentro de la empresa. Siendo así, que cuando existe un cambio en 

la estructura dado por los gerentes, entonces estos participan en el diseño 

organizacional y en el proceso que involucra disposiciones acerca de 

elementos claves como: la especialización del trabajo, cadena de mando, 

departamentalización, formalización, centralización y descentralización. 

 

Para Novel, “lo considera como un mecanismo para generar estipulaciones 

dilatadas y reales, que permitan trazar un enfoque de la organización como un 

lugar atractivo para laborar. En esta fase los miembros de la organización 

resuelven las propuestas que se van a poner en marcha, y bajo qué 

circunstancias”. Los fundamentos para el diseño de la organización son:  

 

1. La división del trabajo 

2. Departamentalización 

3. Jerarquía 

4. La coordinación. 

 

Mientras que las fases del proceso de diseño organizacional son las 

siguientes: 

 

 La identificación de los usuarios y sus necesidades de servicio. 

 La identificación de los bienes o servicios. 

 El diseño de procesos para producir bienes y servicios. 

 La identificación y conformación de áreas y unidades organizacionales que 

llevarán a cabo las operaciones especificando el ámbito de competencia. 

 La determinación de las instancias de coordinación interna. 
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 La definición de los tipos e instancias de relación interinstitucional 

 La elaboración del manual de organización, funciones y de procesos. 

 

2.1.8.2. Tipos de organigramas 

 

De acurdo con Vértice, “se logran diferenciar varios tipologías de 

organigramas.” conforme a la Editorial Vértice clasifica a los organigramas 

conforme a los siguientes tipos: 

 

A. Por su naturaleza 

 

 Microadministrativos.- estos representan a una sola organización ya 

sea de manera global o tomando en consideración alguna de sus áreas. 

 Macroadministrativos.- estos se caracterizan por involucrar algunas 

organizaciones. 

 Mesoadministrativos.- estos consideran a varias organizaciones de un 

mismo sector. 

 

B. Por su finalidad 

 

 Informativos.- son elaborados con el fin de ser puesto a disposición del 

público en general. Y en los mismos solo se exponen las unidades del 

modelo y sus respectivas relaciones de líneas. 

 

 Analítico.- estos son construidos con la finalidad de ser puestos a 

disposición de todas las personas, y solo expresan las unidades del 

modelo y sus respectivas relaciones de líneas y sus unidades de 

asesoría. 

 

 Formal.- esta simboliza el tipo de funcionamiento planificado de la 

organización. 
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 Informal.- una vez representado, no se dispone de su instrumento de 

redacción para la aprobación. 

 

C. Por su ámbito 

 

 Generales.- solo contienen información representativa de una 

organización hasta un cierto nivel de jerarquía. 

 

 Específicos.- representan de manera individual la estructura de una 

determinada área de la empresa. 

 

D. Por su contenido 

 

 Integrales.- son las formas de ilustración de las unidades 

administrativas de la empresa y sus relaciones de dependencia o 

jerarquización. 

 

 Funcionales.- en este tipo de organigramas se encierran las 

primordiales funcionalidades y sus interrelaciones. Y además de ser muy 

eficientes para la capacitación del talento humano. 

 

 De puestos plazas y unidades.- estos simbolizan las insuficiencias con 

relación a las plazas disponibles para cada unidad establecida. 

 

 

E. Por su presentación o disposición gráfica: 

 

 Verticales.- son los más utilizados y se encuentran representado por 

unidades divididas en donde se desarticulan los diversos niveles de 

jerarquía de forma escalonada. 

 

 Horizontales.- en este tipo se dispersan las unidades en sentido 

horizontal (de derecha a izquierda), ubicando al titular en el extremado 
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izquierdo. Sus niveles de jerarquía son agrupados en forma de columnas 

y sus relaciones entre unidades. 

 

 Mixtos.- estos se caracterizan por utilizar combinaciones verticales y 

horizontales.  

 

 De bloque.- integran una mayor cantidad de espacios y son 

considerados como una variante de los organigramas verticales. 

 

 Circulares.- en esta tipología de organigramas la unidad organizativa de 

mayor rango se sitúa en la médula de una serie de circunferencias 

concentradas, en los que se simboliza un nivel distinto de la autoridad, el 

cual va disminuyendo desde el centro hacia los extremos siendo así que 

la última circunferencia indica el menor grado de jerarquía. 

 

2.1.9. Estructura organizacional 

 

Por su ámbito Porret, “considerada como un agregado de elementos 

determinados para lograr los fines de acuerdo con el plan pronosticado; 

además se la muestra como una composición de las partes que conforman a la 

organización”. 

 

Por su parte Rodríguez, “en la actualidad los parámetros de diseño y las 

estructuras organizativas que requieren las empresas, son expuestos como 

fuente de ventajas competitivas y para su competición es necesario:” 

 

1) Promover la coordinación y las relaciones laterales, principalmente, entre 

departamentos emparentados al proceso de delineación y planificación de 

servicios y productos. 

 

2) Estandarizar la máxima suma de acciones para el cliente final. 
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3) Simplificar al máximo el entorno de trabajo en el proceso operativo. 

 

Por tal motivo la organización debe comportarse flexivamente con el fin de 

acoplarse a los cambios y conseguir una estructura de preferencia plana a fin 

de que se tomen las decisiones de manera rápida y sin perder el control. 

Además hay que considerar que el tamaño de la empresa se constituye en una 

eventualidad determinante para el diseño de la estructura de la organización.  

 

2.1.10. Diagrama de Flujo 

 

 Finalmente Wikipedia, “el diagrama de flujos o también conocido como 

diagrama de actividades, es considerada como la representación descriptiva 

del proceso, y es utilizado comúnmente en economía, programación, psicología 

cognitiva y procedimientos industriales”. 

 

Dentro de un lenguaje de tipo unificado modelado (UML), se figuran los 

flujos de trabajo de los elementos de un sistema. Mientras que un SysML el 

diagrama ha sido extendido para indicar los flujos entre procedimientos que 

movilizan elementos físicos. Dentro de estos se utilizan simbologías que 

significan los pasos o flujo de ejecución de algoritmos representados mediante 

flechas que interceptan los puntos de inicio y final del proceso. 

2.1.10.1. Tipos de diagramas de flujo 

 Formato vertical: considerada como una lista ordenada de un 

determinado proceso tomando en cuenta toda la información que sea 

necesaria para el propósito; aquí la sucesión de las procedimientos van 

desde arriba hacia abajo 

 Formato horizontal: aquí la secuencia de las operaciones va de 

izquierda a derecha. 
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 Formato panorámico: en este el proceso se encuentra representado en 

un solo esquema, facilitando su compresión y entendimiento. En él se a 

más de reconocerlo en línea vertical, también permite hacerlo de manera 

horizontal. 

