
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 

 

 

 

TEMA: 
ANÁLISIS DE LOS ORGANIGRAMAS COMO REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

QUE GUÍAN Y EJECUTAN LOS CAMBIOS JERÁRQUICOS DENTRO DE UNA 
ORGANIZACIÓN 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN 
DEL TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
 

 

 

 

 

 

AUTOR: 
PESANTES SANJINEZ ALEX ROBERTO 

 

 

  

 

             MACHALA - EL ORO



 
 

 

 CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 
 

 

Yo, PESANTES SANJINEZ ALEX ROBERTO, con C.I. 0704581974, estudiante de la 
carrera de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS de la UNIDAD ACADÉMICA DE 
CIENCIAS EMPRESARIALES de  la  UNIVERSIDAD TÉCNICA DE  MACHALA, 
en calidad de Autor del siguiente trabajo de titulación ANÁLISIS DE LOS 
ORGANIGRAMAS COMO REPRESENTACIONES GRÁFICAS QUE GUÍAN Y 
EJECUTAN LOS CAMBIOS JERÁRQUICOS DENTRO DE UNA    
ORGANIZACIÓN 

 

• Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no 
ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. 
En consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el 
cuidado al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar 
el contenido expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier 
reclamo o demanda por parte de terceros de manera  EXCLUSIVA. 

 

• Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO 
EXCLUSIVA con referencia a la obra en formato digital los derechos    de: 

 

a. Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para 
su democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la 
Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 
Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del 
Estado Ecuatoriano y el Reglamento Institucional. 

 

b. Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como 
incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos 
electrónicos, correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad de 
velar por dichas adaptaciones con la finalidad de que no se 
desnaturalice el contenido o sentido de la  misma. 

 

 

Machala, 18 de noviembre de 2015 
 

 

 

 

PESANTES SANJINEZ ALEX ROBERTO 

C.I. 0704581974 



1 
 

  
INTRODUCCIÒN. 

Las empresas en la actualidad se ven obligadas a realizar cambios dentro de su 
estructura organizacional para lograr obtener el desarrollo y crecimiento empresarial, 
tomando nuevas direcciones sin tener la capacidad de modificarse o transformarse, es 
por esto que una de las herramientas administrativas que permiten al administrador 
conocer el funcionamiento de la organización y obtener el cambio deseado dentro de 
una estructura jerárquica es el Organigrama que según Licón  (2012) está compuesto 
básicamente por rectángulos que representan las jerarquías organizacionales donde se 
encuentran presente los cargos u órganos unidos  entre sí por líneas que trazan las 
relaciones de comunicación departamental para poder lograr el cumplimiento de la 
misión y objetivos propuestos de manera conjunta como organización. 

Mientras que para Martínez (2015) los organigramas son las representaciones graficas 
de las estructuras organizativas de las empresas que sirven como modelos abstractos 
y sistémicos que refleja la situación organizacional y funcional de una organización. Los 
Organigramas permiten la restructuración, reconfiguración de las distribuciones de 
autoridad, responsabilidades y control de la organización; con la finalidad de fusionar o 
reorganizar obteniendo la sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Es de 
importancia dirigir la investigación a los organigramas, a los cambios organizacionales 
para encontrar soluciones viables que permitan establecer una herramienta, un 
método, sistema o procesos que sirvan de guía cuando se realice una reorganización a 
nivel de toda la empresa o solo una parte de ella. 

Las organizaciones no solo deben de cambiar si no mantener la capacidad de 
modificarse o transformarse y no disminuir su desempeño producto del cambio; es por 
esto que al existir un cambio re organizacional, algunas empresas se encuentran mejor 
preparadas que otras es en este punto donde ingresa el presente trabajo de 
investigación para dar solución y responder ante dichos cambios, mediante el 
seguimiento de procesos , para la formulación de una nueva estructura organizacional, 
que pueda a su vez servir de guía a los jerarcas institucionales y a sus unidades de 
planificación para la adopción de una estructura Organizacional disminuyen los efectos 
que pueda o no  producir el cambio organizacional. 

Contextualización. 

