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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA NATURPHARMA 

S.A. Y LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO. 

 

RESUMEN 

 

La carencia de una gestión de Talento Humano  genera que el personal que labora 

actualmente en NATURPHARMA S.A. no esté ubicado en el área adecuada lo que 

ocasiona que no se aprovechen y exploten sus capacidades y conocimientos, para 

mejorar el rendimiento de todos los empleados.  

La presente investigación planteó como objetivo principal crear el Departamento de 

Talento Humano para obtener un mejor y eficiente desempeño administrativo, para 

cumplir con este objetivo se debe conocer cuál es la situación actual de la empresa, 

cuales son las inquietudes del personal que labora en la misma, así mismo conocer la 

capacidad financiera para realizar este tipo de inversión. 

El capítulo I marco teórico se encontraran definiciones de temas referentes al Talento 

Humano, información de la empresa misión y visión  problemas administrativos entre 

otros.   

El capítulo II la metodología de la investigación es descriptiva,  debido a que se 

obtuvieron datos cuantitativos y cualitativos para analizar la situación actual de la 

empresa, las condiciones laborales que ofrecía, los procesos administrativos que utilizan, 

la manera en la que se dirige al personal.  

El capítulo III refleja toda  información adquirida a través de resultados estadísticos, 

tabulados e interpretados, los instrumentos utilizados son: la entrevista a directivos,  

encuestas a gerentes y empleados. 

El capítulo IV se presenta  la propuesta, donde se plantea la Creación del Departamento 

de Talento Humano en el cual se encuentran  aspectos importante para solucionar las 

falencias administrativas que suscitan en la empresa,  el presupuesto para dicha 

inversión será de $8,065.00.  

El capítulo V se concluye que todos los procesos realizados en NATURPHARMA S.A., 

relacionados al área de talento humano, no se efectúan de una manera correcta, debido 

al desconocimiento y falta de capacitación de los trabajadores, se recomienda la 

implementación de un departamento que otorgue la responsabilidad del manejo del 

personal, a ejecutivos que realicen los procesos de manera adecuada. 
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ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION OF THE COMPANY 

NATURPHARMA S.A. AND THE CREATION OF THE DEPARTMENT 

OF HUMAN TALENT. 

ABSTRACT 
 

The lack of human talent management generates the staff currently working in 

NATURPHARMA S.A., It is not located in the right area which causes not take advantage 

and exploit their skills and knowledge to improve the performance of all employees. 

This research raises the main objective to create the Department of Human Resource for 

better and efficient administrative performance, to meet this objective should know what 

the current situation of the company, what are the concerns of the staff working in the 

same, also know the financial capacity to undertake this type of investment. 

Chapter I framework definitions of issues relating to human talent is found, enterprise 

information management problems mission and vision among others. 

Chapter II  research methodology is descriptive, because quantitative and qualitative data 

were collected to analyze the current situation of the company, working conditions 

offered, administrative processes they use, the way that goes to the staff. 

Chapter III reflects all information acquired through statistical results, tabulated and 

interpreted, the instruments used are: the interview with executives, managers and 

employees surveys. 

Chapter IV proposal, where the creation of the Human Resource Department in which to 

solve important administrative shortcomings that arise in the business aspects, the 

budget for this investment will be $ 8065.00 raises are presented. 

Chapter V concludes that all processes in NATURPHARMA S.A., related to the area of 

human talent, not carried out in a correct manner, due to lack of knowledge and training 

of workers, the implementation of a department recommended granting the responsibility 

for management staff, executives conducting processes properly. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Departamento de Talento Humano dentro de cualquier tipo de 

empresa tiene como objetivo ayudar a las personas mejorar las 

condiciones laborales, con el fin que se cumplan metas individuales y 

organizacionales. Para lograr que una empresa sea eficaz se debe 

compenetrar al recurso humano en todos los retos y procesos que 

emprenda la compañía. 

 

NATURPHARMA S.A. no cuenta con un Departamento de 

Talento Humano, lo que en la actualidad es un pilar fundamental si 

busca expandirse  y lograr una mayor efectividad organizacional 

basada en la planificación estratégica. 

 

Resulta una desventaja competitiva para la empresa no contar 

con este departamento debido a que en él se logra determinar y 

analizar aspectos necesarios para los procesos administrativos  

ejecutados. 

 

La carencia de una gestión de Talento Humano  genera que el 

personal que labora actualmente  en NATURPHARMA S.A. no esté 

ubicado en el área adecuada lo que ocasiona que no se aprovechen y 

exploten sus capacidades y conocimientos, para mejorar el rendimiento 

de todos los empleados. 

 

Así mismo la imagen corporativa y su credibilidad están en 

descenso puesto que las personas no creen que sea conveniente 

trabajar o incorporarse a la compañía. 
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La administración del Talento Humano en una organización 

puede resultar difícil puesto que cada persona tiene hábitos, creencias 

y criterios diferentes lo que no es tan beneficio, debido a que puede 

generar conflictos laborales. 

 

La gestión de talento humano se  encarga de asesorar a 

directivos, a mandos medios y empleados, para minimizar las 

debilidades y maximizar las fortalezas de todas las personas dentro de 

la compañía. 

 

Así mismo es indispensable la creación del Departamento De 

Talento Humano  para la realización diferentes procesos como son: 

reclutamiento y selección, contratación, descripción de puestos, 

capacitación del personal entre otros, que permita la solución de 

inconvenientes existentes.  

 

Además de cumplir con diversas funciones dentro de la 

empresa, está encargado de desarrollar y administrar políticas, 

programas y procedimientos para crear una organización administrativa 

eficiente, así como incorporar empleados idóneos, lograr trato 

equilibrado,  crear oportunidades de progreso, bienestar en el trabajo y 

una adecuada seguridad e higiene en el mismo para beneficio de los 

trabajadores. 

 

Por otro lado permite a todas las organizaciones valorar el 

capital humano y considerar que es un pilar fundamental para la 

ejecución de estrategias y alcanzar las metas  deseadas. 
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EL PROBLEMA 

 

NATURPHARMA S.A, forma parte del mercado desde 1999 

teniendo como principal función la representación, importación, 

distribución y comercialización de medicamentos biológicos. 

 

A sus  inicios la empresa por ser pequeña contaba con una 

cantidad mínima de empleados, por lo que el manejo del personal 

estaba a cargo de los directivos de la misma, pero con el paso del 

tiempo y el crecimiento de la compañía, se requirió la contratación de 

más colaboradores. 

 

Siendo esta la causa por la que recursos humanos de la 

empresa requiriera de mayor gestión y esfuerzo, es así que surge la 

necesidad inmediata de constituir un área específica, la cual cumpla 

con todas las tareas referentes al manejo directo del personal. 

 

Basándonos en todo lo antes mencionado, consideramos 

indispensable llevar a cabo una investigación en la empresa 

NATURPHARMA S.A. que nos permita analizar las áreas sensibles que 

dificultan el correcto funcionamiento y desempeño. 

 

La empresa está atravesando por una serie de inconvenientes 

en el desempeño de sus funciones entre los problemas más frecuentes 

tenemos: descoordinación entre los empleados y la compañía, carencia 

en proceso formal de selección de personal y contratación. 

 

No existen instrumentos de control interno, errores en los roles 

de pago, el irrespeto del horario laboral por parte de los trabajadores, la 

falta de análisis de competencia previo a la contratación de personal, 
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control en las horas extras y suplementarias  entre otros. 

 

Lo que sin duda ha repercutido también en el servicio que 

ofrecen a los clientes, afectando  la credibilidad y prestigio de la 

empresa.  

 

Algunas empresas pequeñas y con pocos trabajadores   suelen 

delegar este cargo al departamento de administración, por otro lado 

para las grandes y modernas empresas constituye un pilar fundamental 

para elevar sus estándares de calidad, servicio y de satisfacción de sus 

empleados, mejorar el clima laboral y contribuye a maximizar el 

servicio. 

 

Las empresas que no cuentan  con un departamento que 

administre de manera adecuada la personal suelen tener 

inconvenientes puesto que no involucran a los trabajadores a la 

ejecución de estrategias lo que ocasiona que disminuyan 

considerablemente su eficiencia  y eficacia. 

 

El Departamento de Talento Humano forma parte del área 

administrativa en todo tipo de empresas, en él se realizan diferentes 

funciones como son: reclutamiento y selección del personal, la 

elaboración  de contratos, realización de nóminas de pago, aportes y 

afiliaciones al IESS, desarrolla sistemas de bienestar e incentivos 

laborales, inserción y capacitación a nuevos empleados etc. 

 

Por otro lado descentraliza funciones y asigna responsabilidades 

específicas, de esta manera se cuenta con un soporte en la gerencia 

del personal y además ayuda al  fortalecimiento de la cultura 

organizacional y la promoción de un buen clima laboral. 
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La necesidad de crear un departamento que no sólo cumpla las 

funciones administrativas sino también que se ocupe de aspectos 

relacionados psicología, la optimización del factor humano en la 

empresa, de las técnicas de organización surge a medida que la misma 

crece.  

 

En la actualidad la política de  gestión de los recursos humanos 

es de gran importancia, puesto que considera que los trabajadores son 

el recurso decisivo en la competitividad de las organizaciones. 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cuál sería la incidencia de la creación de un Departamento de Talento  

Humano dentro del funcionamiento integral de la empresa 

NATURPHARMA S.A.? 

 

Sistematización del Problema 

 

 ¿Cuáles serían los principales problemas a identificar para la 

creación del departamento de talento humano? 

 

 ¿Cuánto tiempo sería necesario para llevar a cabo el desarrollo del 

departamento? 

 

 ¿Qué recursos serían necesarios para la creación del 

departamento de talento humano 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se justifica de manera teórica nuestra investigación por la 

necesidad que se observa de establecer un análisis a profundidad de 

los problemas e inconvenientes antes mencionados que nos permitan 

determinar los factores que han logrado que la compañía presente 

falencias dentro del recurso humano. 

 

Lo que nos permitirá la utilización de diversas teorías que 

ayudarán a buscar una solución al problema planteado. 

 

Empezaremos por tomar de base diferentes modelos dentro del 

área de: Recursos humanos, manejo de personal, control de gestión, 

políticas de interrelación del personal, etc., que sean aplicables en la 

sección de Talento Humano.  

 

Estas bases nos permitirán encontrar una explicación adecuada 

y lógica a los problemas y disyuntivas que se han venido 

experimentando dentro de la empresa a nivel del personal.   

 

Se justifica de manera metodológica nuestro trabajo de 

investigación  por qué implementaremos dentro de la misma diferentes 

métodos  que nos permitirán la recopilación de la información necesaria 

lo que facilitará el desarrollo del tema planteado. 

 

Llevaremos a cabo diferentes metodologías necesarias para 

recopilar y adquirir información, entre los cuales podemos mencionar: 

método de la observación humana, el mismo que nos ayudará con el 

análisis de la interacción, comportamiento y desarrollo de las diferentes 

personas, entrevistas a profundidad. 
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 Lo que nos facilitará la obtención de datos relevantes dentro del 

resultado de diversas hipótesis e ideas que tiene cada trabajador de su 

entorno laboral. 

 

Así se  obtendrá  un enfoque generalizado de las sensaciones 

del personal haciendo énfasis en tratar de alcanzar cuáles son para los 

empleados las falencias y necesidades que están presentando. 

 

De igual manera, la recopilación de la información facilitará llevar 

a cabo las diferentes mediciones: cualitativas, cuantitativas y 

descriptivas que nos darán un mejor planteamiento y perspectiva del 

problema que estamos investigando, esto debido a la obtención real y 

efectiva de los diferentes datos. 

 

El trabajo escrito tiene como objetivo principal encontrar 

soluciones rápidas, efectivas y sustentables que nos permitan terminar 

con los problemas y situaciones que se están haciendo presentes 

dentro de la empresa, lo que dificulta un correcto desenvolvimiento y 

desarrollo de la organización. 

 

Pensando en agilizar la obtención de respuestas empezaremos 

por enfocar nuestro análisis en: la organización, manejo, gestión y 

control que se ha venido implementando dentro de la empresa desde 

sus inicios dentro de sus diferentes áreas. 

 

Esto nos dará la pauta de  la creación de un Departamento de 

Talento Humano ayudará a la empresa a mejorar su funcionamiento 

interno no solo a corto sino a largo plazo, garantizando su evolución en 

base a un crecimiento sustentable. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

 Implementar un Departamento de Talento Humano para obtener  

mejor y eficiente desempeño administrativo en la Empresa  

NATURPHARMA S.A. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa 

NATURPHARMA S.A. 

 

 Conocer las necesidades  e inquietudes del personal dentro de la 

empresa. 

 

 Analizar la capacidad financiera que posee NATURPHARMA  S.A. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Con la implementación de un Departamento de Talento Humano, 

se garantizará un mejor y eficiente desempeño del personal que labora 

en la empresa NATURPHARMA S.A. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

Variable Independiente: 

 

 La creación de un Departamento de Talento Humano. 

 

Variable Dependiente: 

 

 El eficiente desempeño del Talento Humano de la empresa 

NATURPHARMA S.A. 

 

 El establecimiento de jerarquías, grados de autoridad y 

responsabilidad en los puestos de trabajo. 

 

 La creación de procesos administrativos en la empresa 

NATURPHARMA S.A. 

 

 La cadena de valor en la empresa NATURPHARMA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. MARCO TEÓRICO 

 

El Talento solo no basta para hacer. Detrás de cada obra debe 

haber un hombre. Hoy en día, los cambios en el entorno empresarial de 

los últimos años han complicado la dirección de los recursos humanos: 

el aumento de la esperanza de vida, las migraciones nacionales e 

internacionales, la participación de las mujeres en el mercado laboral, 

el aumento del nivel de formación de la población.(Junquera, 2013) 

 

Los cambios empresariales ayudan a las organizaciones a 

buscar mecanismos para aumentar la productividad y calidad, 

considerando al factor humano la pieza clave para obtenerlo, el 

conjunto de materiales, tecnologías y conocimientos, integrados y 

coordinados de la manera adecuada facilitará a las empresas a 

alcanzar los objetivos que satisfagan a los clientes accionistas y los 

empleados. 
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La ventaja diferencial de las organizaciones en la actualidad son 

los conocimientos generados por sus colaboradores los mismos que 

son  considerados un elemento vital para su funcionamiento y ayudan a 

la  implementación de procesos claros para obtener la competitividad 

en los mercados. 

 

1.1.1. Definición de Gestión de Recursos Humanos 

 

La Gestión de Recursos Humanos es el proceso administrativo 

aplicado al incremento y preservación del esfuerzo, las prácticas, la 

salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la 

estructura, en beneficio de un sujeto, de la propia organización y del 

país en general.  

 

De igual manera, podamos decir que realizar el proceso de 

auxiliar a los empleados a alcanzar un nivel de desempeño y una 

calidad de conducta personal y social que cubra sus necesidades y 

expectativas personales.(www.eoi.es, 2013) 

 

(Armao, 2004) Afirma que es un enfoque estratégico de 

dirección cuyo objetivo es obtener la máxima creación de valor para la 

organización, a través de un conjunto de acciones dirigidas a disponer 

en todo momento del nivel de capacidades y habilidades en la 

obtención de los resultados necesarios para ser competitivos en el 

entorno actual y futuro. 
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La gestión de recursos humanos es el conjunto de actividades 

en el proceso administrativo, que ayuda a los empleados de una 

organización a alcanzar el máximo nivel de desempeño que cubra sus 

necesidades y objetivos personales, así como brinda una herramienta 

clave para aumentar la calidad y productividad en la compañía y de 

esta manera obtener una ventaja competitiva. 

 

1.1.2. Importancia de Gestión de Recursos Humanos 

 

La importancia de la gestión de los recursos humanos radica en 

que actualmente la empresa debe dar respuestas a los cambios 

experimentados en la sociedad en general y del mundo laboral en 

particular entre los que destacan: 

 

 Aumento de la competencia y por lo tanto de la necesidad de ser 

competitivo. 

 

 Los costos y ventajas relacionadas con el uso de los recursos 

humano. 

 

 La crisis de productividad. 

 

 El aumento del ritmo y complejidad de los cambios sociales, 

culturales, normativos, demográficos y educacionales. 