 

 Formato Arquitectónico: en él se muestra la dirección de ruta de un 

individuo sobre el plano arquitectónico del área de trabajo. El primero de 

los flujogramas es descriptivo, mientras que los utilizados son de tipo 

representativo. 

2.1.10.2. Simbología y significado 

 Elipse: con este se abre y se cierra el diagrama. 

 Rectángulo: representa la ejecución de uno o más procedimientos. 

 Rombo: permite formular una pregunta. 

 Círculo: representa el enlace de actividades dentro del procedimiento. 

 Triángulo invertido: guarda un documento en forma permanente. 

 Triángulo: proporciona un tiempo para almacenar el documento. 

 

2.1.11. Manual de Organización. 

 

Según bajacalifornia.gob.mx, “es un instrumento sistemático que permite 

conocer la estructura orgánica de la organización y detalla las funciones que se 

han asignado a las distintas áreas que integran la institución”. 

 

Por el alcance de información los manuales de organización se clasifican 

en:  

 Manual General de Organización.- en esta se refleja de manera 

completa la estructura orgánica de la institución, mediante la 

representación del primer nivel hasta los niveles de operación. 

 

 Manual Específico de Organización.- percibe las funciones y 

responsabilidades de un área específica, de acuerdo a la división 

administrativa con la que se disponga en la empresa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Elipse
http://es.wikipedia.org/wiki/Rect%C3%A1ngulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rombo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo
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2.1.11.1. Manual de funciones y procedimientos 

 

Para bajacalifornia.gob.mx, “es un documento de tipo informativo en 

donde se designan en forma metodológica los procedimientos que se deben 

poner en marcha para cumplir convenientemente los oficios que se llevan a 

cabo dentro de la organización”. 

En este se describe de forma sistemática las actividades de una 

determinada área de acorde con las capacidades para su realización; 

detallando: ¿quién? ¿cómo? ¿cuando? ¿dónde? y el objetivo para el cual se 

han de llevar a cabo, y se clasifican según su alcance de información en: 

 

 Manual General de Procedimientos.- es el que abarca el detalle de los 

procedimientos de la organización. 

 

 Manual Específico de Procedimientos.- alcanza todas aquellas 

acciones a llevarse a cabo en un área determinada dentro de la entidad. 

 

 

Desde el punto de vista de la utilidad el manual de funciones o 

procedimientos, es útil porque da lugar al establecimiento formal de las 

técnicas y métodos de trabajo que deben de seguirse para la ejecución de 

actividades, así como para especificar los responsables de los procesos, 

además de tener en cuenta que mediante este documento se pueden 

establecerse diagnósticos de tipo administrativos, logrando la agilización de los 

procedimientos establecidos y por ende hacerlos más eficientes.  

 

2.1.12. FODA 

 

Según Zambrano, comparte que, FODA, es considerado como un 

instrumento analítico que le permitirá trabajar con la totalidad de la información 
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que se disponga sobre la empresa o negocio, y que es muy útil para examinar 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

Representan la voluntad de querer explorar la interacción entre las 

características específicas de una empresa y con el entorno en donde este se 

encuentra competiendo. Es reconocido por tener varias aplicaciones o usos, 

siendo así útil para la aplicación en todos los niveles de la organización y en 

distintas unidades de análisis, ya sean: mercado, producto, corporación, 

división o unidades de negocios. 

 

Existen diversas consideraciones a raíz de los resultados logrados 

mediante la aplicación del análisis FODA, por lo tanto se debe tener en cuenta 

su gran utilidad en el análisis y estrategias de mercado. 

 

El FODA es considerado desde la perspectiva estratégica como una 

herramienta de análisis, que da lugar al análisis de los elementos internos o 

externos de distintos proyectos. Y se representan por medio de una matriz de 

doble entrada en donde se analiza lo siguiente: en la parte horizontal se 

describen los factores positivos y negativos, mientras que en eje vertical los 

componentes internos y externos. 

 

Las Fortalezas son los elementos internos y positivos que la distinguen a 

la empresa u organización de otros de igual tipología. 

 

Las Oportunidades son las situaciones externas, positivas que se 

producen en el medio y que a la vez se les puede sacar provecho.  

 

Las Debilidades son consideradas como situaciones adversas detectadas 

al interior de la organización, las cuales pueden ser reducidas total o 

parcialmente mediante la aplicación de una adecuada estrategia. 
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Las Amenazas son situaciones desfavorables y que tienen su origen en el 

exterior de la organización y que pueden afectarla sino se aplican correctivos 

necesarios. 

 

En resumen: 

 Las fortalezas deben ser utilizadas 

 Las oportunidades deben aprovechadas 

 Las debilidades deben ser eliminadas 

 Las amenazas deben sortearse 

 

2.2. Fundamentación Legal 

2.2.1. Organización legal y Societaria 

 

Por su parte Coronel, et al, “según la SUPERTEL en su informe de abril 

del 2012, en el ecuador existen alrededor de 238 concesiones televisivas. 

Mientras que el mapa de comunicación del año 2011 muestra 129 empresas en 

Ecuador que representan el 54 % de la totalidad de las mismas”. 

 

Gran parte de las empresas se encuentran constituidas como personas 

naturales, siendo así un total de 102; es decir, el 79,07 % de la totalidad de las 

mismas, sin embargo la Ley de Compañías del país no se estipula dicha forma 

de constitución. 

 

La organización societaria y legal de los medios y empresas comprende: 

nombre de la organización, razón social, Registro Único del contribuyente 

(R.U.C.), tipo de organización social y forma de constitución. Dicha información 

ha sido cedida por los respectivos representantes de las instituciones que 

formaron parte del censo, y luego verificadas y contrastadas con la base de 

datos de los organismos públicos respectivos. 
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Las Numeraciones de RUC se encuentran registradas en el SRI y se tiene 

acceso a la misma mediante el portal web. Además las empresas se 

encuentran inscritas en la Superintendencia de Compañías y de igual forma 

dicha consulta es de libre acceso. 

 

2.2.2. Tipos de constitución 

 

 Según Coronel, et al, comparte que, “mediante la legislación ecuatoriana 

se reconoce diversos tipos de compañías, entre las cuales se puede citar a las 

siguientes:” 

 

 Compañía de responsabilidad limitada: en esta se contraen tres o más 

personas que únicamente son responsables por los deberes sociales hasta 

el valor de sus aportaciones, transformando el comercio bajo una razón 

social o designación objetiva.  