Cuando en una empresa se propone el cambio de la estructura organizacional se 
realiza en base a lo que suceda en el entorno en el cual la organización este 
desarrollando sus actividades; para las empresas hoy en día se les hace difícil competir 
contra aquellas que han logrado atravesar el cambio y mantienen su estabilidad en el 
mercado, un mercado que durante los últimos años ha sido cambiante la globalización, 
la tecnología, productos innovadores, modas cuestionables, los nuevos estilos de 
ventas , crisis económicas, restricciones  locales o mundiales son algunos de los 
factores que influyen en que una organización se guie hacia el cambio definitivo. 

Pero la realidad es que la mayoría de empresas pretenden obtener la evolución y 
crecimiento a través de la formulación de estrategias a corto plazo , dejando en 
segundo plano el punto principal de mejoramiento empresarial que puede lograr el 
cambio de la estructura, existen organizaciones que poseen estructuras 
desactualizadas, las actividades no se guían por las áreas departamentales y no hacen 
uso de los canales de comunicación, algunas no se sientes demasiado fuertes para 
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enfrentar el cambio, mientras que otras dirigen su mirada al recurso Humano pensando 
si el personal está realmente capacitado para ejecutar dicho cambio. 

Problema 

Según Idarraga (2012), el cambio de estructura no es solamente el cambio del 
organigrama si no que implica una consideración más profunda que va más allá de la 
simple restructuración que involucra un proceso que inicia en la planificación 
estratégica y culmina en el desarrollo social y cultural de la organización para evitar los 
problemas de jerarquías y conflictos internos ; ante estas causas nace el problema a 
plantearse en el presente trabajo de investigación siendo el siguiente :  ¿Cómo los 
organigramas pueden servir de guía al estudiar los cambios que se propongan en una 
reorganización? . 

Para medir la capacidad de las organizaciones al enfrentar el cambio organizacional se 
establece los siguientes indicadores: la flexibilidad de la estructura organizacional, la 
aptitud del talento humano frente al cambio, los recursos económicos necesarios para 
poder enfrentar el cambio, la capacidad de toma de decisiones y habilidades de 
quienes estén al frente de la organización relacionando la alta gerencia frente al cambio 
organizacional en la toma de decisiones. 

Objetivo general 

-Analizar los organigramas como representaciones graficas que guían los cambios 
jerárquicos dentro de una organización, para obtener una estructura organizacional 
flexible, adaptable y sostenible ante el cambio. 

  

DESARROLLO 

CAPITULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 

En este punto se detallara el sustento teórico del estudio realizado que permita 
aproximarnos a la solución o respuesta a la pregunta planteada inicialmente. 

1.1. Los organigramas punto de inicio en una reorganización 

Las organizaciones según Martínez (2013) necesitan tener cambios cuando es el 
momento, no cuando la organización ya está a punto de colapsar, es por esto que uno 
de los eventos que se tienen que realizar en el inicio del cambio es en la 
restructuración de su  organigrama el cual refleja la estructura oficial de la organización, 
donde a través de departamentos que siguen a la dirección general permitirá el 
mejoramiento de las relaciones jerárquicas y funcionales. 

Los organigramas representan en si la pieza fundamental para las organizaciones, de 
ella depende que toda la estructura organizacional  se adapte al entorno en sus inicios, 
para Pertuz (2014) la estructura de una organización es aquella que establece la 
relación existente entre cada uno de los componentes y procesos que se reflejan en el 
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organigrama , siendo esta la representación gráfica en conjunto de toda la organización 
donde se da tres puntos clave de una estructura: el diseño de sistemas , la 
identificación del área cambiante y la designaciones jerárquicas acertadas , que deben 
de estar presentes a la hora de crearlo o elaborarlo, bien sea en sus inicios o en las 
variantes que tenga que tener en una reorganización en acción de enfrentamiento a los 
estados cambiantes del tiempo.  

1.1.1. El Diseño del Sistema. 

Para Martínez (2013) un administrador debe de entender que al momento de elaborar 
un organigrama debe de pensar que detrás de ello debe de existir un sistema que 
permita la interacción entre los mandos de la alta gerencia hasta lo más bajo de la 
estructura como el nivel operativo para lograr la perfecta coordinación y comunicación 
en su conjunto, pretendiendo que el sistema absorba  todo y cada uno de los cambios 
que surjan del entorno donde su integrantes estén preparados y listos a enfrentarlos. 