 

 Los síntomas de las alteraciones en el funcionamiento de los 

lugares de trabajo. (www.psicologiayempresa.com, 2010) 
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La gestión humana para muchas organizaciones brinda apoyo 

gerencial al manejar las relaciones laborales, fortalecer la cultura 

organizacional y promover el buen clima laboral. 

 

También ayuda a ampliar la productividad mediante programas 

de capacitación y entrenamiento a los empleados, así como actividades 

orientadas al bienestar, aspectos relacionados con la seguridad 

industrial y salud ocupacional. 

 

En las organizaciones descentralizar funciones y asignar 

responsabilidades a los departamentos administrativos y financieros 

resulta una tarea difícil. 

 

 Por lo que contar un área de gestión humana es de gran 

beneficio ya que la misma dará un soporte importante a la gerencia. 

 

Debido a que es un punto de apoyo en la construcción de 

culturas institucionales no solo en aspectos propios de las empresas 

sino también en las actividades que interviene en el proceso 

productivo. 

 

El éxito de una organización se basa en fuerza laboral por que el 

conocimiento, comportamiento, y destrezas de los empleados da un 

valor agregado para lograr objetivos empresariales. 

 

1.1.3. Objetivos de la  Gestión de Recursos Humanos 

 

Los objetivos de la Gestión de Recursos Humanos se 

desprenden de los objetivos de la organización entera.(Chiavenato, 

2010) 
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Los objetivos principales son: 

 

1. Crear, mantener y desarrollar un contingente de personas con 

habilidades, motivación y satisfacción por alcanzar los 

objetivos de la organización 

 

2. Crear, mantener y desarrollas condiciones organizacionales 

para el empleo, desarrollo y satisfacción plena de las 

personas, y para el logro de los objetivos individuales. 

 

3. Lograr eficiencia y eficacia por medio de las personas.  

 

1.1.4. Definición de Talento Humano 

 

La definición de Talento Humano respecto a distintas corrientes 

teóricas podría en algún momento confundirse con otros  conceptos 

relacionados como competencias, capital humano, habilidades, 

destrezas, etc.  

 

En esencia, se considerara como referente una definición común 

que pretende resumir tal diversidad, por ende la definición pretenderá 

abarcar todas las aéreas que puede contener el concepto. 

 

Por lo tanto la definición de Talento Humano se entenderá como 

la capacidad de las personas que entiende y comprende de manera 

inteligente la forma de resolver en determinada ocupación, asumiendo 

sus habilidades, destrezas, experiencias y aptitudes propias de las 

personas talentosas. 
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 Sin embargo, no entenderemos sólo el esfuerzo o la actividad 

humana; sino también otros factores o elementos que movilizan al ser 

humano, talentos como: competencia (habilidades, Conocimientos y 

actitudes) experiencias, motivación, interés, vocación, aptitudes, 

potenciales, salud, etc.(www.fabatalentohumano.com, 2013) 

 

El Talento Humano es la capacidad que tienen las personas 

para resolver problemas dado que posee las habilidades, destrezas y 

experiencia necesarias para desempeñar alguna ocupación. 

 

1.1.5. Nuevo Enfoque Al Departamento De Talento Humano 

 

Se ha analizado a través del tiempo la razón por la cual los 

recursos en la organización, necesita de la administración y control, se 

establecen criterios como la existencia de una unidad organizativa, la 

misma que es capaz de regular los procesos relacionados al talento 

humano en cualquier compañía.  

 

Surge la necesidad de administrar el recurso humano de las 

organizaciones por la que se asume que el desarrollo y el bienestar 

integral dependen de un efectivo proceso regulador como 

departamentos, direcciones o gerencias que son creados con el 

propósito de mantener la calidad del capital humano e intelectual. 

 

Para lograr la mayor efectividad, obtener índices de 

productividad elevados y sobre todo alcanzar los objetivos 

organizacionales. 
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1.1.6. Departamento de Talento Humano 

 

El Departamento de Talento Humano es aquel que dirige, 

organiza, coordina, retribuye y estudia las actividades de los 

trabajadores de una empresa.(La Calle, 2012) 

 

El Departamento de Talento Humano cumple con las funciones 

relacionadas a la gestión y administración del capital humano así 

mismo puede encargarse de actividades desarrolladas por cualquier  

otro departamento de la organización. 

 

 Es de vital importancia ya que con su buen funcionamiento se 

obtiene un valor agregado para la empresa y se logra el éxito deseado. 

 

1.1.7. Funciones del Departamento de Talento Humano 

 

Las funciones que pueden desempeñarse en el departamento de 

talento humano cambian de acuerdo al tamaño y tipo de 

organización.(Ventura, 2010) 

 

Relacionadas con la Gestión  del Personal 

 

 Planificación de plantillas y descripción del puesto de trabajo 

 Reclutamiento y selección de personal 

 Acogida de nuevos trabajadores 

 Valoración del puesto de trabajo y retribución 

 Evaluación del desempeño 

 Formación  y Desarrollo 

 Relaciones laborales 

 Prevención de riesgos. 
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Relacionadas con la Administración de Personal 

 

 Elaboración de nóminas 

 Trámites de Seguridad Social 

 Control de  absentismo 

 Trámites relacionados con infracciones y sanciones 

 Trámite de Contratación 

 Trámites relacionados con la finalización de la relación laboral 

 Información 

 

1.1.8. Políticas del Departamento de Talento Humano 

 

Las políticas establecen el código de valores éticos de la 

organización, por medio de ellas gobierna sus relaciones con los 

empleados, accionistas, consumidores, proveedores, entre otros. 

 

 Con base en estas las políticas se pueden definir los 

procedimientos a implantarse, los cuales son guías de acción 

predeterminados para orientar el desempeño de las operaciones y 

actividades y que toman en cuenta los objetivos de la organización. 

(Chiavenato, 2010) 

 

Las políticas son normas de acción interna que fijan las 

organizaciones con el fin de asegurar ciertos parámetros que deben 

cumplir los integrantes de las empresas las mismas que son definidas 

en función de las culturas y costumbres. 

 

Por su parte las políticas de talento humano establecen un 

código de valores éticos en la organización, las cuales se refieren a 
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aspectos tales como llevar a cabo tareas específicas, comportamiento 

dentro de la institución, entre otras.  

 

Toda norma que emite la organización debe ser cumplida, en 

base a las políticas se pueden definir los procedimientos los mismos 

que son guías de acción que constituyen un plan permanente que 

sirven para orientar a los trabajadores a cumplir las tareas y objetivos 

de la organización para garantizar el trato equitativo y justo de todos los 

colaboradores. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. La  Empresa 

 

NATURPHARMA S.A., cumple 16 años de vida como empresa 

líder en el mercado de los medicamentos biológicos en el Ecuador.  

 

Esto los  llena de orgullo, satisfacción y alegría que quieren  

compartirla con sus  clientes, amigos y proveedores. 

 

En este lapso de tiempo han superado diferentes obstáculos que 

se les han presentado en el camino pero se puede  decir que están 

cumpliendo sus objetivos y tienen muchas proyecciones  para el futuro. 

 

NATURPHARMA se compromete a poner todo su esfuerzo para 

seguir liderando, y dando soluciones a todos quienes han confiado en 

sus  medicamentos y en la filosofía terapéutica.  
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1.2.2. Misión 

 

Desean cumplir con un gran sector de la población, promoviendo 

y creando un diálogo permanente con todos los eslabones de la 

cadena de la salud: médicos, farmacéuticos, pacientes que no hayan 

encontrado soluciones, alivio y mejoría de sus diagnósticos o a sus 

dolencias; y siempre velando por la salud, para tener una vida óptima 

en un ambiente cada vez más plagado de enfermedades crónicas y 

degenerativas. 

 

1.2.3. Visión 

 

Ser una empresa innovadora en el campo de la Medicina 

Biológica al representar, importar, distribuir y comercializar los mejores 

medicamentos disponibles en esta especialidad, ofreciendo de esta 

manera métodos terapéuticos y medicina complementaria de 

excelencia.(www.naturpharma.com.ec/, s.f.) 

 

1.2.4. Principios y Valores del Personal de NATURPHARMA S.A. 

 

 Ética 

 Integridad 

 Responsabilidad 

 Amor al Trabajo 

 Puntualidad  

 Deseos De Superación 

 Respeto las leyes y reglas de la empresa 

 Respetar los derechos de los demás 

 Reciclar y ser proactivo 

 Mantener el orden y la limpieza.  
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1.2.5. Organigrama de la Empresa 

 

 

 
FUENTE: NATURPHARMA S.A. 
ELABORADO POR: AUTORAS 

 

 

Gerente General 

Gerente  

Logística y Aduana 

Gerente de 
Marketing 

Asistente de 
Marketing 

Gerente de Ventas 

Secretaria  

Mensajero Cobranzas 

Visitador Médico 

Asistente 
Administrativo 

Contador 

Auxiliar  Contable  

Gráfico 1 Organigrama de la Empresa 



 

21 
 
 

 

1.2.5.1. Logo Institucional 

 

 

 

 

1.2.6. Productos de la Empresa 
Tabla 1 Productos de la Empresa 

 
FUENTE: NATURPHARMA S.A. 
ELABORADO POR: AUTORAS 

 PRODUCTOS PROVEEDORES 

 
Medicina de Regulación 
Fisiológica  
Medicamento para drenaje, 
detoxificacion, estimulación 
tisular, nivel psíquico, 
vitaminas y suplementos 
nutricionales. 

DETOX 
DTX 
ANTI AGE STRESS 
CALMING 
CITIMIX 
FEM 
FLU 

 

 
Terapia del  Dolor 
Trata enfermedades 
degenerativas de las 
articulaciones, músculos, 
estados post traumáticos,  
 

BIOFREEZE 
MUSCLE 
NEURAL 
PAIN KILLER 
POLYARTHRITIS 
CONDROTROFIIN 

 

 
Fitoterapéuticos 
Formados por aceites 
vegetales  que se obtiene de 
varias plantas 

ROWACHOL(Contracciones 
Musculares, Cólico Biliar) 
 
ROWATINEX(Expulsión de 
Cálculos) 

 

 
Medicina Estética  
Medicamentos 
antienvejecimiento, y 
sobrepeso 

COLÁGENO 
MADE 
NATUR 3 
NATUR 4 
FACE ANTIAGING 
LIPOTROFIN 
METABOLITES 
MUSCLEBIG 

 

 
Enzimas 
Disminuye  significativamente 
el dolor y la molestia del 
paciente 

 
WOBENZYM 

 

 
Probióticos 
Ayudan a prevenir  trastornos 
del sistema digestivos. 
 

 
LACTOBAC RESTORE 
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1.2.7. Adquisición de Productos 

 

1. Abastecimiento 

 

 

 Biofreeze – USA 

 Simildiet Laboratorios- España 

 Guna- Italia 

 RowaPharmaceuticalslimited – Alemania 

 Mucos – Berlin 

 HlhBiopharma- Alemania 

 

 

2. Operación  
 

 
FOB: Franco a Bordo 

Medicina entregada por transporte marítimo y vías navegables 

 

 

3. Transporte 

 

 DHL – transporte de Carga 

 Correos del Ecuador 

 Schryver - Transportes y Logística  

 Entregas Especiales 
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4. Inspección 

 

 

 Agente Aduanero 

 Empresa NATURPHARMA S.A. 

 Revisión de Bodegueros 

 

 

5. Distribución 

 

 

 Ingreso de los productos al sistema 

 Bodega 1 - 2 

 Punto de Venta Guayaquil – Quito 

 Distribuidoras – Vendedores 

 Difare 

 Distribuidora FarmaceuticaTrebol Verde 

 Farcomed 

 Econofard 

 Cosmunidor Final 
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1.2.8. Análisis FODA 

 

El análisis FODA  permite realizar un diagnóstico de la situación 

actual de la empresa, en el cual se examinan los factores internos y 

externos. 

 

1.2.8.1. Factores Internos 

 

Es un análisis interno que permite identificar y evaluar los 

diferentes factores que puedan encontrarse dentro de una empresa. 

 

Fortalezas 

 

 Buena ubicación y adecuada infraestructura. 

 Posee personal médico. 

 Los productos se distribuyen a través de las mejores cadenas 

farmacéuticas 

 Entrega de productos a domicilio. 

 

Debilidades  

 

 Falta de un departamento de Talento Humano 

 Poca capacitación al personal administrativo y ventas 

 Los puestos de trabajos no están debidamente determinados. 

 Manejo inadecuado de cartera de clientes 

 Poca estabilidad en los visitadores médicos. 

 

 



 

25 
 
 

1.2.8.2.   Factores Externos 

 

Es un estudio externo que permite reconocer y definir  los  

acontecimientos que suceden en el entorno de la empresa y que están 

fuera de su control. 

 

Oportunidades 

 

 Incursionar en nuevas líneas de productos homeopáticos 

 Distribuir el medicamento a través de hospitales, clínicas e 

importantes instituciones 

 Desarrollar planes estratégicos 

 Aumento de red de proveedores 

 

Amenazas 

 

 Prohibición del  Estado a las importaciones de productos 

homeopáticos. 

 Regulación de precios a productos homeopáticos. 

 Entrada de nuevos competidores 

 Que los proveedores no elaboren los mismos medicamentos. 

 

1.2.8.3  Matriz de Impacto 

 

La matriz de impacto permite verificar las dimensiones de riesgos 

que  enfrentan las organizaciones y los posibles efectos negativos que 

se pueden ocasionar. 
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Tabla 2 Matriz de Impacto 

 

 

 
FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: AUTORAS 

 

1.2.8.4.  Estrategias de Acción 

 

Estrategias FO 

 

 Mantener la estrategia de marketing e innovar constantemente. 

 Conformar equipo capacitado desde la administración del servicio 

hasta el cliente. 

 

Estrategias FA 

 

 Compromiso de los empleados para cumplir objetivos 

organizacionales. 

 Manejar de manera estratégica la distribución del producto para 

ampliar el número de clientes. 

FORTALEZAS A M B DEBILIDADES A M B 

Buena ubicación y adecuada infraestructura. X     
Falta de un departamento de 

talento humano. 
X     

Posee  personal médico    X   
Poca capacitación al personal 
administrativo, y ventas 

  X   

Los productos se distribuyen a través de las 
mejores cadenas farmacéuticas  

X     
Los puestos de trabajos no están 
debidamente determinados  

  X   

Entregas de productos a domicilio   X   
Poca estabilidad en los visitadores 

médicos 
X     

OPORTUNIDADES A M B AMENAZAS A M B 

Incursionar en nuevas líneas de productos 
homeopáticos  

  X   
Prohibicion del Estado a las 
importaciones de productos 

homeopáticos 

  X   

Distribuir  el medicamento a través de hospitales, 
clínicas e importantes instituciones  

X     Entrada de nuevos competidores.   X   

Desarrollar planes estratégicos  X     
Regulación de precios a 
productos homeopáticos 

  X   

A

M

B BAJO

INDICADOR

ALTO

MEDIO
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Estrategias DO 

 

 Crear alianzas estratégicas. 

 Desarrollar promociones en los productos atractivas a los clientes. 

 

Estrategias DA 

 

 Implementar un sistema de información con base de datos de los 

clientes. 

 Ampliar nuestras importaciones en productos homeopáticos para 

conseguir regular los precios. 

 

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Talento Humano 

 

Es el recuso más importante para el funcionamiento de cualquier 

organización. Si el elemento humano está dispuesto a proporcionar su 

esfuerzo, la organización marchará, de lo contrario se detendrá. 

(www.monografias.com, s.f.) 

 

La Administración de Recursos Humanos 

 

Es un área interdisciplinaria: comprende necesariamente conceptos de 

psicología industrial y organizacional, de sociología organizacional de 

derecho laboral, etc. (Chiavenato, 2010) 
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Organigrama 

 

Es la representación gráfica de la estructura organizativa de una empresa 

o de cualquier otro tipo de organización. En él se reflejan los niveles y 

aéreas de que consta la empresa. (Delgado, 2011). 