 

 Compañía anónima: en esta el capital se encuentra dividido en 

acciones permutables, y se encuentra constituido por las aportaciones 

llevadas a cabo por los accionistas y que corresponde al monto de sus 

acciones. 

 

 Compañía de economía mixta: las organizaciones del sector público 

tales como el propio Estado, municipios, consejos provinciales podrán 

participar en conjunto con el capital privado.                                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Materiales y Métodos 

3.1.1. Localización 

 

Esta investigación tuvo una duración de 120 días y se llevó a cabo en 

Ecuador, Ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, en las instalaciones de 

RAF Productora de Televisión, situada en la Ciudadela “El Guayacán” primera 

etapa Manzana A7 villa Nº 23, . 

 

3.1.2. Materiales y equipos 

                          

Para efectos de esta investigación se hizo uso de los siguientes materiales 

y equipos: 

 

Materiales Cantidad Unidad 

Libros  12 Unidades 

Internet 150 Horas 

Resmas A4 3 Unidades 

Carpetas 2 Unidades 

Esferos 2 Unidades 

Resaltadores 4 Unidades 

Cartuchos de tinta Color 4 Unidades 

Cartuchos de tinta B/N 6 Unidades 

CD- Rw 10 Unidades 

Equipos Cantidad Unidad 

Laptop Hp 1 Unidad 

Impresora 1 Unidad 

Pen Drive 2 Unidad 

Cámara fotográfica 1 Unidad 

Tarjeta de Memoria 1 Unidad 
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3.1.3. Tipos de investigación 

3.1.3.1. Bibliográfica 

 

Su utilización fue útil para la construcción del marco teórico, el cual se 

encuentra sustentado por las respectivas citas bibliográficas concernientes a la 

temática investigada, permitiendo abordar la problemática existente al interior 

de la Productora de Televisión RAF desde una perspectiva práctica y objetiva, 

la cual se obtuvo mediante la revisión de libros, periódicos, revistas e internet. 

 

3.1.3.2. De campo 

 

Fue aplicada al momento de visitar a la Empresa RAF Productora de 

Televisión y tener un acercamiento con el personal, lo cual permitió recopilar 

información de primera mano a través de un cuestionario de preguntas, así 

como la aplicación de otras herramientas importantes como el análisis FODA. 

 

Fue útil al momento de tener un acercamiento a la Empresa RAF 

Productora de Televisión y específicamente con el personal de trabajo, lo que 

permitió recabar información a través de un cuestionario de encuesta; además 

de la aplicación del análisis FODA. 

 

3.1.4. Métodos de investigación 

3.1.4.1. Descriptivo 

 

Después de haber identificados los problemas existentes en la empresa se 

procedió a describirlos y explicarlos para establecer la relación existente entre 

la problemática planteada y las variables de la investigación. 
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3.1.5. Fuentes de investigación 

3.1.5.1. Primarias 

 

Estas fuentes son aquellas que proporcionan la evidencia directa de los 

documentos originales de la institución. 

 

3.1.5.2. Secundarias 

 

Las fuentes secundarias se obtuvieron a partir de libros, artículos, revistas, 

periódicos, entre otros. 

 

3.1.6. Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación utilizadas para este estudio fueron la 

entrevista y la encuesta. 

  

3.1.6.1. Entrevista 

 

Esta técnica fue aplicada al gerente de la Productora de Televisión RAF 

mediante la estructuración de un cuestionario de preguntas con el objetivo de 

conocer los aspectos concernientes a su historia, aspectos organizacionales, 

distribución de tareas y las responsabilidades del personal.  

 

3.1.6.2. Encuesta 

 

Las encuestas fueron diseñadas tomando en consideración los diversos 

puntos de vista de los involucrados (talento humano de la empresa), para luego 

ser aplicadas al personal de trabajo de la Productora RAF, lo cual permitió 

conocer la realidad por la que atraviesa la empresa. 
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3.1.7. Población  

 

La población objeto de este estudio fue de tipo finita, conformada por una 

totalidad de 6 personas quienes conforman el personal de trabajo de la 

Productora de Televisión RAF. 

 

Personal de RAF Productora de Televisión 

Empleados Cantidad Población 

Gerente 1 Entrevista 
Editora 1 Encuesta 
Reportero 1 Encuesta 
Camarógrafo 1 Encuesta 
Guionista 1 Encuesta 
Fotógrafo 1 Encuesta 

Total 6  
 

 

3.1.8. Resultados esperados 

 

Una vez concluida la investigación se espera: 

 

 Adquirir un diagnóstico de las actividades que realiza el personal que labora 

en RAF Productora de Televisión.  

 Evaluar el conocimiento del personal respecto a sus funciones y 

responsabilidades.  

 Determinar el grado de centralización de funciones por parte de la Gerencia 

en la Empresa. 

 Estructurar Diseño organizacional conforme a las necesidades y 

requerimientos de la Empresa.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS, DISCUSIÓN Y 

RESULTADOS 
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4.1. Encuestas 

 

A continuación se muestran las interrogantes aplicadas al personal de 

RAF productora de televisión, así como los resultados obtenidos a través de las 

mismas y que servirán para la implementación de una estructura organizacional 

así como un manual de funciones de conformidad con las necesidades de la 

empresa. 

 

 

Pregunta 1. ¿Hace que tiempo forma parte de RAF Productora de 

televisión? 

 

Cuadro 1. Forma parte de RAF Productora de televisión 

ALTERNATI
VAS 

ESCALAS 
RESPUESTAS 

ABSOLUTA RELATIVA 

1 
Menos de 1 

año 
1 20,00 % 

2 
Entre 1 a 5 
años 

2 40,00 % 

3 Más de 5 años 2 40,00 % 

TOTAL 5 100,00% 

 

 

Gráfico 1. Forma parte de RAF Productora de televisión 

 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de RAF Productora de televisión 
Elaborado por: El Autor 
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Como indica el cuadro y gráfico 1, el 20 % de los encuestados contestaron 

que son parte de la empresa en un tiempo menor a un año. Un 40% forman 

parte de la empresa entre 1 y 5 años y el otro 40% están en la empresa por 

más de 5 años. 

 

 

Pregunta 2. ¿Conoce usted si RAF Productora de televisión dispone 

de misión, visión y valores corporativos? 