1.1.2. La Identificación del área cambiante. 

Saber dónde está el área a cambiar o el lugar afectado por el cambio que produce el 
entorno, es necesario  realizan un diagnostico general  siendo la manera correcta de 
detectar las falencias en un organización, la forma en que elija el administrador 
depende del grado de cambio que pude darse muchas de las veces con una 
restructuración del área afectada es suficiente mientras que en otras ocasiones se 
necesita un cambio general. 

1.1.3. Designaciones Jerárquicas acertadas. 

Este punto debe de tomarse en cuenta por la razón que los administradores a la hora 
de realizar un cambio debe de orientar su atención sobre el recurso humano para 
determinar que integrante  reúne los requisitos ante el puesto que se le quiere designar 
cuando existe un cambio de estructura se debe tener en cuenta que también puede 
surgir la necesidad del recorte al personal si el caso lo amerita. 

1.2. ¿Cuándo es momento de cambiar la estructura Organizacional? 

Para contestar a la pregunta debemos primero saber si entre los objetivos y los medios 
para conseguirlos comienza a existir una distancia estamos al frente de posibles 
cambios; un administrador debe de determinar cuándo es el momento adecuado de 
cambio de la estructura debe de entender primeramente su entorno tanto interno como 
externo a lo largo de la cadena de jerarquía según Martínez (2013). 

1.3. Proceso de Cambio en la Estructura Organizacional. 

Según Robalna (2011) el diseño de una estructura para el cambio organizacional es 
decisivo se enlaza la relación entre ciclo de vida de la organización y el ciclo de vida del 
producto; tanto el primero como el segundo se ven afectados por los múltiples desafíos 
y retos por estar inmersos en un ambiente cambiante donde la tecnología, las 
regulaciones, el tiempo, la modas, restricciones organizacional son algunos de los 
factores hacia el cambio. 
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Además Robalna (2011) hace la interrogante ¿Cuál es el proceso para enfrentarlos? 
existen tres fases dentro del proceso. La primera periodo de cuestionamiento, fijar 
objetivos, Metas y diseñar un sistema; segundo periodo de cambio establecer no solo 
una estructura (organigrama) si no estimular o proponer una cultura organizacional que 
permite ponerlo en marcha bajo el mando de  quien esté al frente a la organización sin 
contratiempos y tercero periodo de consolidación y evaluación para que la gente piense 
no solo en una empresa pasajera si no en algo que perdura siempre en sus mentes la 
evaluación para saber si se alcanzó los objetivos trazados en la adopción de la nueva 
estructura organizacional. 

1.4. La Flexibilidad el acompañante ante una reorganización. 

Según García (2014) la Flexibilidad Organizacional constituye la capacidad dinámica de 
la organización en gestionar y responder con ajustes y adaptación cada uno de los 
recursos flexibles que la organización posea que puedan permitir la innovación y el 
cambio deseado aunque se necesita de mejores prácticas organizacionales con alto 
compromiso que permitan actuar con eficacia y lograr obtener resultados favorables a 
la organización. 

Según Madero (2015) una organización flexible persigue dos objetivos: el primero a 
corto plazo, utilizando los recursos disponibles para adaptar al cambio; segundo a largo 
plazo,  facilitar su adaptación al entorno competitivo manteniendo un normal desarrollo 
organizacional. De aquí nace la necesidad de analizar 4 ámbitos que según Fernández 
(2011) deben buscar y promover ante el cambio de la estructura organizacional siendo 
las siguientes: 

-Flexibilidad estratégica se refiere a la flexibilidad que posea la organización como 
conjunto frente a la participación de un mercado y al uso de estrategias a corto o largo 
plazo. 

-Flexibilidad Organizativa, responde a la estructura y que el organigrama presente la 
posibilidad de que la organización en cualquier momento modifique la distribución de 
tareas, modifique las líneas jerárquicas, modifique los canales de procesos o de 
comunicación interna.  