 

Inducción 

 

Esfuerzo inicial de capacitación y desarrollo dirigido a los nuevos 

empleados para informarles a cerca dela compañía el puesto de trabajo y 

el grupo de trabajo.(WAUNE, 2010) 

 

Reclutamiento 

 

Es el proceso para atraer individuos en cantidades suficientes y con las 

cualidades apropiadas de manera que presenten su solicitud para ocupar 

los puestos disponibles en la organización. (WAUNE, 2010) 

 

Organización  

 

Se refiere a la estructuración técnica de las relaciones que deben darse 

entre las funciones, jerarquías y obligaciones individuales necesarias en 

un organismo social para su mayor eficiencia.(Ponce, 2011) 

 

 

Capacitación 

 

Es el proceso de adquirir conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que 

mejoraran el desempeño de los empleados en sus tareas 

laborales.(www.es.wikipedia.org.com, 2014) 
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Comportamiento Organizacional 

 

Es la disciplina que estudia el comportamiento de las personas dentro de 

la organización.(Alles, 2011 ) 

 

Contratación de Personal 

 

Es la determinación de las necesidades inmediatas de plantilla en una 

empresa, a la búsqueda o selección de candidatos para los diferentes 

puestos de trabajos y a su formación.(COHEN, 2009) 

 

Perfil del Cargo 

 

Es el conjunto de características generales y particulares que el 

empleador define para buscar postulantes para un cargo y con el cual 

convoca a los candidatos a los candidatos, y con la que espera obtener 

del seleccionado un buen desempeño en el cargo.(Mosquera, 2015) 

 

Selección de Personal 

 

Es el proceso por el cual se escoge entre varios candidatos. Al más 

idóneo para desempeñar  las actividades de cada puesto.(Martínez, 2013) 
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1.4. MARCO LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

TÍTULO II 

Capítulo Segundo 

Derechos del Buen vivir 

Sección Octava 

Trabajo y Seguridad Social 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía.  

 

El Estado garantizara a las personas trabajadoras el pleno respecto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado.  

 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. (www.relacioneslaborales.gob.ec, 

2014) 
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Código de Trabajo 

Capítulo IV 

De las Obligaciones del Empleador y del Trabajador 

 

Art. 42.- Obligaciones del Empleador.- Son obligaciones del empleador: 

 

1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los 

términos del contrato y de acuerdo con las disposiciones de este 

Código; 

 

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del 

trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando 

en consideración, además, las normas que precautelan el 

adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad; 

 

3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en 

el trabajo y por las enfermedades profesionales, con la salvedad 

prevista en el Art. 38 de este Código; 

 

7. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, 

edad, procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, 

fecha de ingreso y de salida; el mismo que se lo actualizará con los 

cambios que se produzcan; 

 

8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, 

en condiciones adecuadas para que éste sea realizado; 
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9. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio 

del sufragio en las elecciones populares establecidas por la ley, 

siempre que dicho tiempo no exceda de cuatro horas,  

 

Así como el necesario para ser atendidos por los facultativos de la 

Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o para satisfacer 

requerimientos o notificaciones judiciales. Tales permisos se 

concederán sin reducción de las remuneraciones; 

 

12. Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado; 

 

13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no 

infiriéndoles maltratos de palabra o de obra; 

 

14. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, 

certificados relativos a su trabajo. Cuando el trabajador se separare 

definitivamente, el empleador estará obligado a conferirle un 

certificado que acredite: 

 

a) El tiempo de servicio; 

b) La clase o clases de trabajo; y, 

c) Los salarios o sueldos percibidos; 

 

18. Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo 

perdido cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa del 

empleador; 

 

19. Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por 

parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta 
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por ciento de su remuneración en caso de enfermedad no 

profesional, hasta por dos meses en cada año, previo certificado 

médico que acredite la imposibilidad para el trabajo o la necesidad 

de descanso; 

 

 

22. Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y 

alimentación cuando, por razones del servicio, tenga que 

trasladarse a un lugar distinto del de su residencia; 

 

25. Pagar al trabajador reemplazante una remuneración no inferior a la 

básica que corresponda al reemplazado; 

 

29. Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo 

menos un vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus 

servicios; 

 

30. Conceder tres días de licencia con remuneración completa al 

trabajador, en caso de fallecimiento de su cónyuge o de su 

conviviente en unión de hecho o de sus parientes dentro del 

segundo grado de consanguinidad o afinidad; 

 

31. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, desde el primer día de labores, dando aviso de entrada 

dentro de los primeros quince días, y dar avisos de salida, de las 

modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y 

de las enfermedades profesionales, y cumplir con las demás 

obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad social; 

 

32.  Las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social están obligadas a exhibir, en lugar visible y al 
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alcance de todos sus trabajadores, las planillas mensuales de 

remisión de aportes individuales y patronales y de descuentos, y 

las correspondientes al pago de fondo de reserva, debidamente 

selladas por el respectivo Departamento del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. Los inspectores del trabajo y los inspectores 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tienen la obligación 

de controlar el cumplimiento de esta obligación; se concede, 

además, acción popular para denunciar el incumplimiento.  

 

Las empresas empleadoras que no cumplieren con la 

obligación que establece este numeral serán sancionadas por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con la multa de un salario 

mínimo vital, cada vez, concediéndoles el plazo máximo de diez 

días para este pago, vencido el cual procederá al cobro por la 

coactiva; 

 

33. El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo 

de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a 

una persona con discapacidad, en labores permanentes que se 

consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, 

condición física y aptitudes individuales, observándose los 

principios de equidad de género y diversidad de discapacidad, en 

el primer año de vigencia de esta Ley, contado desde la fecha de 

su publicación en el Registro Oficial. 

 

En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los 

trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta 

llegar al quinto año en donde la contratación será del 4% del total 

de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en 

los sucesivos años.(Laborales, www.lexis.com.ec, 2015) 
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Art. 44.- Prohibiciones al Empleador.-Prohíbase al empleador: 

 

a) Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo 

reglamento interno, legalmente aprobado; 

b) Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por 

concepto de multas; 

c) Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en 

tiendas o lugares determinados; 

d) Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación 

para que se le admita en el trabajo, o por cualquier otro motivo; 

e) Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades que 

le anticipe por cuenta de remuneración; 

f) Obligar al trabajador, por cualquier medio, a retirarse de la 

asociación a que pertenezca o a que vote por determinada 

candidatura; 

g)  Imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores; 

h) Hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores; 

i) Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo; 

j) Inferir o conculcar el derecho al libre desenvolvimiento de las 

actividades estrictamente sindicales de la respectiva organización 

de trabajadores; 

k) Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las 

autoridades del trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, 

y la revisión de la documentación referente a los trabajadores que 

dichas autoridades practicaren; y, 

l) Recibir en trabajos o empleos a ciudadanos remisos que no hayan 

arreglado su situación militar. El empleador que violare esta 

prohibición, será sancionado con multa que se impondrá de 

conformidad con lo previsto en la Ley de Servicio Militar 

Obligatorio, en cada caso. En caso de reincidencia, se duplicarán 

dichas multas. (www.lexis.com.ec, 2015) 
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CAPÍTULO II 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Enfoques de la Investigación 

 

Para la siguiente investigación se utilizará un enfoque 

cuantitativo debido a que se vale de números para examinar datos, 

pues se realizarán preguntas específicas ya que con la respuesta de 

los participantes se obtiene muestras numéricas. 

 

También utilizaremos un enfoque cualitativo debido a que su 

objetivo  es examinar la naturaleza general de los fenómenos, lo cual 

nos proporciona gran cantidad de información pero su precisión es 

limitada, los estudios cualitativos ayudan a identificar factores que no 

pueden ser medidos. 

 

2.2. Tipo y Diseño de la Investigación 

 

El diseño o procedimiento que se utilizará para obtener la 

información es descriptivo ya que como su nombre lo indica su objetivo 

primordial es saber por qué y para qué se está realizando la  

investigación, consiste en describir características conocer situaciones 

costumbres y actitudes predominantes, también se la conoce como 

investigación estadística. 
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Por lo que necesitamos enumerar aspectos relevantes y 

determinar los procesos que están fallando en NATURPHARMA S.A. 

por la falta de un área específica de Talento Humano, la investigación 

descriptiva nos proyectará datos que nos permitan caracterizar la 

situación concreta, con el propósito de aplicar técnicas necesarias para 

mejorar. 

 

2.3. Procedimiento y Análisis 

 

 Se solicitó la autorización del Gerente General de NATURPHARMA  

S.A. para que permita la realización de la investigación. 

 Solicitamos información de la empresa; reglamento interno, 

solvencia y liquidez de la misma, cantidad de colaboradores, 

historia misión visión  entre otros. 

 Elaboración de cuestionarios para los empleados y directivos de la 

empresa. 

 Elaboración de preguntas para la entrevista a directivos. 

 Tabulación de los resultados. 

 Análisis de los resultados. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Presupuesto Financiero. 

 Conclusiones y recomendaciones.  

 

2.4. Población y Muestra 

 

2.4.1. Población 

 

Es el grupo total de personas que se quiere representar con las 

muestras. A veces se habla de universo, pero este término se usa 

cuando es infinita.(Sáenz, 2012) 
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Para el desarrollo de esta investigación la población es finita 

corresponderá al total de empleados de la empresa NATURPHARMA 

S.A. los cuales son 50 personas, los mismos que están distribuidos 30 

empleados en la ciudad de Guayaquil  y 20 en Quito. 

 

2.4.2. Muestra 

 

Es el grupo relativamente pequeño de personas que se 

escogerán al azar para estimar cómo se comporta la totalidad de la 

población a la que pertenecen.(Sáenz, 2012) 

 

En este caso utilizaremos una muestra equivalente a 30 

personas debido a que son la cantidad de empleados en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

2.4.3. Descripción de la Muestra 

 

2.4.3.1. Fórmula del Cálculo 

 

 

n = tamaño necesario de la muestra 
Z = margen de confiabilidad 
P = probabilidad de que el evento ocurra 
Q = probabilidad de que el evento no ocurra 
E = error de estimación 
N = tamaño de la población 
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2.4.3.2. Tamaño de la Muestra 

 

   
  

  
      

  

 

 

   
  

  
      

  

 

 

         

 

Observación: Al realizar el proceso de encuesta consideramos la población total 

(50)  debido a que el tamaño de la muestra por ser relativamente pequeño 

proporcionara datos alejados de la realidad. 

 

2.4.3.3. Personal de NATURPHARMA S.A. 

 

Tabla 3 Personal de  NATURPHARMA S.A. 

Asistente Administrativo 4 

Auxiliar Contable  4 

Secretaria De Ventas 6 

Cobranzas 6 

Visitadores Médicos 16 

Asistente de Marketing  4 

Mensajero  4 

Limpieza 4 

Motorizado  2 
 

 
FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: AUTORAS 

 

Tabla 4 Directivos de NATURPHARMA S.A. 

Gerente General  1 

Contador  1 

Gerente de Ventas  1 

Gerente de Marketing  1 

Gerente Logística  Aduana 1 

 
FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: AUTORAS 
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2.5. Plan y Recolección de Información 

 

 Encuesta A Empleados 

 

Se encuestaran a 50 colaboradores del área administrativa 

ventas, logística, marketing y contabilidad.  El  cuestionario cuenta con 

10 interrogantes las cuáles tendrán escalas de calificación, opciones,  

donde cada encuestado deberá marcar con (x) en el espacio que crea 

conveniente, además constara de 6 preguntas abiertas. Este 

instrumento es   beneficioso ya que permite recopilar la información de 

forma práctica y rápida, para el posterior análisis e interpretación de los 

resultados. 

 

 Cuestionario Gerencial. 

 

Se realizará con el fin de estudiar el interés de los gerentes del 

área financiera, ventas y contabilidad para la creación del 

departamento de talento humano. El cuestionario constará de 5  

preguntas cerradas. 

 

 Entrevistas 

 

Estas solo se las efectuarán  a los directivos de la empresa para 

conocer los parámetros administrativos y operativos con los que 

desarrollan las funciones referentes al personal, además de conocer si 

tiene el interés o no para la creación  del departamento de talento 

humano 
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ENCUESTA A EMPLEADOS 

 

1. ¿Considera que los Directivos de la empresa toman en cuenta sus 

opiniones para mejorar su desempeño?   

 

 

 

2. ¿Cómo calificaría el trato interpersonal  dentro la empresa 

NATURPHARMA S.A.? 

 

 

 

 

 

3. ¿Conoce a sus jefes inmediatos, subordinados y compañeros, 

según sus niveles jerárquicos? 

 

 

 

 

4. ¿En caso de tener algún inconveniente dentro de la empresa sabe 

a quién dirigirse? 

 

 

 

 

5. ¿Tiene conocimientos del Reglamento Interno de la empresa? 

 

 

Sí  

No   

Bueno   

Regular  

Malo    

Sí  

No   

Sí  

No   

Sí  

No   
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6. ¿Le han descrito las tareas o funciones que debe realizar en su 

puesto de trabajo? 

 

 

 

 

7. ¿Para qué su trabajo sea más agradable y satisfactorio, cuál de 

de los aspectos señalados debe mejorar? 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Cree usted que los sueldos y salarios que paga la empresa a sus 

colaboradores, están acorde, a las funciones que cada uno 

cumple? 

 
Por qué ………………………………………………………………………. 

 

 

9. ¿Existe un área encargada del manejo del personal en la 

empresa? 

 

 

 

 

10. ¿Usted cree que la creación de un Departamento de Talento  

Humano en la empresa NATURPHARMA S.A es necesaria? 

 
Por qué ………………………………………………………………………. 

Sí  

No   

Buen trato  

Salario   

Equipo   

Instalaciones   

Todas las Anteriores      

Sí  

No   

Sí  

No   

Sí  

No   
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11. ¿Cree usted que los sueldos y salarios que paga la empresa están  

acorde al mercado? 

 

 

 

12. ¿Usted gana o recibe un ingreso extra además de su sueldo fijo? 

 

 

 

 

13. ¿Quién gestiona o resuelve sus inquietudes y necesidades dentro 

de la empresa? 

 

 

 

14. ¿Qué tiempo tiene laborando en la empresa? 

 

 

 

 

15. ¿Cómo llego a laborar a la empresa y con qué cargo inicio? 

 

 

 

 

16. ¿Qué cargo desempeña actualmente en la empresa? 
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CUESTIONARIO GERENCIAL 

 

1. Considera indispensable la creación de un Departamento De 

Talento Humano. 

 

 

2. ¿Cree usted que el Departamento de Talento Humano mejoría 

el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa? 

 

 

3. ¿Cree usted que con la creación del Departamento de Talento 

Humano se delegarían funciones y se evaluaría correctamente 

el trabajo de los empleados? 

 

 

4. Considera usted necesario reestructurar el Organigrama de la 

Institución e incluir el Departamento de Talento Humano como 

prioridad. 

 

 

5. ¿Cree usted que los problemas administrativos de la empresa 

se deben a la falta del Departamento de Talento Humano? 

 

 

 

6. ¿Por qué cree usted que se originan los problemas 

administrativos en la empresa? 

 

7. ¿Cómo usted analiza el desempeño de los trabajadores? 

Sí  

No   

Sí  

No   

Sí  

No   

Sí  

No   

Sí  

No   
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ENTREVISTA GERENCIAL  

 

 ¿Qué persona es la encargada de manejar las funciones referentes 

al personal de la empresa? 

 

 ¿Cree usted que las funciones referentes al personal se están 

manejando de la manera adecuada? 

 

 ¿A qué se debe que  la empresa no cuente con un área específica 

de Talento Humano? 

 

 ¿Por qué cree usted que la empresa tiene problemas con las 

remuneraciones del personal? 

 

 ¿Cuáles son los principales  motivos por los que el personal deja 

de laborar  en la empresa? 

 

 Es indispensable contar con un programa anual de capacitación 

para los empleados ¿porque? 

 

 El irrespeto al horario laboral, la falta de conocimientos  del 

reglamento interno, entre otros problemas,  cree que mejorarían 

con la creación  del Departamento de Talento Humano. 
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CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

 

En toda investigación es necesario recabar los datos más 

adecuados para contestar las preguntas de investigación y 

posteriormente analizar los datos recopilados y encontrar su 

significación.  

 

Esta tarea es clave porque permite dar sentido a los datos en 

relación con el objetivo de investigación y el marco teórico de tal forma 

que se puedan sacar conclusiones.(Zapata, 2005) 

 

Después de haber realizado la respectiva encuesta al personal, 

cuestionario gerencial y la entrevista, los mismos que fueron los 

instrumentos de recolección de información de acuerdo al diseño de la 

investigación. 