 

Cuadro 2. Misión, visión y valores de RAF Productora de televisión 

ITEM ALTERNATIVA 
RESPUESTAS 

ABSOLUTA RELATIVA 

1 SI 5 100,00 % 

2 NO 0 0,00 % 

TOTAL 5 100,00% 

 

 

Gráfico 2. Misión, visión y valores de RAF Productora de televisión 

 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de RAF Productora de televisión 
Elaborado por: El Autor 
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La pregunta 2 concluye que el 100% del personal de la empresa conoce la 

misión, visión y valores de RAF productora de televisión. 

 

 

Pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con las actividades que realiza al 

interior de la empresa?  

 

 

Cuadro 3. Colaboradores acorde a las actividades que realiza al 

interior de RAF Productora de televisión 

ITEM ALTERNATIVA 
RESPUESTAS 

ABSOLUTA RELATIVA 

1 SI 5 100,00 % 

2 NO 0 0,00 % 

TOTAL 5 100,00% 

 

 

Gráfico 3. Colaboradores acorde a las actividades de RAF Productora 

de televisión 

 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de RAF Productora de televisión 
Elaborado por: El Autor 

 

 



36 

 La respuesta a la pregunta 3, muestra que el 100% de los encuestados 

(colaboradores) consideran estar de acuerdo con las actividades que realizan 

al interior de la empresa. 

 

 

Pregunta 4. ¿Piensa usted que está bien asignados los cargos, 

funciones responsabilidades del personal? 

 

Cuadro 4. Cargos y responsabilidades definidas 

ITEM ALTERNATIVA 
RESPUESTAS 

ABSOLUTA RELATIVA 

1 
Totalmente de 
acuerdo 

2 40,00 % 

2 De acuerdo 0 00,00 % 

3 En desacuerdo 3 60,00 % 

TOTAL 5 100,00% 

 

 

Gráfico 4. Cargos y responsabilidades definidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de RAF Productora de televisión 
Elaborado por: El Autor 
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De acuerdo a la pregunta 4, el 40% del personal indica que los cargos y 

responsabilidades están bien definidos en la empresa. No así el 60% que están 

en desacuerdo con la interrogante planteada.  

 

 

Pregunta 5. ¿Es de su total conocimiento las funciones y 

responsabilidades que debe desempeñar en su puesto de trabajo? 

 

Cuadro 5. Conocimiento de funciones y responsabilidades de RAF 

Productora de televisión 

ITEM ALTERNATIVA 
RESPUESTAS 

ABSOLUTA RELATIVA 

1 SIEMPRE 2 40,00 % 

2 CASI SIEMPRE 3 60,00 % 

3 NUNCA 0 0,00 % 

TOTAL 5 100,00% 

 

 

Gráfico 5. Conocimiento de funciones y responsabilidades de RAF 

Productora de televisión 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de RAF Productora de televisión 
Elaborado por: El Autor 
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Según al pregunta # 5, el 60 % del personal encuestado casi siempre las 

funciones y responsabilidades que debe desempeñar en su puesto de trabajo 

mientras que el 40% restante nos indica que siempre conoce las 

responsabilidades y funciones que debe desempeñar en su puesto de trabajo. 

 

 

Pregunta 6. ¿Tiene usted un jefe inmediato superior?, de ser 

afirmativo, especifique el cargo. 

 

Cuadro 6. Jefe inmediato superior. Especificar cargo 

ITEM ALTERNATIVA 
RESPUESTAS 

ABSOLUTA RELATIVA 

1 SI 5 100,00 % 

2 NO 0 0,00 % 

TOTAL 5 100,00% 

 

 

Gráfico 6. Jefe inmediato superior. Especificar cargo. 

 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de RAF Productora de televisión 
Elaborado por: El Autor 

 

 En esta pregunta el 100% del personal manifiesta que si tiene un jefe 

inmediato y que es el Gerente de la Empresa. 
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Pregunta 7. ¿Conoce usted los objetivos y metas establecidas por la 

organización? 

 

Cuadro 7. Objetivos y metas establecidas por la organización 

 

ITEM ALTERNATIVA 
RESPUESTAS 

ABSOLUTA RELATIVA 

1 SIEMPRE 5 100,00 % 

2 CASI SIEMPRE 0 00,00 % 

3 NUNCA 0 0,00 % 

TOTAL 5 100,00% 

 

 

Gráfico 7. Objetivos y metas establecidas por la organización 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de RAF Productora de televisión 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Según la pregunta 7, el 100% de los encuestados mencionan que siempre 

conocen los objetivos y las metas que establece su organización. 
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Pregunta 8. ¿Se evalúa el desempeño y cumplimiento de sus 

actividades? 

 

Cuadro 8. Desempeño y cumplimiento de sus actividades 

ITEM ALTERNATIVA 
RESPUESTAS 

ABSOLUTA RELATIVA 

1 SIEMPRE 5 100,00 % 

2 CASI SIEMPRE 0 00,00 % 

3 NUNCA 0 0,00 % 

TOTAL 5 100,00% 

 

 

Gráfico 8. Desempeño y cumplimiento de sus actividades 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de RAF Productora de televisión 
Elaborado por: El Autor 

 

 

De acuerdo a la pregunta 8, el total de los encuestados, es decir el 

100%, manifiestan que siempre se evalúa el desempeño y cumplimiento de sus 

actividades. 
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Pregunta 9. ¿Cómo califica el clima laboral en la Empresa? 

 

Cuadro 9. Clima laboral en la Empresa 

ITEM ALTERNATIVA 
RESPUESTAS 

ABSOLUTA RELATIVA 

1 EXCELENTE 5 100,00 % 

2 MUY BUENO 0 00,00 % 

3 BUENO 0 00,00 % 

4 MALO 0 0,00 % 

TOTAL 5 100,00% 

 

 

 

Gráfico 9. Clima laboral en la Empresa 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de RAF Productora de televisión 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Según la pregunta 9, el 100% de los encuestados responden que el clima 

laboral en la empresa es excelente. 
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Pregunta 10. Desde su punto de vista califique la comunicación entre 

la alta gerencia y los colaboradores. 

 

Cuadro 10. La comunicación entre la alta gerencia y los 

colaboradores. 

 

ITEM ALTERNATIVA 
RESPUESTAS 

ABSOLUTA RELATIVA 

1 EXCELENTE 5 100,00 % 

2 MUY BUENO 0 00,00 % 

3 BUENO 0 00,00 % 

4 MALO 0 0,00 % 

TOTAL 5 100,00% 

 

 

Gráfico 10. La comunicación entre la alta gerencia y los 

colaboradores. 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de RAF Productora de televisión 

Elaborado por: El Autor 

 

 

En la pregunta # 10, los encuestados informan en un 100% que la 

comunicación entre la alta gerencia y los colaboradores es excelente. 
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Pregunta 11. ¿RAF productora de televisión tiene establecido 

programas de capacitación para sus colaboradores? 