-Flexibilidad productiva, la capacidad de la producción a adaptarse sin tener 
desequilibrio en los costos, también la capacidad de producir nuevos productos, 
cambiar proporciones, variantes de volúmenes. 

-Flexibilidad Laboral, la libertad de la dirección para tomar decisiones con mayor 
autonomía por parte de sus empleados, obteniendo así empleados polivalentes que 
pudieran adaptarse al cambio organizacional. 

El guiar a una empresa hacia una flexibilidad nos crea en la organización una ventaja 
competitiva que permite en si a la organización estar alerta y preparada para los 
eventuales cambios que se dan en el entorno sea este  a partir del cambio estructuras 
o de estrategia premeditada en el tiempo. 
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CAPITULO 2 

2. MARCO METODOLOGICO 

2.1 Tipo de investigación. 

Para el presente trabajo de investigación se realizó un estudio de investigación  
descriptivo apoyado de la investigación exploratoria para poder fundamentar y dar 
respuesta al problema planteado. La investigación descriptiva busca entender del 
objeto de estudio sus propiedades, condiciones, limitantes, fenomenología que a través 
de la descripción mide los aspectos relevantes y particulares del tema en cuestión. 

Este trabajo pretende a través de la investigación dar solución al problema “¿Cómo los 
organigramas pueden servir de guía al estudiar los cambios que se propongan en una 
reorganización?” que a partir de la revisión bibliográfica en literatura especializada con 
revistas Académicas Científicas, se pretende dar una perspectiva teórica frente al tema 
propuesto y dar solución al problema planteado. 

2.2 Proceso de investigación 

El método supone en primer lugar no verificar una hipótesis sino más bien describir a 
partir de criterios los hechos a tratar, visualizando  la realidad de los lineamientos que 
siguen y conducen a las organizaciones en el presentes, la  investigación se realizó 
mediante la identificación de bibliografías relevantes dirigido al tema en cuestión, la 
generación de temáticas y tipologías, revisión de conceptos excluidos, interrelación de 
palabras a fines para obtener información especializada, precisa y concisa en el tema 
tratado. 

Segundo se establece un estudios de manera global permitiendo establecer 
características propias, identificar, clasificar para luego poder describir el desarrollo o 
procesos a seguir por partes de las organizaciones al momento del cambio en su 
estructura. Tercero aplicar el proceso de investigación exploratoria a través de la 
recolección de datos y una observación no participante para poder realizar 
comparaciones y el seguimiento de casos, situaciones dentro de las organizaciones y a 
lo que se enfrentan hoy en día;  por último la investigación terminara cuando con los 
datos obtenidos se pueda crear un marco teórico que permita determinar los factores 
relevantes al problema y estos deben de ser analizados más a fondo a fin de dar 
respuesta al problema planteado. 

Según Romero (2013) es importante buscar información realmente relevante donde se 
pueda sintetizar y demostrar claramente el uso de teorías para la posible solución 
posterior a continuación se detalla el ciclo de investigación realizado:  

-Identificación de bibliografía relevante.  

Se estableció la búsqueda de conceptos, teorías, estudios preliminares direccionados 
al tema planteado del “Analizar los organigramas como representaciones graficas que 
guían los cambios jerárquicos dentro de una organización, para obtener una estructura 
organizacional flexible, adaptable y sostenible ante el cambio”. 
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La recolección de datos se realizó en revistas, artículos científicos, desarrollos 
conceptuales ir hacia atrás con la revisión de bibliografías citadas en los artículos y 
revistas e ir hacia adelante con la base bibliográficas, teorías, estudios, investigaciones 
citados por el autor o propios. 

-Generación de áreas temáticas y Tipología. 

Luego de obtener la información necesaria se realizó la comparación y similitud de 
casos y se procedió a encontrar los puntos a tratar que sirvan de columna en la 
construcción de la solución al problema planteado: ¿Cómo los organigramas pueden 
servir de guía al estudiar los cambios que se propongan en una reorganización? que en 
base al análisis, la investigación se pretende dar solución. Es por eso que durante la 
revisión se determinó los puntos  a tratar siendo la base de nuestra investigación: Los 
Organigramas, El cambio Organizacional, La estructura Jerárquica, la flexibilidad 
Organizacional apuntando a la solución por medio de la relación directa y la 
formulación de un proceso que permita resolver el problema. 

