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Tema: Desarrollo Organizacional su incidencia en el Área Administrativa de la 
Empresa Correos del Ecuador EP de la Ciudad de Machala. 
Resumen  
En la presente investigación, se realiza el estudio de la aplicación del desarrollo             

organizacional en la Empresa Correos del Ecuador EP de la ciudad de Machala, con el fin                

de conocer los diferentes aspectos que lo conforman. La aplicación de un Correcto modelo              

de desarrollo organizacional, impulsa el mejoramiento de los diferentes procesos que se            

realizan dentro de la empresa, en el cual se busca el cambio del enfoque de la misma en                  

lograr la satisfacción del Consumidor, esto se da por las constantes innovaciones que             

provocan que el mercado día a día, se vuelva más dinámico y competitivo, el cual impulsa a                 

ofrecer servicios de calidad que cumpla con las expectativas. 

 

Una empresa dedicada al envío y recepción de correo se encuentra en un entorno              

altamente competitivo, donde debe lograr establecer una ventaja competitiva con respecto a            

las demás empresas que se encuentran en su mismo sector, es primordial porque al              

obtenerla se logra el posicionamiento deseado en el mercado. Por lo cual, el desarrollo              

organizacional se basa en diferentes características, para lograrla donde se busca que            

todos los procesos estén relacionados y se basen en el mismo objetivo, resolviendo los              

problemas que se suscitan de manera eficiente. 

 

Palabras Claves: Desarrollo Organizacional; Administración; Cambio; Calidad; Ventaja        

Competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  
In the present research, is the study of the application of organizational development in the               

company post of the Ecuador EP from the city of Machala, in order to know the different                 

aspects that comprise it. The application of a correct model of organizational development,             

promotes the improvement of the different processes that are performed within the company,             

which seeks to change the approach in achieving the satisfaction of consumer, this is given               

by the constant innovations that lead to the market every day, to become more dynamic and                

competitive, which drives to provide quality services that meet expectations.  

A company dedicated to sending and receiving mail is in a highly competitive environment,              

where must be achieved to establish a competitive advantage over other companies that are              

in the same sector, is paramount because to obtain it is achieved the positioning in the                

market... Therefore, the organizational development is based on different characteristics to           

achieve it where it is looking for that all processes are related and are based on the same                  

objective,solving the problems arising in an efficient manner.  

 
Keywords: Development organizational; Administration;Change; Quality; Competitive      

advantage.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción 
En el sector público, es fundamental que exista equilibrio con los diferentes aspectos que lo               

conforman, por lo cual podemos determinar el concepto de desarrollo organizacional, como            

un sistema globalizado, cuyo objetivo es mejorar los procesos administrativos y la búsqueda             

permanente de eficiencia a largo plazo, mediante intervenciones de los procesos y la             

estructura que poseen. La aplicación eficiente de los procesos, mejora tanto la calidad             

servicio que se les ofrece a los usuarios, para satisfacer sus necesidades. 

  

El desarrollo organizacional surge en el año 1962, con el objetivo de cambiar o modificar las                

estructuras, creencias y valores de los miembros que conforman las organizaciones.           

Además de modificar las estrategias administrativas, que se centran en los procesos o             

metas, para que mejore el clima organizacional, transformando la cultura, disminuyendo los            

procesos de división, para lograr la partición efectiva de todos los miembros en el              

cumplimento de las metas planteadas dentro de la empresa (Pardo Enciso & Diaz Villamar,              

2014). 

  

Para lo cual, los altos mandos de las instituciones del sector público, deben entender que el                

desarrollo organizacional no trabaja solo, sino que existe la relación con la cultura ligada a               

la empresa, la cual corresponde a la forma como se realizan los procesos, es decir los                

hábitos, los valores y los significados que tienen los empleados, además de la forma              

correcta de percibir, pensar y sentir en relación con los cambios, que se puedan dar dentro                

de la institución (Garcia Rubiano & Forero Aponte, 2014). 