 

Se procedió a realizarla pertinente tabulación de datos y realizar 

su análisis correspondiente  análisis, el cual facilitará la elaboración 

dela propuesta, presupuesto financiero, conclusiones y 

recomendaciones de acuerdo al tema planteado. 
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ENCUESTA  A EMPLEADOS 
 

1. ¿Considera que los Directivos de la empresa toman en cuenta 

sus opiniones para mejorar su desempeño?   

 

Tabla 5 Opinión Para Mejoras De  Desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

FUENTE: EMPLEADOS 
ELBORADO POR: AUTORAS 

 

Análisis  

 

De los 50 encuestados el 80% considera que los directivos  no 

toman en cuenta sus opiniones para mejorar el desempeño asi 

mismo 7 personas que representan el 20% creen que sus 

opiniones  son importantes. De acuerdo a estos resultados a los 

empleados les resulta dificil vertir un comentario u opinion con 

respecto al mejoramiento de la compañía por lo que estan 

acostumbrados a trabajar sin quejarse. 

 

 Nº % 

Sí 10 20% 

No  40 80% 

Total  50 100% 

Gráfico 2 Opinión Para Mejoras De Desempeño 

Si 80% 

No 20% 

OPINIÓN PARA MEJORAS DE DESEMPEÑO   
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2. ¿Usted cómo calificaría el trato interpersonal  dentro la 

empresa NATURPHARMA S.A.? 

 

Tabla 6 Calificación del Trato Interpersonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: EMPLEADOS 

ELABORADO POR: AUTORAS 

 

Análisis  

 

El trato interpersonal dentro de NATURPHARMA S.A. es calificado 

por el 60% de los empleados como bueno, el 24% considera que 

es regular escasamente el 16% piensa que es malo. Debido a que 

el trato interprersonal dentro de la compañía es bueno si se puede 

sociabilizar y plantear  mejoras  en la compañía puesto que los 

trabajadores se adaptarán de manera inmediata a los cambios. 

 

 

 Nº % 

Bueno  30 60% 

Regular 12 24% 

Malo   8 16% 

Total 50 100% 

Bueno 60% 

Regular 24% 

Malo 16% 

CALIFICACIÓN DEL TRATO INTERPERSONAL  

Gráfico 3 Calificación del Trato Interpersonal 
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3. ¿Conoce a sus jefes inmediatos, subordinados y compañeros, 

según sus niveles jerárquicos? 

 

Tabla 7 Niveles Jerárquicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: EMPLEADOS 
ELABORADO POR: AUTORAS 

 

 

Análisis  

 

De 50 encuestados, 26 es decir el 52% respondio que si conoce a 

sus jefes inmediatos y subordinados, mientras que  el 48% nos dice 

que no conoce los niveles jerárquicos dentro de la compañía. El 

desconocimento de los niveles jerárquicos genera múltiples 

inconvenientes en el desempeño de labores de los empleados 

porque desconocen sus funciones y a quien deben reportar. 

 

 

 Nº % 

Sí 26 52% 

No  24 48% 

Total 50 100% 

Si 52% 

No 48% 

NIVELES JERÁRQUICOS 

Gráfico 4 Niveles Jerárquicos 
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4. ¿En caso de tener algún inconveniente dentro de la empresa 

sabe a quién dirigirse? 

 

Tabla 8 Comunicación Dentro De La Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: EMPLEADOS 
ELABORADO POR: AUTORAS 

 

Análisis  

 

La  mayoria de  empleados encuestados  en caso de algún 

inconveniente no sabe a quien dirigirse para su respectiva 

comunicación. Los resultados dicen que el 52% de ellos lo 

desconoce, mientras que el 48% conoce perfectamenta a la 

persona a la cual acudir. De acuerdo a la manera empírica en la 

que labora la compañía el desconocimento de los trabajadores 

sobre a quien dirigirse resulta un problema sin salidas por cuanto 

todo el desempeño de los mismo afecta de manera considerable al 

cumplimento de funciones. 

 

 

 Nº % 

Sí 24 48% 

No  26 52% 
Total 50 100% 

Si 48% 

No 52% 

COMUNICACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA  

Gráfico 5 Comunicación Dentro De La Empresa 
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5. ¿Tiene conocimientos del Reglamento Interno de la empresa? 

 

Tabla 9 Reglamento Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: EMPLEADOS 
ELABORADO POR: AUTORAS 

 

Análisis  

 

El 82%   de los empleados no tienen conocimiento del reglamento 

interno de la empresa, escasamente el  18% de los 50 encuestados 

han leido el reglamento. Desconocer el reglamento interno se suma 

a los múltiples problemas debido a que los empleados no tienen 

clara sus obligaciones a cumplir lo que genera malestar e 

inconvenientes tanto a empleados como a  gerentes. 

 

 

 

 Nº % 

Sí  20 18% 

No  30 82% 

Total 50 100% 

Gráfico 6 Reglamento Interno 

Si 82% 

No 18% 

REGLAMENTO INTERNO 
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6. ¿Le han descrito  las tareas o funciones que debe realizar en 

su puesto de trabajo? 

 

Tabla 10 Descripción De Tareas O Funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 7  Descripción De Tareas O Funciones 

 

FUENTE: EMPLEADOS 
ELABORADO POR: AUTORAS 

 

Análisis  

 

De los empleados 50 encuestados el 80%  respondieron que si 

tienen conocimientos de las tareas y funciones que se deben 

realizar en su puesto, mientras tanto el 20% (10 empleados) no 

tienen bien claro las funciones que deben realizar. Los empleados 

creen tener claras las funciones a desempeñar debido a  que 

deben cumplir con todo lo que se les ordenan sin embargo no 

tienen especificado un manual de funciones lo que les resulta una 

gran dificultad al ejecutar su trabajo. 

 

 Nº % 
Sí 40 80% 

No   10 20%  
Total 50 100% 

Si 80% 

No 20% 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES 
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7. ¿Para qué su trabajo sea más agradable y satisfactorio, cuál 

de los aspectos señalados debe mejorar? 

 
Tabla 11 Aspecto a Mejorar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
FUENTE: EMPLEADOS 
ELABORADO POR: AUTORAS 

 

Análisis  

 

Para los empleados trabajar de manera satisfactoria deberia 

mejorar el sueldo que perciben puesto que ellos consideran que las 

funciones que desempeñan no son remuneradas acorde al 

mercado. Por aquello  muchos han dejado de formar parte de la 

compañía debido al desinteres por parte de gerencia al ocuparse 

de sus necesidades. 

 Nº % 

Buen Trato 12 10% 

Salario  20 58% 

Equipo  10 23% 

Instalaciones  6 9% 

Todas las Anteriores     2 4% 

Total 50 100% 

Gráfico 8  Aspectos A Mejorar 

Salario 58% 

Equipo 23% 

Buen Trato 10% 

 Instalaciones 

9% 

Todas las  

Anteriores 4% 

ASPECTOS A MEJORAR  
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8. ¿Cree usted que los sueldos y salarios que paga la empresa a 

sus colaboradores estan acorde a las funciones que cada uno 

realiza? 

 

Tabla 12 Sueldos Y Salarios De Acuerdo a Funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
E
FUENTE: EMPLEADOS 
ELABORADO POR: AUTORAS 

 

Análisis  

 

De los 50 empleados encuestados el 68% de ellos respondieron 

que los sueldos y salarios no están acordes a las funciones que 

ellos realizan, mientras que el 32% considera que su sueldo es el 

adecuado. Que existan sueldos inferiores dentro de la compañía 

trae como resultado la falta de interes de los empleados y bajo 

rendimento laboral por parte de ellos. 

 

 

 Nº % 
Sí 16 32% 

No  34 68% 

Total 50 100% 

Gráfico 9 Sueldos Y Salarios De Acuerdo A Funciones 

 Si 17% 

No 32% 

SUELDOS Y SALARIOS DE ACUERDO A FUNCIONES 
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9. ¿Existe un área encargada del manejo del personal en la 

empresa? 

 

Tabla 13 Área Encargada Del Manejo Del Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
FUENTE: EMPLEADOS 

ELABORADO POR: AUTORAS 

 

Análisis  

 

El 96%de  los encuestados dijeron que no existe una persona 

encargada del manejo del personal,  mientras el 4% de ellos creen 

que la persona que maneja el personal es la asistente 

administrativa. La impuntualidad, el irrespeto, la falta de interes, el 

bajo desempeño laboral estos y mas inconvenientes, son 

consecuencias que no exista un área encargada del manejo del 

personal. 

 

 

 

 Nº % 

Sí 2 4% 

No  48 96% 
Total 50 100% 

Gráfico 10 Área Encargada Del Manejo Del Personal 

Si 96% 

No 4% 

ÁREA ENCARGADA DEL MANEJO DEL PERSONAL  
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10. ¿Usted cree que la creación de un Departamento de Talento  

Humano en la empresa NATURPHARMA S.A es necesaria? 

 

Tabla 14 Creación Del Departamento De Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

FUENTE: EMPLEADOS 
ELABORADO POR: AUTORAS 

 

Análisis  

Los empleados consideran que la creación del Departamento de 

Talento Humano debe ser de manera imnediata ya que el 96% 

afirmaron aquello, mientras que el 4% creen que no es necesria la 

creación. Por supusto que el departamento de talento humano es 

vital para solucionar diferentes problemas, y ademas para lograr 

efectividad en el desempeño laboral de todos los empleados de la 

compañía. 

 

 Nº % 

Si  48 96% 

No  2 4% 

Total 50 100% 

Gráfico 11 Creación Del Departamento De Talento Humano 

 Si 96% 

No 4% 

CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 
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CUESTIONARIO GERENCIAL 

 

1. ¿Considera indispensable la creación de un Departamento De 

Talento Humano? 

 

Tabla 15 Creación Indispensable De Un Departamento De Talento Humano 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

FUENTE: GERENTES 

ELABORADO POR: AUTORAS 

 

Análisis  

 

El 80% de los directivos de NATURPHARMA S.A. consideran que 

la creación del Departamento de Talento Humano es indispensable 

para el 20% de ellos no es importante. Los gerentes tienen claro 

que muchos de los problemas con los empleados tendrían solución 

con la creación del departamento de talento humano. 

 

 

 

 Nº % 

Sí 4 80% 

No  1 20% 
Total 5 100% 

Gráfico 12 Creación Indispensable  De Un Departamento De 
Talento Humano 

Si 80% 

No 20% 

CREACIÓN INDISPENSABLE DE UN DEPARTAMENTO DE 
TALENTO HUMANO  
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2. ¿Cree usted que el Departamento de Talento Humano mejoría 

el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa? 

 

Tabla 16 Mejoría Del Desempeño Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: GERENTES 

ELABORADO POR: AUTORAS 

 

Análisis  

 

Los directivos de la compañía tienen claro que el Departamento de 

Talento Humano mejoraría de manera considerable el desempeño 

de la empresa por tal motivo el 80% respondió que si, mientras el 

20%  dijo que no. El desempeño de los trabajadores ha ido en 

descenso debido a que no existe un proceso  para explotar las 

habilidades de los mismos, la creación de un departamento que se 

preocupe por la estabilidad mejoraría en gran manera la ejecución 

de todas las funciones de los trabajadores. 

 

 Nº % 

Sí 4 80 % 

No  1 20 % 

Total 5 100% 

Gráfico 13 Mejoría Del Desempeño Laboral 

Si 80% 

No 20% 

MEJORÍA DEL DESEMPEÑO LABORAL  
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3. ¿Cree usted que con la creación del Departamento de Talento 

Humano se delegarían funciones y se evaluaría correctamente 

el trabajo de los empleados? 

 

Tabla 17 Delegación de Funciones 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 Delegación De Funciones 

 

 
FUENTE: GERENTES 
ELABORADO POR: AUTORAS 
 

 

Análisis  

 

Un directivo considera que no es necesario un Departamento de 

Talento Humano para delegar funciones, mientras que los otros 

cuatro lo creen indispensable ya que servirá de ayuda para evaluar 

a sus colaboradores. 

 

 

 

 

Si 80% 

No 20% 

DELEGACIÓN DE FUNCIONES 

 Nº % 

Sí 4 80 % 

No  1 20 % 

Total 5 100% 
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4. Considera usted necesario reestructurar el Organigrama de la 

Institución e incluir el Departamento de Talento Humano como 

prioridad. 

 

 

Tabla 18 Reestructuración Del Organigrama 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 Reestructuración Del Organigrama 

 
FUENTE: GERENTES 
ELABORADO POR: AUTORAS 

 
Análisis  

 

Para el 80% de los directivos es necesario reestructurar el 

organigrama de la institución e incluir el Departamento de Talento 

Humano mientras el 20% no está de acuerdo en la 

reestructuración. En cualquier aspecto generara beneficios a la 

compañía, crear el departamento de Talento Humano debería 

considerarse prioridad para los directivos puesto que procesos 

administrativos internos mejorarían. 

 

 

Si 80% 

No 20% 

REESTRUCTURACIÓN DEL ORGANIGRAMA  

 Nº % 

Sí 4 80 % 

No  1 20 % 

Total 5 100% 
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5. ¿Cree usted que los problemas administrativos de la empresa 

se deben a la falta del Departamento de Talento Humano? 

 

Tabla 19 Problemas Administrativos 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 Problemas Administrativos 

 
FUENTE: GERENTES 
ELABORADO POR: AUTORAS 

 

Análisis  

 

Cuatro de los cinco  directivos encuestados respondieron que los 

problemas administrativos que en este momento está pasando 

NATURPHARMA S.A. serían por la falta de un departamento 

humano.  Con la adecuada dirección y el correcto funcionamiento 

del Departamento de Talento Humano no solo se solucionarían 

procesos administrativos existentes sino también se evitarían 

futuros inconvenientes. 

 

Si 80% 

No 20% 

PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS  

 Nº % 

Sí 4 80 % 

No  1 20 % 

Total 5 100% 
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ANÁLISIS DE ENTREVISTA GERENCIAL 

 

En la entrevista realizada a los directivos de 

NATURPHARMA S.A.  obtuvimos la siguiente información, que 

las funciones como pago de sueldos, respectivo reporte de 

nóminas al IESS,  permisos,  horario del trabajo de los 

colaboradores entre otras,  las ejecuta una asistente 

administrativa por lo que estas funciones no se están realizando 

de la mejor manera.   

 

Los directivos creen que la empresa no cuenta con un  

departamento de talento humano porque podría resultar costoso 

aunque se dan cuenta que por la falta del mismo están teniendo 

problemas mayores como el irrespeto al horario, la falta de 

conocimiento a los niveles jerárquicos no conocen el reglamento 

interno entre otros. 

 

Consideran que las quejas constantes de los empleados se 

deben porque no existe un programa de remuneraciones justa por 

lo que los trabajadores dejan de laborar en la empresa, la falta de 

incentivos económicos y no contar con capacitaciones constantes 

por la empresa ellos pierden el interés a laborar. 

 

Creen indispensable la creación del departamento siempre 

y cuando no les resulte muy costoso. 
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CAPÍTULO  IV 
 

4. PROPUESTA 
 

Los objetivos, misión, visión, metas y propósitos de una 

organización se logran con una adecuada administración del recurso 

humano.  Por tal motivo el Talento Humano en la  empresa es de suma 

importancia puesto que los colaboradores deben desempeñar sus 

funciones  de manera eficaz y eficiente, con el fin de alcanzar las metas 

personales y empresariales deseadas. 

 

Por tal motivo presentamos nuestra propuesta “Implementación 

del Departamento de Talento Humano en la empresa NATURPHARMA 

S.A.” 

 

Las actividades propias del Departamento de Talento Humano 

las mismas que se realizan de manera empírica e informal en la 

actualidad se llevan a cabo por diferentes personas, lo que afecta 

considerablemente a la empresa y a la efectividad de los procesos, por 

lo que se consideró necesario proponer mejoras para el buen 

funcionamiento. 

 

Con la investigación realizada se determinó la necesidad de 

Creación un Departamento de Talento Humano con el fin de solucionar 

los problemas causados a la administración por la falta del mismo, y 

mejorar procesos en la compañía. 
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4.1. Justificación 

 

La implementación del departamento es una estrategia que 

permite que a mediano y largo plazo aporte una mejora continua a la 

empresa puesto que la falta de acciones de esta administración 

empírica no proporcionara protección a los empleados. 