 

Cuadro 11. Programas de capacitación para sus colaboradores 

ITEM ALTERNATIVA 
RESPUESTAS 

ABSOLUTA RELATIVA 

1 SIEMPRE 5 100,00 % 

2 CASI SIEMPRE 0 00,00 % 

3 NUNCA 0 0,00 % 

TOTAL 5 100,00% 

 

 

 

Gráfico 11. Programas de capacitación para sus colaboradores  

 

 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de RAF Productora de televisión 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 En la pregunta # 11 nos informan que la empresa siempre posee 

programas de capacitación para sus colaboradores en un 100%. 
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Pregunta 12. ¿Piensa usted que la capacitación hacia el Talento 

Humano es importante para el desarrollo eficiente de sus actividades? 

 

Cuadro 12. Capacitación hacia el Talento Humano es importante para 

el desarrollo eficiente de sus actividades 

ITEM ALTERNATIVA 
RESPUESTAS 

ABSOLUTA RELATIVA 

1 SIEMPRE 2 40,00 % 

2 CASI SIEMPRE 3 60,00 % 

3 NUNCA 0 0,00 % 

TOTAL 5 100,00% 

 

 

Gráfico 12. Capacitación hacia el Talento Humano es importante para 

el desarrollo eficiente de sus actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de RAF Productora de televisión 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 Según la pregunta 12, el 60 % de los encuestados piensan que la 

capacitación hacia el talento humano es importante para desarrollar 

eficientemente sus actividades mientras que el 40 % restante nos indica que 

siempre es importante dicha capacitación. 
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Pregunta 13. ¿Considera usted que es necesaria e importante la 

implementación de un diseño organizacional y manual de funciones en la 

Empresa? 

 

Cuadro 13. Implementación de un diseño organizacional y manual de 

funciones en la Empresa 

ITEM ALTERNATIVA 
RESPUESTAS 

ABSOLUTA RELATIVA 

1 MUY IMPORTANTE 5 100,00 % 

2 
MEDIANAMENTE 
IMPORTANTE 

0 00,00 % 

3 POCO IMPORTANTE 0 0,00 % 

TOTAL 5 100,00% 

 

 

Gráfico 13. Implementación de un diseño organizacional y manual de 

funciones en la Empresa 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de RAF Productora de televisión 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 De acuerdo a la pregunta # 13 el 100 % de los encuestados considera 

que es necesario e importante la implementación de un diseño organizacional y 

manual de funciones en la empresa. 
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4.2. Entrevista 

 
De la entrevista realizada al Gerente de la empresa se pudo obtener los 

siguientes datos los mismos que servirán para diseñar la estructurar 

organizacional y el manual de funciones de RAF Productora de televisión. 

 

Pregunta 1. ¿Cómo nace RAF Productora de Televisión? 

 

Desde 1983 como un aporte de comunicación de Quevedo y Los Ríos al 

concierto a nivel nacional e internacional. 

 

Pregunta 2. ¿La empresa tiene definida misión, visión y valores 

corporativos? 

 

 Si por ser una empresa eminentemente de comunicación y publicidad. 

 

Pregunta 3. ¿Considera usted que el número de colaboradores que 

posee la Empresa está acorde con las actividades que se realizan? 

 

Sí porque todos son profesionales en la rama periodística, marketing y 

mercadeo. 

 

Pregunta 4. ¿Piensa usted que está bien definido los cargos y 

responsabilidades del personal?  

 

Sí todos conocen de su responsabilidad en las áreas que he descrito 

anteriormente. 

 

Pregunta 5. ¿Conocen los colaboradores las funciones y 

responsabilidades que deben desempeñar en su puesto de trabajo?  

 

Claro que sí, como profesionales que son; deberes y derechos. 
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Pregunta 6. ¿Cuenta el personal con las herramientas y equipos 

necesarios para desempeñar eficientemente su trabajo? 

 

Sí, porque contamos con tecnología de punta. 

 

Pregunta 7. ¿Desde su punto de vista considera que a RAF productora 

de televisión le hace falta un diseño organizacional? 

 

Sí, por los cambios que se dan a menudo en el área socioeconómica. 

 

Pregunta 8. ¿Existe evaluación respecto al desempeño de sus 

colaboradores? 

 

Permanentemente, nosotros practicamos autocrítica. 

 

Pregunta 9. ¿La Empresa tiene establecidos objetivos y metas en el 

corto plazo? 

 

Si tenemos, por ejemplo crear un canal y una radiodifusora vía online. 

 

Pregunta 10. ¿Cómo califica el sistema de comunicación interna entre 

la alta gerencia y sus colaboradores? 

 

Excelente, todos deben estar conscientes de lo que se hace, el trabajo 

es supervisado y autoevaluado. 

 

Pregunta 11. ¿Es de conocimiento del personal los objetivos y metas 

planteadas por la Empresa? 

 

Por supuesto, trabajamos en equipo, todos suman nadie resta. 

 

Pregunta 12. ¿RAF productora de televisión tiene establecido 

programas de capacitación para sus colaboradores? 
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Contamos con excelentes proveedores externos que capacitan al 

personal mediante el sistema teórico-práctico. 

 

Pregunta 13. ¿Conoce usted las debilidades y fortalezas que posee la 

empresa? 

Sí, nos falta tener contacto con agencias especializadas que sean 

cercanas o potenciales clientes. 

 

4.3. Misión y Visión 

 

Indiscutiblemente, el que la Productora de Televisión cuente con un 

organigrama estructural al igual que con un orgánico funcional y de 

procedimientos, la lógica señala que la empresa debe contar con una misión y 

visión, pues, es a través de aquellas, donde se establecen metas y objetivos y 

sobre todo, saber hacia dónde se quiere ubicar la empresa en el mediano o 

corto plazo. A continuación, la misión y visión de la Productora de Televisión. 

 

4.3.1. Misión 

 

Prestar servicios a la comunidad para satisfacer las necesidades y 

alcanzar con nuestros productos, un trabajo eficiente y eficaz que coadyuve y 

permita el impulso y desarrollo de nuestro País. 

 

4.3.2. Visión 

 

Ser la productora de televisión que en el corto y mediano plazo, realice 

un trabajo de óptima calidad, posicionándose en el mercado a nivel nacional e 

internacional, con el fin de coadyuvar al desarrollo económico social del país y 
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de manera particular de Quevedo, mediante un proceso que involucre el talento 

humano y la tecnología. 