 

En el Ecuador, mediante el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador,               

dispone que el estado, debe constituir empresas públicas, para la gestión de sectores             

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de los           

recursos naturales, o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas.             

Estas empresas a pesar de cumplir con sus objetivos y los procesos previamente             

implantados, pueden lograr el mejoramiento de los mismos (Bustamante & Bustamante,           

2017). 

 

Esto se da mediante la aplicación de modelos de desarrollo, que logran el eficiente manejo               

de la administración, el mismo que nos permite realizar un diagnóstico continuo, para lograr              

la detección de problemáticas, no solo en el interior de la empresa, sino también en la                

comunidad, por medio de lo cual se puede aumentar la pertinencia y la correspondencia de               



la empresa, en su entorno, alcanzando su buen funcionamiento y un alto grado de              

posicionamiento en el mercado (Bustamante & Bustamante, 2017). 

 

Lograr un posicionamiento en el mercado, es fundamental, para las empresas públicas, que             

se enfrentan a competidores sumamente exigentes que están en constantes cambios           

logrando la innovación de los servicios que ofrecen. El manejo del sector público se rige               

mediante leyes que influyen en el comportamiento interno y externo de las empresas, pero              

realizar modelos estratégicos que sean fundamentales, para el cumplimiento de los           

objetivos es clave, para conseguir ventaja competitiva.  

 

En las empresas públicas que no son consideradas monopólicas, establecer un análisis            

situacional donde se establezcan las fortalezas y debilidades, utilizando como base de            

estudio las responsabilidades, que existen sobre planificacion, organizacion, ejecucion y          

control de sus actividades, y además efectuando un análisis profundo a sus procesos de              

control y evaluación de la calidad de sus servicios. Puede ser la diferencia que se marque                

con las demás donde se debe poner como prioridad la satisfacción de los usuarios (Taipe               

Yanez & Fabian Pazmiño, 2015).  

 

Al hablar de un sector en específico, se toma como referencia al sector postal, donde con el                 

pasar del tiempo, ha sufrido cambios drásticos tanto en el manejo, el envío o recepción, y                

los tiempos de entrega, por lo que se busca satisfacer a los clientes, mediante un envío                

correcto, a tiempo, y con un precio accesible. Donde, existen un sinnúmero de formas de               

que facilitan aún más este tipo de servicios. Siendo, importante mejorar, para dejar en              

desventaja a los competidores, ofreciendo algo característico que no pueda ser copiado o             

mejorado.  

 

Por ende, el presente trabajo, se fundamenta en la incidencia del desarrollo organizacional,             

en la Empresa Correos del Ecuador EP en la ciudad de Machala, encargada del envío y                

recepción de correspondencias y paquetería, además de la venta de productos filatélicos,            

para instituciones y empresas de toda índole (Correos del Ecuador EP, 2017). Donde se              

busca evidenciar la existencia de algún proceso, que impulse el desarrollo de la institución,              

y lograr extraer información, para proponer estrategias y que logren su mejoramiento            

continuo. 

 

 



Contextualización. 
El desarrollo organizacional, es un promotor del desarrollo humano en forma sistemática y             

planificada, en términos de expansión y acumulación del capital, para impulsar el desarrollo             

económico competitivo desde la alta gerencia. En las empresas públicas, se deben adoptar             

modelos y estrategias de dirección, acordes a las exigencias que se dan a diario en las                

empresas, por las innovaciones, que se presentan en conjunto, con los desafíos del             

entorno, lo cuales inciden en las estrategias o procesos que realizan (Petit, Abad, Lopez, &               

Romero, 2012). 

 

Aplicar el desarrollo dentro de las empresas públicas, es adaptarlas a los cambios, logrando              

así una armonía entre la estructura formal, los recursos humanos y los medios técnicos. Es               

decir, se busca un cambio en la cultura en las diferentes áreas como son: planeación,               

comunicación y toma de decisiones, para lograr obtener el mejoramiento y la            

autorrenovación de la empresa, no solamente se basa en un cambio del organigrama, sino              

más bien de la forma en que se realizan sus objetivos y funciones establecidas por la ley                 

(Bolaños Garita, 2011). 