 

En base a los resultados obtenidos con los instrumentos de 

investigación  en la empresa se demostró  la necesidad de crear un 

Departamento Talento Humano, debido a que son ejecutadas de 

manera informal, por lo que  se propone la creación del Departamento 

de Talento Humano en la empresa NATURPHARMA S.A. 

 

4.2. Denominación del Área o Departamento 

 

Los procesos necesarios para la selección, contratación  del 

personal, crear y mejorar procesos administrativos  así como velar por 

el bienestar laboral e impulsar el trabajo eficaz y eficiente estarán a 

cargo de un área dentro de la empresa NATURPHARMA S.A. la cual 

se denominara Departamento De Talento Humano. 

 

4.3. Misión del Departamento de Talento Humano 

 

Favorecer al desarrollo de los empleados de NATURPHARMA 

S.A.,  a través  de la potencialización de sus habilidades y destrezas 

intelectuales y creativas mediante una gestión gerencial adecuada para 

así crear cultura organizacional que beneficie al personal vinculado a la 

empresa. 
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4.4. Visión del Departamento de Talento Humano 

 

El Departamento de Talento Humano se conformará por un 

equipo humano flexible práctico calificado el cual mantendrá en la 

organización el personal idóneo capacitado y  acorde con las funciones 

que desempeña  con el fin de aprovechar todas las habilidades y 

aptitudes de los empleados. 

 

4.5. Objetivos del Departamento de Talento Humano 

 

General 

 

 Mejorar las contribuciones del personal a la empresa 

NATURPHARMA S.A., de forma que sean responsables desde el 

punto de vista estratégico, ético y social. 

 

Específicos  

 

 Hacer conocer a todo el personal, las tareas y responsabilidades 

que tienen que cumplir y monitorear su cumplimiento para evitar el 

cruce de funciones. 

 Desarrollar y mantener un equipo de trabajo idóneo para alcanzar 

los objetivos organizacionales. 

 Proveer personal capacitados a la empresa. 

 Lograr  la satisfacción de los colaboradores en el trabajo. 

 Gestionar e impulsar  el cambio para enfrentar la competitividad 

laboral. 
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4.6. Ubicación del Departamento de Talento Humano dentro del 

Organigrama de la Empresa. 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: AUTORAS 

 

4.6.1. Organización Interna del Departamento del Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: AUTORAS 

 

Gerente 
General 

Logistica y 
Aduana 

Gerente de 
Marketing 

Asistente de 
Marketing 

Gerente de 
Ventas 

Secretaria  

Mensajero Cobranzas 

Visitador 
Medico 

Asistente 
Administrativo 

Contador 

Auxiliar  
Contable  

Gerente de Talento 
Humano 

Gráfico 17 Ubicación Del Departamento De Talento Humano 

Gráfico 18 Organización Interna Del Departamento De Talento Humano 

Gerente de Talento 
Humano 

Asistente de Talento 
Humano 

Asistente de 

Talento Humano 
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4.7. Funciones del Departamento de Talento Humano 

 

 Integrar a la institución personas altamente calificadas para ocupar 

los puestos vacantes. 

 

 Organizar a los empleados de NATURPHARMA S.A. en forma 

jerárquica. 

 

 Cumplir puntualmente con el pago de remuneraciones y 

prestaciones a los empleados. 

 

 Incrementar el desarrollo personal mediante capacitaciones a los 

empleados. 

 

 Fomentar el buen clima laboral para retener al personal calificado y 

estos realicen sus actividades diarias de manera satisfactoria. 

 

 Obtener mejoras en el rendimiento laboral mediante el control y el 

seguimiento de los resultados. 

 

4.7.1. Funciones del Puesto 

 

 Verificar el cumplimiento efectivo de los procesos administrativos 

que realiza el departamento de talento humano (selección, 

contratación capacitación, etc.) 

 

 Elaborar normas y políticas internas de la empresa en relación de 

procesos administrativos. 
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 Realizar  y supervisar el registro de contratos de trabajo, actas de 

finiquito, a través del Sistema de Administración Integral de Trabajo 

y Empleo (SAITE). 

 

 Elaborar fichas de información de cada trabajador, recolectar la 

información necesaria para la entrega de carnets. 

 

 Revisar y firmar permisos, licencias así como coordinar el control 

de asistencias y retraso de los empleados, controlar las horas 

extras y realizar el respectivo informe para el departamento de 

contabilidad. 

 

 Autorizar los pagos de remuneraciones y prestaciones al personal, 

así como realizar los respectivos  de roles de pago y controlar de 

manera adecuada los anticipos de préstamos a los empleados. 

 

 Evaluar las necesidades de contratación, coordinar las vacaciones, 

realizar entrevistas para asignar puestos, informar su respectivo 

salario, contratación del personal, elaborar la carta de ingreso del 

nuevo empleado a la gerencia general, recolectar la 

documentación para trámites de jubilación, revisar el cálculo de 

liquidaciones del personal retirado. 

 

 Diseñar un plan anual de capacitación, evaluar el desempeño 

laboral para fomentar el buen clima laboral. 

 

 Formular los proyectos de manuales administrativos, programas de 

seguridad e higiene laboral para que las actividades que se 

realicen en las empresas tengan un mejor desempeño laboral. 
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 Coordinar eventos sociales, culturales y deportivos para integrar al 

personal de NATURPHARMA S.A., organizar reuniones con los 

jefes de cada departamento con el fin de discutir temas de 

rendimiento y motivación laboral.  

 

4.7.2. Perfil Propuesto Para El Gerente De Talento Humano 

 
Tabla 20 Perfil Propuesto Para El Gerente De Talento Humano 

Naturaleza del Cargo 

Surge por el  manejo inadecuado del 
talento humano y temas referentes a la 
selección, capacitación, remuneración, 
salud ocupacional y desarrollo personal. 

Descripción General 

Dirige y administra de manera óptima al 
personal, conduce la aplicación 
adecuada de métodos y técnicas para el 
buen desempeño laboral, de igual 
manera es responsable de lograr los 
objetivos de la organización. 

Nivel Académico Título Universitario 

Especialización Ingeniero Comercial, Psicología 
Organizacional, Licenciado en 
Administración de Empresa 

Idiomas Español  e Inglés intermedio 

Computación Manejo de Herramientas de Office y 
afines 

Conocimientos Administrativos, Normativa Legal 
Laboral vigente, Normativa Legal del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social. 

Experiencia 3 años en puestos similares 

Habilidades Personales Dirección, Liderazgo, Conducción de 
Equipo, comprometido con la empresa y 
gestión de proyectos. 

Edad  25 años en adelante 

Genero Femenino/ Masculino 

Horario De lunes –viernes 9:00-18:00 

Disponibilidad de Viajar Ocasional 

 
FUENTE: AUTORAS 

ELABORADO POR: AUTORAS 

 

 

 

 



 

70 
 
 

4.8. Procesos a seguir en el Departamento de Talento Humano 

 

El desarrollo óptimo de cualquier institución requiere de la 

determinación y selección adecuada de todos los elementos que en ella 

intervienen. Por ello es imprescindible conocer las especialidades y 

habilidades requeridas con objeto de cumplir perfectamente con todas las 

actividades que se necesita para lograr los propósitos en la empresa. 

 

La Implementación de un Departamento De Talento  Humano para 

la empresa NATURPHARMA S.A.,  va a ser pequeño y lo dirigirá un 

ejecutivo de nivel medio. Es común que se limite a llevar los registros de 

los empleados actuales, verificar el cumplimiento de los requisitos legales, 

y en algunos casos, colaborar en la detención de los candidatos a ser 

seleccionados. El espacio físico con el que cuenta la compañía servirá 

para la implementación del departamento debido a que estimamos que 

equipar y adecuar esta área durara no más de seis meses.  

 

En este contexto, el papel de la Dirección de Recursos Humanos 

cobra especial interés y los responsables de ésta función se encuentran 

ante el desafío de adaptarse a las necesidades cambiantes de la 

organización, aportando claramente un valor adicional. 

 

La labor integral del departamento comprende la realización de 

actividades para que se formalice y active el sistema de recursos 

humanos, considerando a las personas como elemento básico en la 

organización, dotados de habilidades, capacidades, destrezas y 

conocimientos necesarios para desarrollar la misión de la institución. 

 

Los lineamientos de este departamento deben estar estrechamente 

ligados con los de la Institución, en base a esta aseveración y para tener 
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más claro el propósito y rumbo que la empresa desea plantearse para 

este departamento; presentamos las directrices a seguir: 

 

1. Incorporación 

 

La incorporación o integración  se crea con el fin de otorgarle a 

NATURPHARMA S.A. el esquema adecuado para promover y 

abastecer a la empresa del personal idóneo es decir: el reclutamiento 

y selección de personal, contratación de personal e inducción del 

mismo.  

 

a. Reclutamiento 

 

Son las actividades que realiza una  empresa  para atraer y 

convocar al personal calificado con la posibilidad de integración, la 

descripción de este proceso se realizara de la siguiente manera: 

 

 Requisición de personal.- Este lo realizara el departamento 

que tenga una vacante, deberá iniciarse con 15 días antes de la 

fecha en la que necesite cubrir el puesto. 

 

 Reclutamiento interno.- Se dará prioridad al personal actual 

de la empresa al momento que se requiera cubrir una vacante 

siempre que este represente una mejora para el trabajador y la  

empresa. Las convocatorias se harán por carteles y la  

selección de los participantes será en base a las evaluaciones 

de desempeño o cualquier otro mecanismo. 

 

 Reclutamiento externo.- Si el personal existente no puede 

llenar la vacante se procederá a reclutar a personas externas a 

través del departamento de talento humano. Las fuentes de 
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reclutamiento que utilizara la empresa será por sitios web 

(multitrabajos.com, computrabajo), base de datos de la 

empresa, clasificados, y recomendados. 

 

 Solicitud de empleo.-Estas solicitudes deben ser 

proporcionadas con el fin que las personas muestren interés en 

laborar en la compañía. Serán entregadas al departamento de 

talento humano con una foto tamaño carnet y curriculum vitae, 

los aspirantes a desempeñar un cargo en NATURPHARMA S.A.  

deberán ser mayores de edad, los mismos serán entrevistados 

y evaluados por la administración de talento humano. 

 

 

b. Selección 

 

Proceso mediante el cual se conocen las aptitudes y actitudes 

de los aspirantes con el objeto de ubicarlos en el cargo solicitado y 

características con el perfil deseado. 

 

 Revisión del Curriculum Vitae.- Después de diferentes 

actividades que permitan elegir al candidato para ocupar el 

puesto, se procederá a la revisión de los curriculum que 

cumplan con las especificaciones requeridas para cubrir la 

vacante. El encargado de este proceso deberá informar la 

solicitante hora y fecha de la entrevista y pruebas prácticas y 

psicológicas correspondientes. 

 

 Entrevistas y pruebas prácticas.-   Se aplicaran de acuerdo a 

la descripción de puesto a ocupar al personal que se va a 

contratar. La entrevista final la realizara el jefe inmediato del 
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puesto que se encuentra vacante el mismo que deberá emitir 

un reporte de los resultados obtenidos. 

 

c. Contratación 

 

Es la formalidad de un contrato donde se estipulan los 

intereses de NATURPHARMA S.A. como del empleado. 

 

 Documentación.- Se entregara la documentación estipulada en 

el reglamento interno de NATURPHARMA S.A. para que el 

personal seleccionado pueda ser contratado. 

 

 Contrato.- Se deberá realizar una vez concluido 

satisfactoriamente el proceso de selección. El contrato que 

otorga la empresa es a plazo fijo con tres meses de prueba. 

 

d. Inducción 

 

Es proporcionar a los nuevos empleados información básica  

de la empresa, antecedentes, reglamento interno, descripción de 

puesto, entre otros. 

 

 Inducción nuevo ingreso.- Todo persona contrata deberá 

recibir información relevante de la empresa con el fin de 

conocer más de la empresa, sus funciones políticas el personal 

con el que se va a relacionar etc. El nuevo personal deberá 

cumplir con un curso de inducción organizacional tendrá una 

duración de cuatro horas. 
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 Re inducción.- Se realizará cuando la empresa  presente 

cambios en los procesos, a los colaboradores que se vean 

afectados por estos cambios. 

 

2. Organización 

 

La organización se realizara con el fin de conocer las necesidades 

del personal, valorar el conjunto de aptitudes de los colaboradores así 

como sus rendimientos y comportamientos laborales, se crearan vías 

de comunicación, se tendrá conocimiento sobre la jerarquización de la 

empresa. 

 

La organización del talento humano incluye el diseño 

organizacional de  puesto, a descripción del mismo la colocación de 

personas en el lugar de trabajo adecuado así como la evaluación de 

su desempeño. 

 

a) Análisis y descripción del puesto 

 

Es diseñar las actividades realizadas por los trabajadores en la 

empresa, para orientar y supervisar su desempeño. 

 

 El  manual de descripción de puestos debe ser actualizado 

anualmente de esta manera se conocerá las funciones de 

cada puesto y servirá de guía para las evaluaciones de 

desempeño  

 

 En la descripción de cada puesto se estipulara el nivel de 

estudio la experiencia, las obligaciones y responsabilidades, 

las funciones a cumplir, las condiciones de trabajo, entre 

otras y así lograr el desempeño exitoso de cada puesto. 
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b) Planeación y ubicación del talento humano 

 

NATURPHARMA S.A. cuenta con una estructura organizacional la 

cual deberá estar integrada por un organigrama, un manual de 

descripción de puestos y funciones, donde los puestos estarán 

ordenados de manera jerárquica.  

 

En caso de crear un nuevo puesto  el jefe del Departamento de 

Talento Humano es el único que podrá modificar el organigrama y 

los puestos del personal de acuerdo a las necesidades que se 

presenten y  previa autorización de gerencia general, dichos 

cambios  deberán ser comunicados a todo el personal. 

 

 Movimiento de personal.- Involucran a dos o más 

departamentos en la empresa y deberán estar de acuerdo 

los jefes inmediatos a la que pertenezca el personal a 

mover.  

 

Estos movimientos se refieren exclusivamente a la creación 

de un nuevo puesto, restructuración del puesto remplazo 

definitivo o temporal, renuncia del titular, apoyo específico  a 

un departamento o situaciones similares. Deberán ser 

notificados con 15 días de anticipación al día 30 de cada 

mes. 

 

 Permisos.-Se debe presentar la solicitud de permiso al 

departamento de talento humano como mínimo con dos días 

de anticipación, del mismo debe estar aprobado por el jefe 

inmediato, en caso de emergencia resolver de inmediato y 

notificar hasta 24 horas después al departamento de talento 

humano. 
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 Licencias.- Se otorgaran según las estipuladas en el código 

de trabajo vigente, Art. 155.- Durante los doce (12) meses 

posteriores al parto, la jornada de la madre lactante durará 

seis (6) horas, de conformidad con la necesidad de la 

beneficiaria. 

 

Las “futuras madres” afiliadas al seguro social tiene derecho 

a un permiso (licencia) de maternidad correspondientes a 12 

semanas remuneradas 

 

Por motivo del nacimiento de su primogénito, estas doce 

semanas pueden ser tomadas incluso desde días o 

semanas antes de que se produzca el nacimiento, sin 

embargo al cumplirse las 12 semanas tendrá que 

reincorporarse a sus labores normales. Únicamente en el 

caso de nacimientos múltiples esta licencia se extenderá por 

diez días más 

 

El padre tiene derecho al permiso o licencia por paternidad 

con remuneración por 10 días por el nacimiento de su hijo/a 

por parto normal; en los casos de nacimientos múltiples o 

por cesárea se prolongará la licencia por 5 días más. 

 

 Control del personal.- El registro de asistencia lo realizara 

el propio trabajador, el mismo debe presentarse a su lugar 

de trabajo inmediatamente después de registrar su hora de 

entrada, la asistencia se registrara mediante un sistema de 

control de asistencia mediante la huella de cada 

colaborador, el mismo deberá marcar su hora de entrada y 

salida.  
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Se aplicara la sanción acorde al reglamento interno por 

cualquier ausencia o incumplimiento a su horario de trabajo. 