-Revisión de conceptos excluidos. 

Se identificó y reviso  los conceptos que no se han relacionado con cada uno de los 
puntos nombrados en el anterior párrafo. 

-Interrelación y palabras finales. 

Se relacionó los conceptos generados en el punto de las temáticas y tipologías para 
formular un método o técnica que permita el alcance del trabajo de investigación, 
desarrollando las relaciones existentes entre las áreas temáticas y tipologías 
concluyendo con las perspectivas sobre el tema. 

2.3. Análisis de datos 

Como se indicó en el punto anterior con la información relevante del tema a investigar, 
se realizó,  el análisis de los datos del contenido teórico a través de la formulación de 
preguntas básicas que persiguen contestar al tema planteado siendo las siguientes: 
¿Los organigramas realmente son el punto de inicio e importantes en una 
reorganización? ¿Las organizaciones están preparadas para el cambio organizacional? 
¿Cuál es el proceso a seguir para la correcta elaboración, ejecución e implementación  
de una nueva estructura organizacional para las organizaciones actuales? ¿La 
flexibilidad organizacional permitiría adaptar a las empresas a la nueva estructura 
propuesta, en respuesta al cambio organizacional? 

A.- ¿Los organigramas realmente son el punto de inicio e importantes en una 
reorganización? 

Si en una empresa no existiera el organigrama tampoco hubiera organización, es decir 
para una empresa el organigrama representa su esqueleto, sin él  no podría 
mantenerse de pie en el momento en que se produce un cambio por algún factor es por 
parte del administrador o de quien esté al frente en la organización de saber decidir y 
de enfrentar los cambios es aquí donde surge la necesidad de un diagnostico a la 
organización a través del organigrama que comienza con cada una de sus 



7 
 

dependencias y puestos de trabajo, la nueva estructura deberá ser elaborada bajo el 
método o guía propuesto en este estudio. 

B.- ¿Las organizaciones están preparadas para el cambio organizacional? 

Las organizaciones en su mayoría no se encuentran preparadas para cambios ni 
mucho menos aquellos a gran escala, solo sobreviven aquellas que llevan un control 
sobre cada área departamental propuestos en una estructura organizacional y que 
actúan inmediatamente cuando se presenta la necesidad de realizar un cambio, no se 
debe de pensar que un organización se debe de tener un modelo único que pueda 
servir para toda la organización hay que pensar en que cada área es diferente y que 
pueden existir lineamiento de variables estructurales según lo describe Marín (2015). 

C - ¿Qué proceso se debería seguir para la correcta elaboración, ejecución e 
implementación  de una nueva estructura organizacional para las organizaciones 
actuales? 

A través de la investigación realizada se obtendrá el proceso a seguir por parte de las 
organizaciones para la correcta implementación de una nueva estructura 
organizacional donde se describe la manera en la cual la organización se adaptara al 
cambio. Dicho proceso debe de elaborado contemplando cada parámetro que permita  
a la organización ser capaz de adaptarse y formularse a partir de las variables del 
proceso como el organigrama y cambio organizacional la perfecta relación. 

D.- ¿La flexibilidad organizacional permitiría adaptar a las empresas a la nueva 
estructura propuesta, en respuesta al cambio organizacional? 

La flexibilidad organizacional es un término no tan común  porque en la actualidad un 
numero de organizaciones no abren su mente y se lanzan a la mejorar no solo para el 
hoy si no a futuro para las diferentes generaciones. La flexibilidad permite el adopta en 
la organización cualidades a su recurso tanto humano, como técnico para enfrentar el 
cambio, pero los administradores deben de dejar a tras sus prejuicios y muchas de las 
veces dejar de lado aquello que parece estar bien de momento porque a largo plazo 
tiende a decaer por no poseer valor sostenible en el tiempo. 