 

4.4. Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional1 actual para el caso de la Productora de 

televisión está conformada de la forma como se aprecia en el siguiente 

organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

Observándose dos niveles: el nivel Directivo y Administrativo a cargo del 

Gerente y el nivel operativo a cargo de los empleados. 

 

4.5. Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ver en el marco teórico su significado. 

Gerente 

General 

Editor 

Camarógrafo Reportero Personal de 

apoyo 
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4.6. Manual de Funciones y Procedimientos Administrativos 

de Productora de Televisión RAF “Raúl Arcos Flor” Quevedo – 

2014 

 

4.6.1. Presentación 

 

El Manual de Funciones y procedimientos2, aplicado a la 

PRODUCTORA DE TELEVISIÓN “RÁUL ARCOS FLOR” constituye uno de los 

aportes básicos del presente trabajo, teniendo como propósito el dotar y 

mejorar sus sistemas de control administrativos. En el mismo, se detallarán una 

serie de controles y procedimientos que garanticen la efectividad, eficiencia y 

eficacia económica de la productora, permitiendo a las personas encargadas y 

responsables de estos procedimientos, tomar decisiones, referentes al control- 

ubicación de los recursos y/o registros administrativos que le provean de la 

información necesaria para una oportuna toma de decisiones.  

 

4.6.2. Aportes, Sugerencias y Utilidad 

 

Entre los principales aportes y sugerencias con que la PRODUCTORA DE 

TELEVISIÓN “RÁUL ARCOS FLOR” contaría, una vez implementado el Manual 

de funciones y procedimientos se tienen: 

 

-Contar con procedimientos para el registro y control de todos los ítems de 

carácter administrativos de la productora.  

 

-Clasificar y asignar funciones y responsabilidades, con sus limitaciones 

respectivas.  

                                                           
2 Ver su significado y propósito, desarrollado en el marco teórico del presente trabajo. Entre otras 

cosas, fue señalado: “El Manual de funciones y procedimientos, es el documento informativo donde se 

consignan en forma metódica los pasos u operaciones que se deben llevar a cabo para que se cumplan 

adecuadamente las funciones que se realizan dentro de una Dependencia o Entidad”….  
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-Unificar criterios normativos de uso práctico, para la implementación 

adecuada de mecanismos de organización y control, orientados a salvaguardar 

y garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos que los directivos de la 

productora de televisión se impongan.  

 

-Implementar organigramas (estructura organizacional) para diseñar 

procedimientos a seguir para el cumplimiento de cada uno de los procesos 

dentro de la Productora de televisión.  

 

-Facilitar trabajos de control y auditoría, proporcionando información veraz 

y oportuna para que las unidades citadas sugieran correctivos, si ese fuera el 

caso.  

Finalmente, el Manual de procedimientos es útil dado que permite 

establecer de manera formal los métodos y técnicas de trabajo que deben 

seguirse para la realización de las actividades, así como, precisar a los 

responsables de los procesos, pudiendo  efectuarse diagnósticos 

administrativos, haciendo más eficiente y ágil los procedimientos establecidos. 

 

4.6.3. Justificación 

 

La PRODUCTORA DE TELEVISIÓN “RÁUL ARCOS FLOR” lleva 

consigo un régimen administrativo y de control basado en la difusión de las 

actividades a realizarse, procedimiento nada acorde a los que viene diseñando 

la administración moderna. La problemática reseñada es motivo más que 

suficiente para haber investigado y estudiado de manera profunda la estructura 

y modalidad con que la PRODUCTORA DE TELEVISIÓN “RÁUL ARCOS 

FLOR” ha venido manejándose desde su creación. Su propósito, radica en 

hacer conocer a los responsables de su administración, la correcta aplicación 

de funciones y/o disposiciones inherentes al negocio y responsabilidad social 

que la empresa maneja. Por ello, se hace necesario el poder contar con un 

“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA 

PRODUCTORA DE TELEVISIÓN”, que se constituiría en un documento guía y 
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herramienta necesaria en el que se sistematicen los procedimientos, facilitando 

a sus empleados la aplicación de parámetros y procedimientos adecuados. De 

esta manera, se está justificando la elaboración de esta propuesta alternativa, 

abordando los aspectos vinculados con los diferentes niveles y 

responsabilidades de Procedimientos, coadyuvando a un adecuado sistema de 

control. 

 

4.6.4. Descripción de Funciones y Procedimientos 

 

Nombre del cargo: Gerente  

 

Naturaleza del trabajo. Es el máximo responsable del funcionamiento de 

la productora de televisión, encargado de la obtención de fondos y de los 

suministros de capital que se utiliza para el funcionamiento de la productora, 

procurando disponer los medios económicos necesarios para cada uno de los 

departamentos o áreas de la productora y dar su correcto funcionamiento.  

 

FUNCIONES: 

 

1. Revisión 

2. Control 

3. Producción  

4. Entrega del trabajo terminado 

 

REQUISITOS: 

 

 Tener título profesional en Comunicación Social  

 Poseer experiencia mínima de cinco años en cargos similares  

 Presentar documentos certificados que acrediten su idoneidad para el 

cargo  
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RELACION DE DEPENDENCIA DE GERENCIA 

 

Nombre del cargo: Editor 

 

Naturaleza del trabajo. Es el responsable de entregar el trabajo terminado 

a fin de que el Gerente lo revise y le dé el visto bueno para su edición 

respectiva. 

 

FUNCIONES: 

 

 Receptar el material recopilado por los reporteros. 

 Editar el material a ser entregado a la gerencia. 

 

 

REQUISITOS: 

 

 Tener título profesional de Editor profesional o seminarios de edición de 

televisión. 

 Poseer experiencia mínima de un año.  

 Manejo de paquetes informáticos diseñados para edición tanto como 

audio y/o video. 

 

RELACION DE DEPENDENCIA DE EDICION 

 

Nombre del cargo: Camarógrafo 

 

Naturaleza del trabajo. Es el responsable de los tiros de cámara y de 

definir con el productor el trabajo a realizarse con puntualidad y 

profesionalismo. 
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FUNCIONES:  

 

 Realizar y optimizar las mejores tomas de los sucesos a publicarse en la 

productora de televisión  

 Definir los planos que guarden relación con una entrevista o tomas 

generales de acuerdo al proyecto y plan concebidos 

 Mantenimiento de las filmadoras y casetes, cuando la máquina posee 

ese formato 

 

 

REQUISITOS: 

 

 Tener título profesional en Comunicación Social  

 Poseer experiencia mínima de dos años en cargos similares  

 Presentar documentos certificados que acrediten su idoneidad para el 

cargo  

 Conocer el lenguaje de camarógrafo 

 Conocer sobre el manejo de las cámaras a perfección 

 

 

RELACION DE DEPENDENCIA DE EDICION 

 

Nombre del cargo: Reportero(A) 

 

Naturaleza del trabajo. Es el responsable de la investigación de noticias y 

el reportaje de las mismas de manera veraz, imparcial y con mucha ética 

profesional. 