 

3. Remuneraciones 

 

Su objetivo principal es motivar a los trabajadores y para 

satisfacer todas sus necesidades individuales. Incluyen recompensas, 

remuneraciones prestaciones y servicios sociales. 

 

a. Sueldos y salarios 

 

Las remuneraciones serán canceladas de manera quincenal y 

mensual a todos los trabajadores y como lo estipula el reglamento 

interno vigente  de la empresa. 

 

El departamento encargado del pago de las remuneraciones es la 

Gerencia General, el cual extenderá una copia de las 

transferencias bancarias  realizadas al departamento de talento 

humano el mismo extenderá el respectivo rol de pago a cada 

colaborador y al departamento de contabilidad. 

 

b. Planes de prestaciones sociales 

 

 Vacaciones.- Todo empleado tendrá derecho al goce de 

sus vacaciones anualmente, cuya duración mínima será de 

15 días hábiles.  
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 Décimo tercer y décimo cuarto sueldo.- El décimo tercer 

sueldo deberán recibirlo todos los trabajadores  la primera 

quincena de diciembre y corresponde a todo lo ganado en el 

año dividido par 12. 

 

 El décimo cuarto sueldo.- Es lo equivalente a una 

remuneración básica unificada y lo recibirán la primera  

quincena de marzo en la región costa mientras que en la 

sierra será el  15 de septiembre. 

 

 Afiliaciones al IESS.- Todo trabajador de la empresa 

deberá estar afiliado al instituto ecuatoriano de seguridad 

social desde el inicio de sus labores hasta su finalización. 

 

 Uniformes.-  Se dotara anualmente al todo el personal con 

uniformes correspondientes. El personal administrativo 

femenino recibirá un vestido color gris, un pantalón, falda de 

vestir en cuanto al personal masculino será, pantalón 

camisa, corbata etc. 

  

4. Desarrollo del Personal 

 

En este proceso  se debe incluir las capacitaciones e 

incrementar el desarrollo profesional y personal de los 

colaboradores. Implica la formación y el desarrollo de la 

administración del conocimiento, programas de cambio, desarrollo 

de carreras. 

 

Este proceso tiene como finalidad proveer planes 

innovadores de desarrollo e incremento  de competencias. Mejorar 

actitudes del personal en la empresa. 
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 Capacitación.-NATURPHARMA S.A. deberá desarrollar un 

plan de capacitación anual, se tomara en cuenta la 

disponibilidad presupuestaria de la empresa, dicho plan 

debe formularse en base a las necesidades que reflejen las 

expectativas de los jefes como la de sus colaboradores, ya 

que con ello se busca desarrollar las habilidades y aptitudes 

del personal.  

 

Todos los trabajadores obligatoriamente recibirán los 

eventos de capacitación y desarrollo programados, los 

cursos de capacitación deberán anunciarse con anticipación. 

 

 Desarrollo de personal.- Estas capacitaciones de 

desarrollo personal se  consideran prioritarias, puesto es que 

un motivante para los colaboradores, se regirán por las 

disposiciones solicitadas por los jefes de área y el 

departamento de talento humano.  

 

 Se deberá programar un plan  de motivación anual en lo 

que refiere a un calendario mensual, celebrar fechas 

conmemorativas (cumpleaños, día de la mujer, de la madre 

del padre, del trabajo, navidad etc.) 

 

5. Prevención Higiene y Seguridad Laboral 

 

Son las condiciones con las que realizan sus actividades todos 

los colaboradores de la compañía. La administración de la cultura 

organizacional, la higiene, la seguridad laboral, la calidad de vida son 

factores importantes que permiten crear un ambiente seguro de trabajo 

para la prevención de riesgos o pérdidas personales y/o materiales.  
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Todos los trabajadores deben dar cumplimento al manual de 

higiene y seguridad laboral. 

 

6. Banco de datos institucional 

 

NATURPHARMA S.A., debe obtener información de cada 

trabajador dar seguimiento a las actividades realizadas y controlarla de 

esta manera verificar los resultados. 

 

 Base de datos.- El Departamento de Talento Humano será 

responsable crear y mantener actualizado el expediente de 

cada trabajador el mismo que tendrá la siguiente  

documentación requerida (curriculum vitae, fotocopia de CI y 

papeleta de votación, fotocopia  del último título académico, 

capacitaciones talleres entre otros), de manera que puedan ser 

utilizados de forma oportuna. 

 

4.9. Presupuesto para la Implementación del Departamento de 

Talento Humano 

 

Tabla 21  Activos Fijos 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: AUTORAS 

ACTIVOS FIJOS 

Muebles y Enseres Cantidad Precio Valor 

Escritorio 2 $ 180.00 $ 360.00 

Silla Ejecutiva 1 $ 200.00 $ 200.00 

Silla Giratoria 1 $ 100.00 $ 100.00 

Archivador Vertical 1 $ 180.00 $ 180.00 

Porta Folders 2 $ 140.00 $ 280.00 

Acondicionador de Aire 1 $ 1,000.00 $ 1,000.00 

Teléfono Inalámbrico 2 $ 70.00 $ 140.00 

TOTAL     $ 2,260.00 
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Tabla 22 Equipos de Computación 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: AUTORAS 

 

Tabla 23 Activos Intangibles 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: AUTORAS 

 
 

Tabla 24 Materiales Y Suministros De Oficina 

FUENTE: AUTORAS 
 ELABORADO POR: AUTORAS 

 

Equipo De Computación Cantidad Precio Valor 

Computadora  Gerente 1 $ 1768.54 $ 1,769.00 

Computadora Asistente 1 $ 528.12 $ 528.00 

Impresora Multifuncional 1 $ 484.99 $ 485.00 

TOTAL    $ 2,782.00 

ACTIVOS INTANGIBLES 

 Años Valor 

Software 2 $ 1,300.00 

Implementaciones y adecuaciones 1 $ 1,500.00 

TOTAL    $ 2,800.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS DE   
OFICINA 

CANTIDAD PRECIO VALOR  

Pad Mouse 2 $ 5,00 $ 10.00 

Tinta de Impresora 2 $ 40,00 $ 80.00 

Folders 12 $ 3,50 $ 42.00 

Papel bond Resma 5 $ 4,00 $ 20.00 

Bolígrafos-lápices 20 $ 0,50 $ 10.00 

Grapas Caja 6 $ 0,80 $ 5.00 

Clips Caja 6 $ 0,80 $ 5.00 

Postit 3 $ 0,50 $ 2.00 

Varios 
  

$ 50.00 

TOTAL 
  

$ 223.00 
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Tabla 25 Porcentajes De Depreciación 

 

 

 

 

 
FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: AUTORAS 

 

Tabla 26 Depreciación De Activos Fijos 

ACTIVOS FIJOS COSTO 
VALOR 
RESIDUAL 

VIDA 
ÚTIL  

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Muebles Y Enseres $ 2,260.00 226.00 10 $ 203.00 

Equipo De Computación $ 2,782.00 278.20 3 $ 834.00 

Totales $5.042.00     $ 1.037.88 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: AUTORAS 

 

Tabla 27 Amortización Activos Intangibles 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: AUTORAS 

 

Tabla 28 Financiamiento Del Proyecto 

Inversión Total $8,065.00 

Activos Fijos $8, 065.00 

Capital de Trabajo $0 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: AUTORAS 

 

 

Edificios 5% 

Muebles y Enseres 10% 

Herramientas 10% 

Vehículos 20% 

Equipos de computo 33% 

ACTIVOS INTANGIBLES COSTO AÑOS 
TOTAL DE 

AMORTIZACIÓN 

Software $1,300 2 $650.00 

Implementaciones y Adecuaciones $1,500 2 $750.00 

TOTALES $12,883   $1,400.00 



 

83 
 
 

Tabla 29 Gastos De Sueldos 

DESCRIPCIÓN 
  

CANTIDAD 
  

INGRESOMENSUAL 

Gerente de Talento Humano 1 $ 900,00 

Asistente 1 $ 450,00 

TOTALES   $ 1.350,00 

BENEFICIOS 

Ap. Patronal 11,15% 

13º sueldo 12 

14º cuarto 12 

Vacaciones 24 
F. reserva 12 

aporte personal al IESS  9,45% 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: AUTORAS 

 

Nuevo aporte personal al IESS. 

En diciembre del 2013 el IESS mediante la resolución 466 dispuso aumentar a partir de 

mes de enero del 2014 el porcentaje a 9.45%.Por lo anterior el aporte del afiliado que se 

calcula sobre el salario pasa del 9,35% al 

9,45%.(www.ecuadorlegalonline.com/laboral/aporte-personal-iess, 2015) 

 

 
AÑO 1 

Sueldo $ 16.200.00 

Total de Ingreso $ 16.200.00 

Aporte Patronal $ 1.806.00 

Décimo tercer sueldo $ 1.350.00 

Décimo cuarto sueldo $ 370.00 

Aporte Individual IESS $ 1.531.00 

Fondos de reserva $ 1.350.00 

Vacaciones $ 675.00 

TOTAL $ 7.082.00 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: AUTORAS 

 

El presupuesto incluye activos que se consideran importante 

para empezar a realizar las actividades en el nuevo departamento, por 

tal motivo el modelo, la cantidad, el precio de los mismos pueden variar 

de acuerdo a las necesidades del Gerente General.  Los materiales y 

suministros de oficina considerados son los que se estiman a utilizarse 
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en un año de labores en el departamento. En cuanto al software a 

utilizar en el departamento será en función a las necesidades del nuevo 

Gerente de Talento humano, las implementaciones y adecuaciones no 

son tal elevadas debido a que NATURPHARMAS.A., cuenta con el espacio 

físico para la creación del nuevo departamento 

 

Tabla 30 Gastos Administrativos 

GASTOS 
AÑO 1 

VALOR ANUAL 

GASTOS ADMINISTRATIVO   

SUELDOS Y SALARIOS $ 16.200.00 

GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 0 

GASTOS DE INTERNET $ 0 

GASTOS DE AGUA POTABLE $ 0 

BENEFICIOS SOCIALES $ 7.082.00 

TOTAL DE GASTOS ADM $ 23.282.00 

GASTOS VENTAS   

GASTOS DE PUBLICIDAD   

TOTAL DE GASTOS VENTAS $ 0 

TOTAL DE GASTOS $ 23.282.00 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN $ 1.037.88 

GASTOS DE AMORTIZACIÓN $ 1.400,00 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: AUTORAS 

 

Se realizó la depreciación anual de todos los activos 

considerando que los mismos tendrán un valor residual del 10% de su 

costo al finalizar su vida útil. La amortización de los activos intangibles 

se realizó a 2 años. Los gastos de sueldos se proyectaron anualmente, 

así como  los beneficios de los nuevos colaboradores. En cuanto a los 

gastos administrativos (agua, luz, internet) están considerados de 

manera porcentual del total de gastos que paga la empresa en el año.  
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CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5 .1 CONCLUSIONES 

 

Al realizar la investigación en la empresa NATURPHARMA S.A., 

se determinó la necesidad de crear un Departamento De Talento 

Humano, que analice las áreas sensibles que dificultan el buen 

funcionamiento de la compañía, además que se ocupe de la 

optimización de factor humano, debido que en la actualidad es 

considerado un pilar fundamental para mejorar el clima laboral y elevar 

los estándares de satisfacción de los empleados. 

 

El Diagnostico Organizacional elaborado determinó que todos 

los procesos que están relacionados al área de talento humano, no se 

efectúan de una manera correcta, debido al desconocimiento del 

Reglamento Interno, los niveles jerárquicos, las funciones a realizar en 

cada puesto, falta de capacitaciones al personal, entre otros, por tal 

motivo se presentan problemas administrativos y no se está 

cumpliendo con los objetivos y principios de la empresa. 
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La investigación realizada estableció que entre las principales 

necesidades de los empleados son: no contar con un manual de 

funciones por lo que les resulta difícil ejecutar sus funciones, lo sueldos 

que perciben son inferiores a los del mercado, y no están ubicados en 

un área adecuada que les permita explotar sus habilidades. 

 

 Hay trabajadores que desde que iniciaron a laborar en la 

compañía continúan en el mismo puesto de trabajo, este resulta un 

grave problema para los gerentes puesto  no se está evaluando 

periódicamente el desempeño de  los empleados de NATURPHARMA 

S.A., lo que produce que el nivel de productividad de la empresa sea 

afectada considerablemente. 

 

Concluimos que la compañía aún no cuenta con un 

Departamento de Talento Humano debido a la falta interés  que existe 

por parte de Gerencia, puesto que de acuerdo a la investigación 

realizada en NATURPHARMA S.A., posee la capacidad financiera para 

realizar este tipo de inversión, pues el costo de la misma no resulta 

demasiado elevado. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Por medio de la propuesta investigada se recomienda, la 

creación del Departamento de Talento Humano y que se otorgue la 

responsabilidad del manejo de la gestión del personal, a personas que 

ejecuten los procesos de manera adecuada, con el fin de cumplir los 

objetivos individuales de los colaboradores y de la organización. 

 

Implementar efectuar y actualizar nuevos procesos para obtener 

resultados favorables en el desarrollo de  la empresa y sus empleados. 

 

Crear un programa de capacitación y motivación anual para todo 

el personal e implementar programas de salud ocupacional para lograr 

un clima laboral satisfactorio. 

 

Evaluar el desempeño de los trabajadores periódicamente con el 

fin de destacar aspectos positivos y corregir las debilidades que se 

generen después de la evaluación, de esta manera se lograra que el 

colaborador trabaje de manera eficiente y eficaz. 

 

Propiciar un mejor entorno laboral, obteniendo infraestructura 

adecuada para que los colaboradores de NATURPHARMA S.A. se 

sientan a gusto y satisfecho en el desempeño de sus funciones. 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

NATURPHARMA S.A. 

DECLARACION INICIAL 

 

NATURPHARMA S.A.,    es una empresa que desarrolla actividad 

económica dentro de un ambiente de libre institución y en armonía con 
sus colaboradores, en  vista de ello y para dar cumplimiento a las 
disposiciones legales prevista en el Articulo 64 y para que surtan los 
efectos de ley, las disposiciones prevista  en el numeral 12 del Art. 42, 
literal a) del Art.44 y numeral 2 del Art. 172 del código de trabajo y en 
general, con el objeto de garantizar el normal  desenvolvimiento de las 
relaciones contractuales y laborables de la empresa, expide se siguiente 
Reglamento Interno de trabajo: 

 
DEFINICIONES 

 
Para efectos del presente Reglamento Interno de trabajo, de establecen 
las siguientes definiciones. 
 
EMPRESA.- Este término identifica a la empresa NATURPHARMA S.A. 
 
TREABAJADOR.- En singular o plural este término identifica al personal 
de empleados y de planta que labora en la empresa NATURPHARMA 
S.A. 
 
REGLAMENTO.- Este término identifica al presente instrumento 
normativo y se usará como sinónimo de Reglamento Interno de trabajo. 
 
 

CAPITULO I 
 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 

Art. 1.- Ámbito.- Las disposiciones del presente reglamento abarca al 
personal de empleados de la empresa a nivel nacional, siendo su 
domicilio principal en Guayaquil en la Av. Joaquín Orrantia, ciudadela 
Plaza del Sol, edificio Equilibrium L. s-4. 
 
 
Art. 2.- Exhibición del Reglamento.- La empresa exhibirá dentro de sus 
instalaciones en forma permanente este reglamento y entregará un 
ejemplar a cada uno de sus empleados.  
 
Art.3.-  Desconocimiento del Reglamento Interno no es excusa.- Una 
vez cumplido con  lo previsto en el Art. 2, de las disposiciones del  
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presente Reglamento se presume conocidas por todas las personas  que 
elaboran en la empresa. Su desconocimiento no constituye excusa o 
justificación alguna. 
 
Cumplimiento de este Reglamento.  Los administradores son 

responsables del buen funcionamiento de sus respectivas secciones y del 
personal de empleados. 
Para cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Reglamento 
se establecen  directivos. 

 
 

GERENTE GENERAL 
 

El Gerente General de la empresa es el representante legal de la misma y 
en su falta lo será el gerente o la(s) persona(s) que determine él. Cada 
Gerente departamental deberá comunicar al Gerente cualquier 
irregularidad que se produzca en el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en este reglamento. 
 