Según lo analizado los organigramas son la base y juegan un papel importante en la 
reorganización que a través de la reestructuración de su figura afecta a toda la 
organización es por esta razón que al dar respuesta al problema planteado “¿Cómo los 
organigramas pueden servir de guía al estudiar los cambios que se propongan en una 
reorganización? Se propone un modelo denominado “Método de elaboración, 
ejecución, implementación y control de la estructura organizacional en una 
reorganización “que servirá de guía desde el punto de vista de los organigramas   
permitiendo el cambio de la estructura organizacional o la creación de una nueva, de 
manera correcta y eficaz utilización de los recursos disponibles. 

Estableciendo un Método que permita a la organización ser flexible 
organizacionalmente y que la organización a través de la aplicación del modelo 
propuesto sea flexible al cambio permitiéndose obtener una nueva estructura y a su vez 
un sistema que enfrenta los cambios organizacionales.  
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CAPITULO 3 

3. RESULTADO 

3.1. Método de elaboración, ejecución, implementación y control de la estructura 
organizacional en una reorganización 

Se propone el “Método de elaboración, ejecución, implementación y control de la 
estructura organizacional en una reorganización” que servirá de guía para las 
organizaciones que al ser aplicado lograran adaptar una nueva estructura 
(organigrama) a la organización logrando mantener el desarrollo normal de las 
actividades donde el personal estará preparado al cambio (ver Figura No.1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No.1 Método de elaboración, ejecución, implementación y 
control de la estructura organizacional en una reorganización. 
 

3.1. Diagnostico interno y externa de la organización. 

Se realiza una encuesta que permita obtener la información relevante de quienes son 
parte de la organización que consiste en determinar en ella pregunta relacionada con el 
propósito de la organización, los objetivos, la existencia de metas claras, precisas y 
realizables; luego preguntas sobre la estructura para identificar como es la estructura, a 
qué nivel perteneces, si se siente acorde el área departamental al puesto designado. 
Se establece preguntas relacionadas con el orden de jerarquías, como de relación 
directa con los clientes; otras relacionadas a la recompensa si existen 
compensaciones, aumento salarias, ascenso de puesto, incentivos y por ultimo 
preguntas relacionadas con el liderazgo, cual es la relación con los líderes, 
planeaciones, establecimientos de mejora continua dentro de la organización.  

Siendo algunas pautas para conocer lo interno de la organización además el 
administrador debe de tener en cuenta el recurso económico, el recurso material, 
recurso administrativo que posea la empresa. En cuanto a lo exterior es necesario que 
el administrador estar informado sobre 4 pilares: movimiento de mercado, la economía 
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local e internacional, la tecnología, la competencia, factores que permiten actuar con 
mayor eficacia y actuar a tiempo  ante los cambios no previstos. 

3.2. Elección y diseño de la estructura. 

Antes de la elección del diseño es necesario conocer los objetivos, la misión, la visión y 
las estrategias que la organización, Es momento de cambiar no solo la estructura si no 
también su cultura. Luego de haber analizado hacia donde queremos llegar  es 
momento de entrar al diseño que a través de los resultados obtenidos en el 
diagnóstico, sabrá el administrador identificar y promover el cambio dentro de la 
estructura organizacional (organigrama) siendo el vehículo de configuración y adopción 
a la nueva estructura donde se establece tres puntos fundamentales en cumplir: 

El primero la departamentalización, consiste en identificar las funciones de cada área 
departamental y a quien pertenece para poder determinar si las funciones son acordes 
al área asignada, luego se procede a reestructurar siendo el traza miento de líneas y 
cuadros que muestran la manera de como el trabajo y las responsabilidades se pueden 
agrupar en unidades de trabajo ; segundo la  División de trabajo y asignación de 
puestos aquí las líneas trazadas en el punto anterior ayudaran a mostrar quien reporta 
a quien es decir quien es superior en relación al organigrama y los puestos tendrán que 
ser asignados a través del desempeño y responsabilidad de quien este en el puesto. 

Tercero la estructura Gerencial que responde a la jerarquía, numero de niveles a 
existir, amplitud y tramo gerencial, centralización y descentralización en la toma de 
decisiones. La Jerarquía establecer según el organigrama el alcance de jerarquías en 
sus respectivos niveles, las organizaciones comúnmente buscar tener el menor número 
de niveles y cada uno de los puestos gerenciales asignado para cada unidad de 
control; en cuanto a la centralización y descentralización en la toma de decisiones  
depende del tamaño de la empresa y de las políticas y procedimientos adoptados por la 
misma y se establece el modelo de estructura definitiva para la organización. 