 

FUNCIONES: 

  

 Realizar con tiempo el material noticioso que se requiere para la productora. 

 Eficaz desenvolvimiento al momento de entrevista. 

 Revisión, control, producción y entrega del trabajo terminado. 
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REQUISITOS: 

 

 Tener título profesional en Comunicación Social  

 Poseer experiencia mínima de dos años en cargos similares  

 Presentar documentos certificados que acrediten su idoneidad para el 

cargo  

 Tener un excelente dominio de expresión adecuado para las entrevistas.  

 

RELACION DE DEPENDENCIA DE EDICION 

 

Nombre del cargo: Personal de apoyo 

 

Naturaleza del trabajo. Es el responsable de colaborar con todas las 

áreas de la productora en los diversos procesos que hicieren falta. 

 

FUNCIONES:  

 

 Apoyar las diferentes actividades desde la administración hasta la fase 

operativa de la empresa para la producción del material de reportaje y 

noticias. 

 

REQUISITOS: 

 

 Tener título profesional en Comunicación Social  

 Poseer experiencia mínima de un año en cargos similares  

 Presentar documentos certificados que acrediten su idoneidad para el 

cargo  

 Predisposición y colaboración para realizar las tareas encomendadas.  
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4.6.5. Descripción de Procedimientos 

 

El proceso que se llevara a cabo para la producción del material informativo 

(edición de noticias y/o reportajes) se lo puede visualizar en el esquema 

siguiente: 

 

PROCESO DE EDICION DE NOTICIAS Y/O REPORTAJES 
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4.6.6. Valores corporativos 

 

Dentro de los valores corporativos de la empresa se tienen: 

 

Realizar los trabajos con responsabilidad, eficiencia, honestidad con 

principios éticos y morales, solidarios, que coadyuven al mejoramiento global y 

que permitan un crecimiento armónico del Ecuador y de la provincia de Los 

Ríos en particular. 

 

 

4.7. Impacto institucional y social 

 

El que una empresa como RAF productora de televisión pueda contar 

con un diseño organizacional y un manual de funciones con las características 

que se han indicado en el presente manual, indiscutiblemente que contribuirá al 

mantenimiento de un buen ambiente de trabajo puesto que el conocimiento de 

las labores correspondientes son de vital importancia para el desarrollo de las 

actividades ente compañeros de labores a la vez que delimitan las 

responsabilidades de cada uno de los involucrados lo cual permite un progreso 

laboral y social, pues, sus labores redundan en pro de la comunidad.   

 

4.8. Comprobación o desaprobación de Hipótesis 

 

Tomando en consideración la hipótesis general y las específicas, al igual 

que los resultados obtenidos una vez culminada la investigación, se desprende 

lo siguiente: 
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4.8.1. Hipótesis General 

 

La hipótesis general planteada fue: “Una adecuada estructura 

organizacional al igual que la implementación de un  orgánico funcional y de 

procedimientos, mejorará y distribuirá adecuadamente  las funciones y 

responsabilidades del talento humano con que cuenta RAF Productora de 

Televisión, optimizando su papel de servicio a la comunidad al igual que sus 

beneficios.” 

El trabajo ha demostrado que la Productora de Televisión RAF, carece de 

los lineamientos y principios básicos que le proporcionen una adecuada y 

eficiente estructura organizacional y con ello, distribuir adecuadamente las 

funciones y responsabilidades del talento humano con que cuenta. 

Consecuentemente se recomienda se implemente una adecuada estructura 

organizacional.  

 

4.8.2. Hipótesis 1 

 

La hipótesis específica uno decía: “Observándose un alto grado de 

centralización de funciones y con escasa delegación de las mismas, por parte 

de la Gerencia de RAF Productora de Televisión, no se estarían combinando 

eficientemente el recurso humano que trabaja en la empresa.” La pregunta 6 

realizada una vez aplicada la encuesta, determinó que el 100,00% de los 

encuestados indican que su jefe inmediato superior es el Gerente y que es él el 

único que delega funciones, observándose la centralización de funciones y con 

ello, aceptada esta hipótesis con poca o escasa delegación de funciones por 

parte del Gerente de RAF Productora de Televisión. 

  

4.8.3. Hipótesis 2 

 

La hipótesis específica dos decía: “Existiendo una inadecuada división 

de trabajo y funciones entre el personal al igual que no contar con un Manual 
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Orgánico Funcional y de Procedimientos en RAF Productora de Televisión, no 

se garantiza eficiencia ni eficacia en la administración de la empresa y por 

ende, afectando el cumplimiento de los objetivos que persiguen.” Los 

resultados que arroja la encuesta (interrogante 5) señalan que solo el 40,00 % 

de los empleados están totalmente seguros de las funciones y 

responsabilidades de sus cargos, no así el resto, evidenciándose entonces, 

una inadecuada división de trabajo y funciones, no se garantizándose  

eficiencia ni eficacia en la administración de la empresa, cumpliéndose así, la 

hipótesis 2, razón más que suficiente para justificar la implementación 

inmediata de un orgánico funcional al interior de la empresa. 

 

4.8.4. Hipótesis 3 

 

Finalmente, la hipótesis tres decía: “Ante la carencia de un FODA para RAF 

Productora de Televisión, inexisten las condiciones para plantear metas y 

objetivos en el mediano y largo plazo.” De acuerdo con la pregunta 9 planteada 

en la entrevista o encuesta, se nos indica que existen objetivos a corto plazo 

pero no hace referencia al mediano y largo plazo, y esto es producto de que se 

desconocen características básicas y necesarias para hacerse planteamientos 

de metas y objetivos para el corto, mediano y largo plazo, desconociéndose 

características y aspectos internos, oportunidades que se pueden tener, las 

amenazas de su entorno y otros. De esta manera, es necesario que la empresa 

cuente o que haya la preocupación y predisposición de la gerencia por realizar 

un FODA para la empresa lo cual le daría mejores condiciones para proyectarla 

a un mejor sitial en el mediano y largo plazo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

Luego de haber realizado el análisis de las encuestas y entrevista 

dirigidas a los colaboradores de RAF productora de televisión, se llegan a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. La Productora de Televisión RAF, carece de los lineamientos y 

principios básicos que le proporcionen una adecuada y eficiente 

estructura organizacional y con ello, distribuir adecuadamente las 

funciones y responsabilidades del talento humano con que cuenta.  