Art.7.- Clasificación de trabajadores.- Los empleados de la empresa se 
clasifican en: 
 
1.- Estables.- son aquellos que tienen contrato por tiempo indefinido 

suscritos por la empresa, y que en la actualidad constan en la nómina 
respectiva o aquellos que en el futuro fueren contratados para trabajar en 
forma estable en  la empresa; y, 
 
2.-No Estable.- son las personas que la empresa contrata por un periodo 
determinado  de tiempo bajo la modalidad de Contratos por obra cierta, 
eventuales, ocasionales, de temporadas, por 
 
Art.4.- Sujeción al Reglamento Interno.- La empresa y sus empleados 
quedan sujetos al estricto cumplimiento de las disposiciones del 
Reglamento, Código de Trabajo y en general a las disposiciones legales 
que en materia laboral existen en el país. 
 
Art.5.- Incorporación de las disposiciones del Reglamento a los 
Contratos Individuales de Trabajo.-Las disposiciones del presente 
Reglamento forma parte integrante de los  contratos individuales de 
trabajo, que mantiene o suscriba la Empresa con sus empleados, sean 
estos escritos o verbales. 
 
Art.6.- Potestad y responsabilidad del cumplimiento.- La dirección de 

la empresa corresponde al Representante Legal y las relaciones de 
trabajo entre éste y los empleados corresponden además de esto, a los 
Gerentes, Jefes y Supervisores a quienes se los designe como sus 
representantes, de conformidad con el Art.36 del Código de Trabajo. 
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El Representante Legal tiene las atribuciones que le otorgan las leyes de 
Trabajo Vigente y las posteriores que se lleguen a expedir, para súper 
vigilar la buena marcha de la empresa y el fiel horas, plazo fijo; y, 
cualquier otro contrato que por la Ley no tengan estabilidad. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

INGRESO Y CONTRATACIONES DE EMPLEADOS 
 

Art.8 Facultad de la Empresa.- El reclutamiento, la selección, el ingreso 

de nuevos empleados para ocupar vacantes o puestos de nueva creación, 
la evaluación del  desempeño, los ascensos y promociones de los 
empleados de la empresa, es una facultad propia del Gerente General de 
la empresa ejercida a través del Departamento de Recursos Humanos de 
acuerdo con las políticas de personal para el efecto. 
 
Art-9.-El Ingreso de nuevos trabajadores.- Siendo un derecho exclusivo 
de la empresa, admitir e incorporar nuevos empleados de acuerdo a sus 
necesidades y a las disposiciones legales vigentes, la empresa  aspira 
que cada puesto sea ocupado por la persona más idónea por sus 
cualidades técnicas, profesionales y humanas. 
 
Art.10.- Requisitos para el ingreso.- Los aspirantes a ingresar al servicio 
de la Empresa, deberán llenar obligatoriamente una solicitud de ingreso. 
Quienes, cumplan con las pruebas exigidas deberán cumplir las 
siguientes exigencias: 
 

1. Cédula de ciudadanía. 
2. Certificación de la última votación. 
3. Libreta de Afiliación al IESS, salvo que sea su primer trabajo. 
4. Cédula Militar, o el certificado de multa exento, inhábil o remiso. 
5. Certificado laboral del último empleador. 
6. Dos (2) foto tamaño carné. 
7. Hoja de vida. 
8. Copia de Títulos universitarios (en caso de tenerlo). 
9. En caso de tener hijos, copia de la partida de nacimiento de cada 

uno de ellos. 
10. Certificado de Antecedentes personales vigente para la facha de 

contratación.  (RECORD POLICIAL). 
 
Todos los documentos a los que se aluden en los numerales anteriores 
deberán ser auténticos. Si se descubriere alteraciones, falsificación u 
obtención dudosa, será  considerada Falta Grave; y, será suficiente 
causal para dar por terminado inmediatamente el contrato individual de 
trabajo, sin necesidad de desahucio y sin pago de indemnización por 
despido, según lo prescrito en el numeral 2 del Artículo 310 del Código del 
Trabajo. 
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Art.11.- Contrato de trabajo.- Los contratos individuales de trabajo que 
se celebren con la empresa, podrán ser también a plazo fijo con un 
periodo de prueba de 90 días. La relación laboral se iniciará en la fecha 
de celebración del contrato de trabajo. 
 
Art.12.- Periodo de prueba.- Durante el periodo de prueba, cualquiera de 

las  parte podrá dar por terminado el contrato individual de trabajo, sin que 
esto implique pago de indemnización alguna y sin que sea necesario 
notificación por escrito. 
 
Art.13.-Domicilio.- Al ingresar al servicio de la empresa, todo empleado 
deberá notificar por escrito su dirección domiciliaria completa y cada vez 
que cambie ésta tiene la obligación de actualizarla. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES 
 

Art.14.-Derecho.- Además de los derechos consagrados en el Código de 
Trabajo. Ley de Seguro Social Obligatorio y leyes especiales son derecho 
de los empleados, los siguientes: 
 

1. Percibir los sueldos o salario convenidos en el contrato individual 
de trabajo y demás beneficio de Ley; Así como, los valores 
adicionales por trabajos realizados debidamente autorizados, en 
conformidad a la ley y el presente reglamento; 

2. Hacer uso de los días de descanso obligatorio y de las vacaciones 
anuales según las disposiciones del Código de Trabajo y el 
presente reglamento. 

3. Solicitar licencias y permisos de acuerdo a las normas del Código 
de Trabajo y este Reglamento; 

4. Participar en cursos, seminarios y otros eventos de adiestramiento 
y capacitación auspiciados por la empresa;  

5. Acogerse a los beneficios de la jubilación y más prestaciones 
legales otorgadas por la empresa. 

 
Art.15.- Deberes y Obligaciones.- Son deberes y obligaciones de los 
empleados de la empresa, además de las constantes en el Artículo 45 del 
Código de Trabajo, leyes especiales y en este Reglamento, las siguientes: 
 

1. Mantener las más escrita disciplina en el trabajo y responsabilidad 
profesional en el desempeño de sus funciones. 

2.  Guardar lealtad  a la empresa y a sus Gerentes en el ejercicio de 
sus funciones, así como mantener sigilo de todos los asuntos 
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reservados que conozcan y respondan a la naturaleza del puesto 
que desempeña. 

3. Dar inmediato cumplimiento a las disposiciones de su superiores 
jerárquicos, impartidas con apego al Código de Trabajo y el 
presente Reglamento. 

4. Velar por los intereses de la empresa así como por la conservación 
de los bienes, equipos e instrumentos de trabajo que integran su 
patrimonio y llevar a conocimiento de sus superiores todo acto y 
procedimiento que pueda causar perjuicio a la empresa o implique 
omisión o delito. 

5.  Mantener en correcto estado de limpieza y presentación el 
uniforme de trabajo, y su persona, teniendo en cuenta la clase de 
trabajo que realice en la empresa. En consecuencia el uso del 
uniforme es obligatorio, en los términos del correspondiente 
instructivo. 

6.  Informar cualquier grado de parentesco que exista con otros 
trabajadores o directivos de la empresa. 

7. Informar oportunamente al departamento de Recursos Humanos el 
cambio de domicilio, número de teléfono, estado civil, estudios, 
otros que formen parte de sus datos personales. 

8. Mantener al día el trabajo asignado, debiendo comunicar 
oportunamente al superior toda circunstancia que impida cumplir 
con tal propósito. 

9. Conducirse con moralidad, observando conducta ejemplar durante 
el servicio y prestar su colaboración para propender al orden, moral 
y disciplina de la empresa. 

10. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiado y 
en forma, tiempo y lugar convenidos; 

11. Tratar con el mayor cuidado a los equipos, materiales, útiles y 
demás implementos que la empresa le suministre para la ejecución 
de su trabajo. Restituir los materiales sobrantes y no usados, así 
como hacerse personalmente responsable por el extravío y 
pérdidas de los que sean entregados, no siéndolo por el normal 
deterioro que el uso corriente, ni si la pérdida ocurre por fuerza 
mayor, caso fortuito, mala calidad o defectuosa construcción. 

12. Observar el cuidado debido para la prevención de los riesgos de 
accidentes de trabajo. 

 
Art.16.- Además de las prohibiciones establecidas en el Art .46 y otros del 

Código de Trabajo, leyes especiales y el presente Reglamento, le es 
prohibido al trabajador lo siguiente: 
 

1. Intervenir o tener injerencia directa o indirecta en  asuntos de 
terceros que se relacionan con las actividades de la empresa. 

2. Valerse de informaciones relacionadas con su trabajo, de las que 
tengan conocimiento directo o indirecto, con fines que perjudiquen 
a la empresa o comunicar o divulgar detalles sobre las operaciones 
de la empresa, sobre la cuales deba guardar absoluta reserva. 
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3. Retirar de la empresa los útiles, elementos de trabajo, y demás 
equipo de la empresa sin autorización previa de sus superiores y 
sin el correspondiente registro. 

4. Ingerir bebidas alcohólicas o estupefacientes durante las horas de 
trabajo o presentarse al trabajo en estado de embriaguez, o con 
síntomas de Haber ingerido bebidas alcohólicas o estupefacientes 
y en impropias condiciones de aseo y vestuario. 

5. Fumar en las áreas de trabajo. 
6. Ingerir alimentos en las aéreas no habilitadas para el efecto. 
7. Recibir visitas de amigos, familiares u otros en el lugar y horas de 

trabajo, salvo caso de emergencia y previa autorización de su 
superior. 

8. Atrasarse injustificada y reiteradamente al ingreso, faltar o 
ausentarse del trabajo por más de tres días consecutivos en un 
periodo mensual de labor sin previa autorización o sin causas 
justificada. 

9. Alterar los horarios establecido sin autorización de su superior. 
10. Utilizar el empleo para hacer proselitismo político o religioso, dentro 

de los lugares y horas de trabajo. 
11. Desempeñar otras actividades incompatibles con los intereses de 

la empresa, que impliquen competencia a las actividades de la 
empresa. 

12. Realizar rifas, ventas, negocios entre los demás empleados o 
recibir contribuciones de particulares o cliente dentro del lugar y 
horas de trabajo. 

13. Utilizar arbitrariamente el nombre de la empresa o valerse de la 
función que desempeña para. 

14. Cuando un empleado no pueda asistir al trabajo, debe llamar al 
teléfono comunicando los motivos que le impiden asistir. El primer 
día que retorne a su trabajo tiene que presentar al Departamento 
de Recursos Humanos un certificado médico, que la empresa 
podrá verificar con el profesional que designe en caso de 
enfermedad o justificar las causas que hubieran motivado su 
inasistencia. En caso no de presentar su respectivo certificado se 
procederá a descontar el día de trabajo porcentualmente a su 
sueldo básico de conformidad con el art.54 del Código del 
Trabajador. 

15. Prestar activa cooperación a fin de evitar los accidente o siniestro 
de las personas o intereses de la empresa: o tratar de hacer menos 
graves sus consecuencias 

16. Guardar rigurosamente los secretos técnicos laborales de los 
cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que realizaran 
así como los asuntos administrativos reservados cuya divulgación 
puede causar perjuicio a la empresa. 

17. Todos los empleadores tienen la obligación de dar cumplimiento a 
lo dispuesto en todas las circulares de sus superiores o del  
presidente de la empresa, obtener ventajas personales o de 
terceros. 
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18. Solicitar regalos o aceptar gratificaciones de terceros como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones. 

19. Abusar de su posición administrativa en la empresa o del cargo 
jerárquico superior para atentar contra la moral de sus subalterno, 
las buenas costumbres o ejercer arbitrariamente abusos de 
autoridad que le beneficien. 

20. Falsear datos, cifras o cualquier clase de información en los 
documentos, balances, inventarios, informes contables, 
comprobantes de gastos, comprobantes cobros y facturas y demás 
documento y registros. 

21. Entregar información, documentos, o sistema de la empresa a 
terceros. 

22. Realizar cualquier clase de cobro por gastos no efectuados o 
presentar comprobantes falsos. 

23. Retirar sin autorización superior dinero, bienes o equipos de la 
empresa. 

24. Manejar con negligencia los documentos valores o equipos o 
extraviar los bienes, especialmente cheques, facturas o dinero. 

25. Alterar, cambiar, falsificar o suplantar datos, valores y firmas en 
cualquier documento de la empresa que estuvieren en su poder. 

26. Dar información a terceros relacionados con la empresa, sin 
autorización de sus superiores. 

27. Hacer dentro de la empresa escándalos o cualquier acto público 
reñido con la moral y las buenas costumbres. 

28. Portar dentro da la empresa armas de cualquier clase durante las 
horas de trabajo o fuera de ellas. Salvo el caso de los guardias de 
seguridad que laboran para la empresa. 

29. Usar o introducir dentro de la empresa drogas, estupefacientes, o 
cualquier clase de estimulantes o sustancias tóxicas. 

30. Manejar vehículos de la empresa sin estar expresamente 
autorizado por la misma. 

31.  Usar dentro de la empresa palabras indecorosas o ejecutar actos 
que estén reñidos con la moral. 

32. Dormirse durante las horas de trabajo. 
33.  Realizar reuniones sociales y/o particulares al interior de la 

empresa. 
34. Utilizar los teléfonos de la empresa para asuntos particulares, sólo 

se podrá hacer uso de éstos en caso de emergencia, para la cual 
tendrá que justificar su llamada. 

35. Difamar o hacer comentarios de cualquier tipo que vaya en 
deterioro de la imagen, hora o vida privada de algunos de los 
miembros de la empresa. 

36. La falta de cumplimiento de este Artículo será considerada como 
falta grave. 
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CAPÍTULO IV 
 

ATENCIÓN A LOS TRABAJADORES 
 

Art.17.-Todo  empleador tiene derecho a elevar consulta o pedir 

aclaración ante los Representantes Legales de la empresa, provenientes 
de las decisiones sobre relaciones de trabajo y será atendido y escuchado 
en su petición. 
 
Art.18.- A falta de acuerdo, sobre las peticiones de los trabajadores se 
seguirá era el trámite establecido en la Ley. 
 
Art.19.-Solamente el Representante Legal podrá impartir órdenes de 

tramitación de contratos de trabajo. 
 

CAPÍTULO V 
 

DE LAS REMUNERACIONES 
 

Art.20.- Remuneraciones de los Empleados.-La empresa remunerará a 
sus empleados, de acuerdo con el sueldo o salario convenido en el 
correspondiente contrato individual de trabajo y en ningún caso serán 
inferiores a los mínimos legales generales o sectoriales. En todo caso de 
ingreso mensual de compondrá por el sueldo básico, transporte y 
cualquier otro beneficio o subsidio ocasional que la empresa otorgue 
voluntariamente  a sus trabajadores de la naturaleza que sean, serán 
considerado de orden social; sin  embargo el pago de la décima tercera 
remuneración, vacaciones, fondo de reserva o indemnizaciones a que 
tiene derecho el trabajador se tomará en cuenta lo estipulado en el Art.95 
del Código del Trabajador vigente.  
 
Las remuneraciones serán pagadas directamente a los trabajadores el 15 
(50) y el 30 (50) de cada mes, ya sea en cheque, en cada cuenta 
corriente o de ahorro de un Banco de Nacional; o en dinero en efectivo en 
moneda de curso general. 
 
Art.21.-Descuentos Legales.- De las remuneraciones de los 

trabajadores, no podrá efectuarse descuento alguno salvo los siguientes: 
 

1. Aportes personales al IESS. 
2. Retenciones judiciales dispuestas por el juez o autoridad 

competente, así como también deducciones por alimentos 
ordenadas por los tribunales competentes, y  por cualquier otra 
autoridad debidamente facultada por la ley. 

3. Anticipos, pérdidas de mercaderías o deudas adquiridas con la 
empresa. 

4. Aquellas que autorice por escrito el trabajador. 
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Art.22.-Benefisios adicionales.- Es facultad de la empresa crear y 

otorgar voluntariamente beneficios adicionales a la remuneración, tales 
como subsidios, ayudas ocasionales, incentivos, premios y  preseas. 
Valores que por ninguna razón se consideran parte de la remuneración, 
en consecuencia no se tomarán como derechos adquiridos para efectos 
del Art.95 del Código del Trabo. 
La remuneración de un trabajador que termina su relación con la 
empresa, se abonará hasta su último día efectivo de labor. 