 

Las empresas del sector público, enfrentan el desarrollo de procesos, bajo diferentes            

procesos de coordinación y optimización de los recursos que les asignan, para de esa              

manera lograr manejarlos correctamente. evitando la inadecuada utilización. Dichos         

procesos son realizados por los miembros que la integran, los cuales mediante grupos de              

todos los niveles que conforman la institución con funciones que están acordes a las              

habilidades que poseen (Tamayo Salamanca, Abel del Rio, & David Garcia, 2014). 

 

Dentro del desarrollo organizacional, es fundamental la cultura que están dispuestos           

adoptar cada uno de los miembros de las empresas, la cual demuestra la forma de pensar,                

de actuar y de realizar sus actividades, donde se deben aplicar diferentes valores por              

ejemplo, la honestidad, el respeto por el derecho y la libertad, la defensa de la identidad                

cultural, además lograr tener comunicaciones fluidas y positivas con el personal, así como el              

trabajo con las comunidades del entorno (Keller, 2012).  

 

La cultura, es algo simbólico, que representa las creencias, los valores y las normas en las                

que maneja una sociedad, en el caso de las empresas públicas, es considerada como un               

mecanismo regulatorio, donde todos los miembros la comparten en diferentes grados. Es            

aquella, que expresa los valores, que se quieren dar a conocer, como parte de la empresa,                



es decir qué imagen se proyecta, para los usuarios, al momento de que un empleado no se                 

encuentre acorde con lo establecido, se provoca un desequilibrio y un clima laboral             

desagradable (Paramo Morales, 2014). 

 

En definición, la cultura organizacional son las creencias, los valores y las normas que se               

comparten dentro de la organización y son influyentes dentro del desempeño. Son aquel             

modelo, que sirve, para resolver problemas tanto internos como externos, el cual constituye             

diferentes acciones, que se aplicaron en el momento de actuar, y las cuales serán              

consideradas correctas, para ser enseñadas a los nuevos miembros de la empresa, como el              

modo correcto de percibir, de pensar y de resolver los problemas, que se presentan con los                

constantes cambios de la sociedad (Rodriguez Castellanos & Romo Rojas, 2013). 

 

Además, para analizar la cultura organizacional, varios autores como Schein, establecen           

tres niveles que son: los equipos observables considerados como el entorno que se tiene              

física y socialmente en una empresa, los valores aquellos que proporcionan los significados             

los cuales determinan los patrones de comportamientos, y los supuestos básicos que            

representan los valores ocultos, que en un periodo de tiempo, logran ser considerados             

como una forma organizativa aceptable (Cantillo Padrón, 2013).  

 

Por ende, en las empresas, pueden existir recursos económicos, bienes, tecnología, etc.,            

pero el talento humano, es el recurso más importante que posee la empresa, porque le               

otorga ese valor agregado a los bienes o servicios que se ofrecen. En una empresa, el                

talento humano son todos aquellos individuos que la integran desde los profesionales, hasta             

los empleados de limpieza, lo cuales cumplen una función específica, caracterizada por sus             

conocimientos, experiencia, individualidad, que al momento de unirlas entre sí son           

fundamentales, para poder cumplir con los objetivos planteados (Moreno Briceño & Godoy,            

2012). 

 

No obstante, existen muchas discusiones sobre la forma de nombrar al trabajador, ya sea              

como capital o talento humano, muy independiente de eso, se debe tener en cuenta, que               

por la globalización, se deben implementar, en contratar personas en la empresa que sean              

especializados, los cuales van a lograr la calidad y la competitividad, que la organización se               

plantea, mediante la integración total entre ellos y los recursos que se necesitan como son               

tecnologías, sistemas de información, etc. (Mejia Giraldo, Bravo Castillo, & Montoya           

Serrano, 2013). 