 

2. Para la Productora de Televisión RAF se determinó que el 

100,00% de sus encuestados tienen como jefe inmediato superior 

al Gerente, siendo  el único que delega funciones, observándose 

una total centralización de funciones para los empleados de la 

Productora de Televisión RAF, solo el 40,00 %  están totalmente 

seguros de sus funciones y responsabilidades, no así el resto, 

evidenciándose entonces, una inadecuada división de trabajo y 

funciones, no garantizándose eficiencia ni eficacia en la 

administración de la empresa. Por ello, se determinaron funciones 

y responsabilidades y que constan en el manual de funciones. 

 

3. En Productora de Televisión RAF, existen objetivos a corto plazo 

pero no hace referencia al mediano y largo plazo. Se determinó 

que esto es producto de que se desconocen características 

básicas y necesarias para hacerse además, planteamientos de 

metas y objetivos para el mediano y largo plazo.  

 

4. Se determinó que entre las fortalezas se encuentra los años de 

experiencia, el personal capacitado y la calidad de trabajo. Entre 

las oportunidades se tiene la expansión de mercado, como 

debilidades, la inexistencia del manual de funciones y en cuanto a 

las amenazas, se encuentra la competencia desleal.  
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5.2. Recomendaciones 

 

En función de las conclusiones que se han presentado, la investigación se 

permite realizar las siguientes recomendaciones:  

 

 Implementar una adecuada estructura organizacional que permita la 

delegación de funciones. 

 

 Realizar un diagnóstico de forma periódica sobre el funcionamiento de la 

empresa a fin de identificar sus avances o deficiencias. 

 

 Revisar anualmente si las funciones y responsabilidades están acorde al 

crecimiento de la organización. 

 

 Divulgar el manual de funciones y la estructura organizacional para que 

los empleados estén conscientes de sus funciones y responsabilidades. 

 

 Elaborar manuales de ética que mantengan y/o mejoren los procesos 

productivos y administrativos de la productora de televisión. 

 

 Empoderar e involucrar a todos los empleados en la construcción de los 

diferentes manuales de procesos para que las aportaciones sean con los 

conocimientos de base de las personas que realizan todas las 

actividades productivas y de administración. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN 

 DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE RAF “RAÚL ARCOS FLOR” 

PRODUCTORA DE TELEVISÓN 

El presente cuestionario está diseñado para obtener información primaria relacionada a la 

investigación de campo para la elaboración de la tesis titulada: “DISEÑO ORGANIZACIONAL DE RAF 

“RÁUL ARCOS FLOR” PRODUCTORA DE TELEVISIÓN, AÑO 2013”. La información brindada será utilizada 

únicamente para efectos del presente estudio. Le agradezco su colaboración. 

 

1. ¿Cómo nace RAF Productora de Televisión? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿La empresa tiene definida misión, visión y valores corporativos? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Considera usted que el número de colaboradores que posee la Empresa está acorde con las 
actividades que se realizan? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Piensa usted que está bien definidos los cargos y responsabilidades del personal?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

5. ¿Conocen los colaboradores las funciones y responsabilidades que deben desempeñar en su puesto 
de trabajo?  

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

6. ¿Cuenta el personal con las herramientas y equipos necesarios para desempeñar eficientemente su 
trabajo? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

7. ¿Desde su punto de vista considera que a RAF productora de televisión le hace falta un diseño 
organizacional? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

8. ¿Existe evaluación respecto al desempeño de sus colaboradores? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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9. ¿La Empresa tiene establecidos objetivos y metas en el corto plazo? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

10. ¿Cómo califica el sistema de comunicación interna entre la alta gerencia y sus colaboradores? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

11. ¿Es de conocimiento del personal los objetivos y metas planteadas por la Empresa? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

12. ¿RAF productora de televisión tiene establecido programas de capacitación para sus colaboradores? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

13. ¿Conoce usted las debilidades y fortalezas que posee la empresa? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN 

 DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COLABORADORES DE RAF “RAÚL 

ARCOS FLOR” PRODUCTORA DE TELEVISÓN 

 

El presente cuestionario está diseñado para obtener información primaria relacionada a la 

investigación de campo para la elaboración de la tesis titulada: “DISEÑO ORGANIZACIONAL DE RAF 

“RÁUL ARCOS FLOR” PRODUCTORA DE TELEVISIÓN, AÑO 2013”. La información brindada será utilizada 

únicamente para efectos del presente estudio. Le agradezco su colaboración. 

 
1. ¿Hace que tiempo forma parte de RAF Productora de televisión? 

 
Menos de 1 año  Entre 1 a 5 años   Más de 5 años   
  

2. ¿Conoce usted la misión, visión y valores corporativos de RAF Productora de televisión? 

SI            NO    
 

3. ¿Considera usted que el número de colaboradores que posee la Empresa está acorde con el total 
de actividades que se realizan? 

 

SI            NO    

 
4. ¿Piensa usted que está bien definidos los cargos y responsabilidades del personal?  

 

Totalmente de acuerdo         De acuerdo   En desacuerdo   
 

5. ¿Es de su total conocimiento las funciones y responsabilidades que debe desempeñar en su puesto 
de trabajo? 

 

Siempre            Casi siempre   Nunca   
 

6. ¿Tiene usted un jefe inmediato superior?, De contestar SI, especifique el cargo.  

 
SI            NO     Cargo: 

______________ 
 

7. ¿Conoce usted los objetivos y metas establecidas por la organización? 
 

Siempre           Casi siempre   Nunca   
 

8. ¿Se evalúa el desempeño y cumplimiento de sus actividades? 
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Siempre           Casi siempre   Nunca   
9. ¿Cómo califica el clima laboral en la Empresa? 

 
Excelente  Muy Bueno            Bueno      Malo 
 

10. Desde su punto de vista califique la comunicación entre la alta gerencia y los colaboradores 
 
Excelente  Muy Buena               Buena      Mala   

 
11. ¿RAF productora de televisión tiene establecido programas de capacitación para sus 

colaboradores? 
 

Siempre           Casi siempre   Nunca   

 
12. ¿Piensa usted que la capacitación hacia al talento Humano es importante para el desarrollo 

eficiente de sus actividades? 
 

Siempre           Casi siempre   Nunca   

 
13. ¿Considera usted que es necesaria e importante la implementación de un diseño organizacional y 

manual de funciones en la Empresa? 
 

Muy importante   Medianamente importante      Poco importante   

 
 
 
 
 

 

 