3.3. Coordinación y control. 

Una vez concluido el diseño de estructura a utilizar se planificara estrategias de 
implementación y técnicas de control. La Implementación, se establecen estrategias 
que permitan a corto plazo lograr la estabilidad de la organización y estrategias a largo 
plazo que permitan consolidar la nueva estructura a fin de ser duradera, sostenible y 
sustentable; el control establecer técnicas que permitan supervisar la correcta 
implementación en todas las áreas, la supervisión competente servirá para lograr que 
el modelo de estructura se adapte en forma  estandarizada de criterios y técnicas que 
aseguren la normal continuidad del sistema.  

3.4. Establecimiento de indicadores de Desempeño. 

Como se mencionó en los párrafos anteriores el trabajo no solo busca crear una nueva 
estructura si no establecer un método que permita adaptar a la organización al cambio 
organizacional, es así que en esta etapa se establecer indicadores que muestren el 
desempeño para saber si se está consiguiendo los resultados esperados por parte de 
quienes la integran siendo estos indicadores: la flexibilidad de la estructura 
organizacional, la aptitud del talento humano, los recursos económicos y la capacidad 
de respuesta en la toma de decisiones de quienes están al frente de la organización. 
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3.5. Implementación del cambio 

Se requiere obtener al final de la reorganización una estructura flexible donde que 
abarca todo el sistema a fin de lograr la flexibilidad en las cuatro áreas como lo son en 
lo estratégico, en lo organizativo, en lo Productivo y en lo laboral a este último es 
necesario incentivar, capacitar y controlar. Al pensar en unir estos cuatro puntos en una 
organización estamos frente a una organización con estructura organizacional flexible, 
una organización  preparada ante el cambio, un producto que puede innovar si fuere 
necesario y por ultimo un personal competente listo para enfrentar en conjunto los 
cambios que se produjeran en el entorno. 

3.6. Resultado y Evaluación. 

 Luego de haber formulado los indicadores de desempeño se propone aplicarlos a fin 
de utilizar los datos para analizarlos y obtener un resultado permitiéndonos de esta 
manera evaluar a toda la organización en conjunto y evitar tener contratiempos a la 
hora de implementar una nueva estructura o la adopción por causa de una 
reorganización. 

CIERRE. 

Al finalizar este trabajo de investigación cabe destacar que a través de la aplicación 
correcta de cada una de las acciones propuestas en el “Método de elaboración, 
ejecución, implementación y control de la estructura organizacional en una 
reorganización” se conseguirá cumplir con el objetivo trazado en la investigación 
“Analizar los organigramas como representaciones graficas que guían los cambios 
jerárquicos dentro de una organización, para obtener una estructura organizacional 
flexible, adaptable y sostenible ante el cambio” y dar solución al problema planteado; 
donde no solo se ha estudiado sobre el organigrama sino además se promueve un 
estilo de organización diferente donde la organización será sujeta a las siguientes 
condiciones: 

-Sera una organización fuerte, solidad, sostenible y sustentable en el tiempo por 
mantener un sistema flexible y de procedimientos eficaces al momento de responder 
cuando se tenga que incursionar en el cambio organizacional. 

-Se poseerá una estructura flexible, confiable, sujeta a la posibilidad de cambio ante la 
implementación de la flexibilidad organizacional 

-Sera una organización que estará por delante de la competencia, donde al aplicar el 
método propuesto permitirá a lograr absorber todo lo negativo que ofrece realizar un 
cambio organizacional si no se está preparado. 

-Se tendrá en las filas de trabajo a un personal primero comprometido, segundo 
capacitado y tercero útiles desde la parte del desarrollo de sus actividades hasta la 
sugerencia a la alta gerencia en el caso de alejarse de los objetivos propuestos. 

-Las organizaciones dejaran de lado sistemas tradicionales y comenzaran a vivir el 
nuevo entorno empresarial sabiendo decidir a tiempo antes los imprevistos que se 
presenten. 
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