 

Objetivo General 
Elaborar estrategias administrativas mediante un desarrollo organizacional, para lograr la          

satisfacción de las demandas de los usuarios. 

 

 Indicadores del Problema. 
La presente investigación, se enfoca en el análisis de los diferentes problemas dentro del               

Área Administrativa de la empresa Correos del Ecuador EP Machala, enfocándose en tres             

principales que son: 

● Inadecuada prestación del servicio de paquetería, el tiempo de entrega es más del             

esperado. 

● Deficiente atención y respuesta a los problemas suscitados por el servicio prestado. 

● Inadecuados procesos en el Área de Atención al Cliente, no se cubren a cabalidad              

las necesidades de los usuarios.  

 

Ventaja Competitiva. 
Correos del Ecuador EP Machala, a pesar de ser una empresa pública, no es considerada               

como un monopolio, por el simple motivo de la existencia de diferentes competidores, que              

ofrecen el mismo servicio, donde existe un aproximado de 800 empresas Courier, que             

están en el mercado. Estas empresas lo único que poseen diferente son los costos y los                

tiempo de entrega, porque muchas veces por tener un tiempo de entrega mínimo, los costos               

se elevan y  en viceversa (LA HORA, 2006). 

 

Por este motivo la empresa, debe estar en constante innovación, siendo la clave, para el               

logro de ventajas competitivas sostenibles. Al implementar mejoras tanto en los servicios,            

como en la estructura empresarial, logrará con el tiempo implementar estrategias           

fundamentales, para atraer a los usuarios. Las empresas que aplican la innovación son             

consideradas más flexibles, además poseen una mayor capacidad de adaptación y de            

respuesta a los cambios del entorno y logran explotar las oportunidades existentes en             

mayor medida que la competencia (Naranjo Valencia, Jimenez Jimenez , & Sanz Valle,             

2012) 

 

El número de empresas que compiten con Correos del Ecuador EP Machala, buscan             

ofrecer el servicio de una manera diferente y más eficaz un claro ejemplo es la               

transnacional DHL, donde reconoce que su servicio de transporte es uno de los más caros               



del mercado, pero precisa que esto se justifica porque la entrega es puerta a puerta y                

directamente al remitente. A continuación el nombre de varias empresas que se encuentran             

en el ámbito de servicio de correos: 

❖  DHL 

❖ Servientrega 

❖  LAAR Courier 

❖ Western Union 

❖ World Courier 

❖ Delgado Travel 

❖  Delgado Courier 

❖ Servi Express Arboleda, etc.   

 

DESARROLLO 
El presente trabajo de investigación, se fundamenta mediante un estudio de campo en el              

cual se realizó una entrevista al Gerente encargado de la empresa Correos del Ecuador EP               

Machala, con el fin de conocer diferentes aspectos relacionados a la misma, y para poder               

tener un contraste de opiniones se efectuó una encuesta dirigida a los usuarios buscando              

conocer la satisfacción que se tiene con el servicio que ofrece la empresa. 

 

La empresa Correos del Ecuador EP Machala, para cumplir con sus funciones, se rige en               

las diferentes normativas, que el gobierno le impone, esto es primordial, porque mediante la              

investigación a realizar, se busca conocer el porqué de los diferentes problemas que se              

detectaron dentro de la empresa, los cuales su mayoría están relacionados con un retardo              

en la atención que el usuarios recibe. 

 

Una adecuada atención al cliente, se consigue mediante la implementación de estrategias,            

que se centran en satisfacer las necesidades del mismo, por lo tanto en una investigación               

realizada en pro de ayuda de la empresa DHL, se conoció que las principales              

insatisfacciones están relacionadas con el tiempo de entrega del envío, la soluciones            

brindadas en caso de pérdidas y las condiciones en que entregan los envíos, en la               

propuesta principal que se da, es la eliminación de las actividades que no incluyen valor               

(Delgado Alvarez, Martinez Curbelo, & Covas Varela, 2015). 

 

Pero un punto importante de la investigación, es hacer referencia a que se debe lograr una                

armonía, entre todos los procesos que corresponden a la empresa, es decir, es un trabajo               



en conjunto no solamente se basa en un departamento, sino en buscar la manera de que                

cada proceso está interrelacionado entre los departamentos de la empresa, donde           

determinamos que no es más que la aplicación del desarrollo organizacional, recordando            

que una de las características del mismo, es de focalizar en toda la organización en donde                

hace referencia a tomar a la empresa como un todo, para que el cambio sea efectivo. 

 

Otro claro ejemplo, es la investigación realizada por Pablo Dorta, en la cual hace referencia               

a los mercados muy competitivos, es decir cuando el número de competidores es muy              

elevado, los plazos de entrega suelen ser muy estrictos. Entregar tarde o de forma              

defectuosa una mercancía, puede significar perder a un cliente, por lo que la correcta              

coordinación de todas las actividades, desde que inicia una operación hasta que se termina,              

constituye una labor fundamental (Dorta González, 2013). 

 

Es importante mencionar, que si una empresa no busca la manera de mejorar su servicio,               

se encontrara estancada en problemas por la constante evolución en la demanda de             

servicios de mensajería, la cual está formada principalmente por los envíos urgentes, con             

compromiso de entrega en plazo determinado y los envíos de paquetería (Comisión            

Nacional de los Mercados y la Competencia, 2014). 

 

En la empresa Correos del Ecuador EP Machala, implementa un modelo de desarrollo             

organizacional adecuado, enfocado en el cliente, conseguir llegar a una ventaja competitiva            

en comparación a las demás, porque al aumentar el número de clientes satisfechos, se              

atraerá a nuevos usuarios aumentando el segmento del mercado. 

 

Al aplicar un modelo desarrollo organizacional, lograr respetar las jerarquías, funciones y            

obligaciones induciendo al personal, para que desarrolló las actividades, y se obtenga y un              

mejor aprovechamiento de sus habilidades, para un excelente desempeño, donde se logren            

vencer los cambios al adaptarse a ellos, así como el fomento de la modificación estructural               

y cultural (Pinto Cristiani, 2012). 

 

 
 
 
 
 



Análisis 
Entrevista 
Mediante la entrevista realizada a la gerente de Correos del Ecuador EP Machala Ing. Yina               

Solís, supo dar a conocer que la empresa, cambió de dirección recientemente ingresando             

su persona, algo que sorprende mucho, porque una empresa debe contar con directivos             

que se encuentren comprometidos en terminar sus funciones, para lograr cumplir con los             

objetivos que se establecen en un periodo determinado. Por esta situación, la información             

recopilada mediante la entrevista nos permitió recabar los parámetros de medición           

relacionada con su gestión administrativa, pero se pudo conocer mediante ella que la             

empresa siempre busca realizar procesos que logren la innovación del servicio prestado. 

 

Donde manifestó, que buscan cumplir con todas las leyes a las que la empresa se rige,                

evitando las infracciones o el incorrecto manejo de los procesos. Una ley que incide mucho               

dentro de la empresa es la LOSEP, la cual se sustenta en los principios de: calidad, calidez,                 

competitividad, continuidad, descentralización, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad,       

jerarquía, lealtad, oportunidad, etc. 

 

Por ende, queda claro que debe existir una armonía en cada proceso que la empresa               

realice con el fin de cumplir los objetivos, pero no solamente que la responsabilidad recaiga               

en la directora, sino que cada miembro de la institución sea un eje fundamental, para               

cumplirlos. Donde una correcta aplicación de estrategias será el inicio de conseguir la             

eficiencia deseada por la Empresa Correos del Ecuador EP Machala.  

 

Encuesta 
Los resultados de las encuestas muestran que los usuarios se encuentran en un nivel medio               

de satisfacción por la atención prestada, los problemas se centran en el tiempo de entrega               

de los paquetes, donde el 67% de los usuarios no está de acuerdo con el tiempo de llega de                   

su correo al destino, a pesar de que esta empresa es una entidad pública cuenta con                

muchos competidores que su valor de servicio es mayor, pero proporcionan una entrega             

más rápida, provocando una gran presión en lo que esperan los usuarios, por lo cual se                

debe buscar mejoras para disminuir ese lapso de tiempo. 

 

No obstante, el 61% de los usuarios reflejo estar satisfecho con los empleados, porque              

estos se muestran dispuestos ayudar. Además se preguntó sobre la política de resolución             

de problemas que maneja la empresa, dando un 48% de aceptación por parte de los               



usuarios, lo que muestra que a pesar de que los empleados se encuentren capacitados,              

para ofrecer un servicio acorde a lo esperado, y de tener la disposición si no se cuenta con                  

los recursos, ni las políticas, para resolver los problemas, donde el 14% de los usuarios se                

muestra indiferente lo que quiere decir que no conocen la política, por lo que supieron               

manifestar que al no responder correctamente ante una problema les ocasiona una gran             

inconformidad.  

 

Otra pregunta que se les realizó y reflejo molestias fue la forma en que la empresa informa                 

a los clientes porque sus pedidos llegan con retrasos, un 48% de los usuarios están nada                

de acuerdo y un 33% estaba de acuerdo, en esta pregunta se nota un gran dilema porque                 

un 13% de los usuarios esta indiferentes y un 6% en desacuerdo. A pesar de que un                 

porcentaje de los usuarios no le toman importancia a el porque de los retrasos, un               

porcentaje mayor está insatisfecho por lo que se llegó a el problema de inadecuados              

procesos en el Área de Servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Cierre 
Mediante la investigación se detectaron tres problemas, por lo cual se realizará la propuesta              

de estrategias mediante la utilización del desarrollo organizacional con el fin de poder ser              

cubrir las necesidades de los usuarios. 

 

N
° 

PROBLEMA CARACTERÍSTICA 
DO 

PROPUESTA APLICACIÓN 

1  
Inadecuada 
prestación 
del servicio de   
paquetería, 
el tiempo de   
entrega 
es más del   
esperado. 

 
 
 
 
Focalización 
en toda la 
Organización 

Implementación 
de un sistema    

más automatizado 
y lograr la 
interrelación 
de cada Área 
con el fin de 
disminuir el 
tiempo. 

Se debe realizar un    
análisis estructural 
de los procesos de    
envió, con el fin de 
encontrar el problema,    

realizar una  
restructuración, es  
primordial porque 
permitirá un nuevo   
proceso, que beneficie 

tanto a la empresa,     
como a los usuarios. 

2  
Deficiente 
atención a los   
usuarios y  
respuesta tardía a   
los problemas  
suscitados por el   
servicio prestado. 

 
 
 
Solución de  
Problemas 

Establecer las  
políticas de  
reclamos, para  
poder ofrecer  
respuestas más  
adecuadas. 

Los empleados se   
encuentran capacitados,  
para brindar una   
atención de calidad,   
pero se debe realizar un     
análisis de las políticas    
existentes con el de    
reestablecerlas en pro   
de la satisfacción de los     
clientes. 

3  
 
Inadecuados 
procesos en el   
Área de Atención   
al Cliente, no se    
cubren a  
cabalidad las  
necesidades de los   
usuarios. 

 
 
 
 
 
Agente de Cambio 

Implementar 
cambios en la   
realización de los   
procesos de  
atención, para  
lograr la  
satisfacción de los   
usuarios. 

Establecer cronogramas  
de reuniones entre el    
personal, para aportar   
ideas y realizar cambios    
a los procesos que    
poseen falencias, con el    
fin de focalizarse hacia    
el usuario y poder    
obtener un clima   
organizacional 
equilibrado. 
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