 
CAPÍTULO VI 

 
ESTABILIDAD, ROTACION DE PUESTOS Y TRASLADOS 

 
Art.23.-Estabilidad.- La empresa garantiza a sus empleadores, 
estabilidad en sus puestos de trabajo, siempre que las labores para los 
que fueron contratados, las desempeñe con lealtad, eficiencia, 
responsabilidad, dedicación y en completo apego y respeto a sus 
superiores, las disposiciones del Código del Trabajador y del presente 
Reglamento. 
 
Art.24.-Rotacion de Puestos.- La empresa, de acuerdo con la naturaleza 

del servicio que presta procurará dotar a los empleadores de proceso de 
aprendizaje de nuevas destrezas, funciones, sistemas y procedimientos, 
mediante la rotación del personal de trabajadores a diferentes puestos de 
trabajo. Dicha rotación podrá hacerse centro de las secciones de una 
misma área o a otras aéreas, sin que esto signifique mengua se 
remuneración, categoría o despido y, previo el consentimiento del 
trabajador siempre que cuente con la autorización por escrito del 
empleado.  
 
Art.25.-Efectos de la Rotación y de los Traslados.- Para efectos de los 

dispuestos en el Art. 192 del Código del Trabajo, la rotación y los 
traslados, debido a las necesidades del servicio de la empresa, no se 
considerará como cambio de ocupación y en consecuencia, no podrá 
alegarse despido intempestivo por cualquiera de éstas causas, siempre y 
cuando no signifique disminución de la remuneración, y/o categoría, 
siempre que cuente con la autorización por escrito del empleado. 

 
CAPÍTULO VII 

 
Jornadas y Horarios de trabajo. 

 
Art.26.-Horario personal administrativo.- Los empleados que laboran 

en el área administrativa de la empresa, de lunes a viernes tendrán una 
jornada diaria de trabajo de 8 horas, salvo los días de descanso 
obligatorio señalado en el Art.50 del Código de Trabajo. 
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En el caso del personal de mantenimiento el horario o turno de trabajo 
será definido por el jefe inmediato y el cambio de turno u horario no 
deberá significar despedido para el trabajador en mención. 
 
Art.-27.-Horas laborales semanales.- Los trabajadores de la empresa, 

laborarán 40 horas a la semana, sujetos a los horarios establecidos por la 
empresa o con su Jefe  inmediato. Cuando se laboren menos de 8 horas 
diarias, la diferencia  se liquidará y compensará el fin de semana en caso 
de sea necesario. 
 
Art.-28.-Verificacion de Asistencia.- Un comprobante de asistencia y 

cumplimiento de los horarios de trabajo establecido por la empresa será 
mediante menos escritos o reportes a través del computador legalmente 
suscritas por el empleado o reporte del superior. También  de comprobará 
la asistencia para quienes tengan horarios específicos asignados con el 
sistema de asistencia Dactilar que existen en las oficinas de Quito y 
Guayaquil. 
 
Art.-29.- Cumplimiento de la Jornada.- Los empleados se sujetaran a 

las jornadas ordinarias de trabajo y horarios establecidos por la empresa, 
las que serán comunicadas de manera general al personal y a sus 
respectivos jefes. 
 
Art.-30.-Variacion del Horario.- La empresa se reserva el derecho de 
variar el horario o jornada de trabajo de acuerdo con sus necesidades con 
observancia se las disposiciones legales pertinentes. 
 
Uso de permiso y salir de trabajo o dejar de asistir a sus labores, el 
trabajador deberá dar oportuno aviso a su superior a  inmediato y éste al 
Departamento de Recursos Humanos, indicando el motivo para el cual 
solicita el permiso y tiempo que ha de emplearse en él. 
 
La empresa se reserva el derecho se conceder o negar los permisos 
solicitados, tomando en cuenta las causas que la motivan y las 
necesidades de trabajo. 
 
Art.-35.-Permisos concedidos.- Los permisos que se conceden 

constarán por escrito y se llevará un registro en la carpeta personal del 
trabajador. 
 
Art.-36.-Permisos con o sin sueldo.- El permiso se concederá con o sin 

sueldo o con la obligación de reponer el tiempo que dure el mismo a juicio 
de la empresa la que se hará conocer al empleado al momento de 
concedérselo. Esta norma no se aplicará en los casos de calamidad 
doméstica, enfermedad debidamente comprobada, para atender 
requerimientos judiciales o cuando debe ejercer el derecho del sufragio. 
La empresa concederá licencia o permiso a sus empleados en todos los 
casos en que por ley tiene derecho a ella y especialmente en el 
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fallecimiento de su cónyuge o de sus parientes dentro del segundo grado 
de consanguinidad o segundo grado de   
 
Art.-31.-Horas suplementarias.- La empresa establece horarios 
específicos de 8 horas laborales por lo cual se considera trabajo 
suplementario o extraordinario el que realice después de la jornada 
ordinaria de labor, así como los sábados domingos o días feriados 
respectivamente. 
 
Art.-32.- Recuperación de horas.- La recuperación de horas no 
trabajadas se lo hará de acuerdo  con el Art. 60 de Código del Trabajo. No 
se considerará trabajo suplementario  o extraordinario el que tuviere que 
realizarse en horas no usuales de labor como consecuencia del error del  
empleado, negligente o abandono de sus labores, que traiga como 
consecuencia el  retraso de trabajo asignado. 
 
Art.-33.- Jornada de trabajo del personal de confianza.- De 

conformidad con el Art.58 del Código del Trabajo, el personal de 
confianza y dirección por naturaleza de sus funciones y conforme a lo 
estipulado en sus contratos individuales de trabajo no podrá reportar ni 
cobrar horas suplementarias. El Personal de Visita Médica se cataloga de 
confianza  

 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

PERMESOS, FALTAS Y JUSTIFICACIONES 
 

Art.- 34.-Permiso Personal.- Para poder hacer afinidad. 
En general los permisos se concederán de acuerdo con las normas del 
Código de Trabajo y el presente reglamento. 
 
Art.-37.-Permiso por enfermedad.- De conformidad con el Art. 177 del 
Código de Trabajo, cuando  modo por motivo de enfermedades un 
trabajador no acuda al trabajo debe comunicar este particular a la 
empresa dentro de las 72 horas subsiguientes y presentar certificado 
médico, del IESS o del médico de la empresa. El incumplimiento de este 
requisito se considerará falta injustificada. 
 
Art.-38.-Permisos justificado.- El trabajador que faltare a una jornada de 

trabajo y tuviere motivos suficientes para hacerla, deberá justificar la falta 
dentro de las 72 horas subsiguientes. La empresa se reserva el derecho 
de admitir el motivo de la justificación. 
 
Art.-39.-Goce de vacaciones.- La empresa concederá las vacaciones 
anuales después de que el empleado haya cumplido un año de trabajo 
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ininterrumpido en la misma empresa de conformidad con el Art. 69 del 
Código de Trabajo.  
 
Los empleados y personal administrativo de la empresa deberán notificar 
con la debida antelación (mínima 15 días antes de tomar sus vacaciones) 
al departamento de Recursos Humanos la fecha en que gozarán de sus 
vacaciones, a efecto de que éste última pueda elaborar un cuadro de 
vacaciones de todo el personal que no interrumpa el normal desarrollo de 
las operaciones de la empresa. Deberá ser respetada estrictamente.  
 
La vacaciones deberán ser tomadas por los colaboradores cada vez 
cumplida su año de labores, de lo contrario la empresa no liquidara 
vacaciones bajo ningún caso. 
 
Así también, la empresa por medio de su  Gerente General, podrá definir 
cuáles serán las fechas en que los empleadores podrán gozar de sus 
vacaciones totales o parciales, de acuerdo al criterio de la empresa. 
 

 
CAPÍTULO IX 

 
ESTADO FÍSICO, ENFERMEDADES Y ACCIDENTES 

DE TRABAJO 
 

Art.-40.-La empresa dispondrá de un sistema de atención inmediata y 

primeros auxilios quienes atenderán a los accidentados 
proporcionándoles los primeros auxilios. 
 
Art.-41.-Todo empleado que sufriere accidente de trabajo, dará inmediato 

aviso del hecho a su jefe respectivo, y a éste al Departamento de 
Recursos Humanos o Representante Legal. Si no estuviere presente del 
jefe respectivo, el parte lo dará el empleado que haga sus veces. Si por la 
índole del accidente, el empleado que lo ha sufrido no puede presentar el 
inmediato informe deberán hacerlo a las mismas personas, los 
compañeros de trabajo que conocen el hecho. 
 
Art.-42.-Todos los empleados de la empresa están obligados a respetar y 

a cumplir las indicaciones de los jefes inmediatos cuando estas 
indicaciones tengan por fin evitar o prevenir accidentes o riesgo de 
trabajo. 

 
CAPÍTULO X 

 
FALTAS Y SANCIONES 

 
Art.-43.-Faltas.- La trasgresión por los empleados a las disposiciones de 
este Reglamento Interno, serán  sancionados con multas o con la 
terminación del contrato individual del trabajo, previo visto bueno, en su 
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caso. Las faltas cometidas por empleados de la empresa atendiendo a su 
importancia y transcendencia se clasifican en: leves y graves. 
 
Leves.- Son faltas leves las siguientes: 
 

1. No comunicar las ausencias al trabajo con la debida anticipación, 
cuando estas sean justificadas. 

2. Todas las transgresiones, a las obligaciones que tienen los 
empleados según el Código de Trabajo y según las normas del 
presente Reglamento Interno que no merezcan ser consideradas 
faltas graves. 

3. Cambiar el turno sin autorización del jefe inmediato. 
4.  Las estipuladas de este Reglamento  
5. Estas faltas serán sancionadas con el 10% de la remuneración 

diaria. 
 
Graves.- Don faltas graves, además de las estipuladas en este 

Reglamento, las siguientes: 
 

1. Fumar en las áreas prohibidas: 
2.  Faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o asistencia al 

trabajo. 
3. Negligencia y descuido en el trabajo  
4. Concurrir al trabajo en estado de embriaguez o con síntomas de 

haber ingerido bebidas alcohólicas, estupefacientes o no haber 
descansado lo suficiente. 

5. Actitud hostil en contra de sus compañeros de trabajo. 
6. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en el trabajo. 
7. El robo o hurto de los bienes de la empresa, de sus compañeros de 

trabajo o de cualquier otra persona, dentro de las dependencias de 
la empresa. 

8. Perjuicio material causado intencionalmente o por negligencia en 
los equipos, instalaciones, útiles de trabajo y máquinas de la 
empresa. 

9. Mala utilización por negligencia en el uso de implementos, 
muebles, enseres y vehículos de la empresa. 

10. La inobservancia de las medidas de seguridad e higiene, 
adoptadas por la empresa. 

11. La reincidencia de más de tres faltas leves en el período de un 
mensual de labor. 

12. El incumplimiento a lo dispuestos en el Art.15 y 16 de este 
Reglamento, con sus excepciones respetivas. 

13. Ingerir bebidas alcohólicas o estupefacientes en las instalaciones 
de la empresa. 

14. 1Los chismes, rumores o malos comentarios que atenten en contra  
de la integridad, dignidad, honra y vida privada de cualquier 
empleado de la empresa, así como también sobre los que atenten 
en contra de la buena imagen de la empresa. 



 

104 
 
 

Las faltas graves serán sancionadas con la terminación de la 
relación contractual mediante el trámite del Visto Bueno respectivo. 

 
Art.-44.- Registro de sanciones.- Todas las faltas y sanciones que 
impongan, al personal de la empresa, deberá anotarse en el expediente 
personal de cada trabajador para  lo cual Recursos Humanos emitirá un 
reporte semestral de cada empleado. 
 

CAPÍTULO XI 
 

DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y LOS TORNEOS DEPORTIVOS 
 

Art.-45.- Todos los empleados podrán organizar torneos deportivos, 

actividades sociales dentro de la empresa, previo el visto bueno del 
Gerente General de la empresa y contemplando las siguientes 
regulaciones: 
a).- Por ningún concepto estas actividades deberán interrumpir la 
operación de la empresa o de los trabajadores. 
b).- En todo momento estas actividades extra laborales deberán llevarse a 
efecto dentro de las máximas normas de respeto y moral so pena de que 
su infracción sea considerada falta grave; 
c).- Está estrictamente prohibido la presencia de personas extrañas al 
personal de trabajadores en la empresa; y, 
d).-La empresa se reserva el derecho de suspender y/o prohibir la 
celebración de estas actividades  extra-laborales  cuando creyere que las 
mismas no se están llevando con la debida corrección. 

 
 

CAPÍTULO  XII 
 

DISPOSICIONES FINALES O GENERALES 
 

Art.-46.- Disposiciones conexas.- Todo lo no previsto en el presente 

reglamento se estará a lo dispuesto en el Código del Trabajador y demás 
leyes conexas. 
 
Art.-47.- Vigencia del reglamento.- El presente reglamento entrará en 

vigencia desde la fecha de aprobación efectuada por el Director Regional 
del Trabajo y se considerará plenamente aceptados por los empleados de 
la empresa, por el hecho de continuar en la empresa o ingresar previa la 
suscripción de contrato individual del trabajo respectivamente. 
 
Art.-48.- Reforma del reglamento-. La empresa se reserva el derecho de 

presentar para su aprobación a la Dirección Regional del Trabajo, las 
reformas o adicionales que estime al presente reglamento, de 
conformidad con el Art.64 del Código de Trabajo. 
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Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del 

trabajador: 

 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar 

convenidos; 

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en 

buen estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo 

responsable por el deterioro que origine el uso normal de esos 

objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 

proveniente de mala calidad o defectuosa construcción; 

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo 

mayor que el señalado para la jornada máxima y aún en los días 

de descanso, cuando peligren los intereses de sus compañeros o 

del empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento de 

remuneración de acuerdo con la ley; 

d) Observar buena conducta durante el trabajo; 

e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en 

forma legal; 

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de 

daños materiales que amenacen la vida o los intereses de 

empleadores o trabajadores; 

h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 

fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o 

indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del 

trabajo que ejecuta; 

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 

autoridades; y, 

j) Las demás establecidas en este Código. 
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Art. 46.- Prohibiciones al trabajador.- Es prohibido al trabajador:  

a. Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de 

trabajo o la de otras personas, así como de la de los 

establecimientos, talleres y lugares de trabajo; 

b. Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso 

del empleador, útiles de trabajo, materia prima o artículos 

elaborados; 

c. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción 

de estupefacientes; 

d. Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso 

de la autoridad respectiva; 

e. Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, 

salvo permiso del empleador; 

f. Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en 

objetos distintos del trabajo a que están destinados; 

g. Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación 

de los artículos de la empresa; 

h. Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga; e, 

i. Abandonar el trabajo sin causa legal.(Laborales, 

www.lexis.com.ec, 2015) 
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REQUISICIÓN DE PERSONAL 

  

 

NUMERO DE REQUISICIÓN 
 

FECHA: 

 

1. INFORMACION DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: 

TITULO: 

ESTADO CIVIL: 
 

SEXO: 
 

IDIOMA: 
 

PORCENTAJE: 
  

NECESIDAD DE VIAJAR: 

  

CONOCIMENTOS Y HABILIDADES ESPECIALES: 
  
 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 
  

  
  

NOMBRE DE LA PERSONA SOLICITANTE: 

  

  

AREA SOLICITANTE: 

  

2. OBJETIVO DEL PUESTO 

  
  
 

APROBADO/RECHAZADO 
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NATURPHARMA S.A. 

SOLICITUD DE EMPLEO  

INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombres y Apellidos Lugar y Fecha de Nacimiento  Cédula de Identidad: 

Dirección Domiciliaria Edad Tipo de 
Sangre: 

Posee alguna capacidad, 
indique % 

Ciudad  Estado Civil  
Soltero –a           Casado             Divorciado 
Unión Libre 

Teléfono  Celular Correo Electrónico 

¿Ha trabajado alguna vez para esta empresa?          Sí                       No 
Motivo del Retiro: 

 

INFORMACIÓN DEL CÓNYUGE O ESPOSO (A) 

Nombre Completo del Cónyuge/Esposo (a) Lugar y Fecha de Nacimiento 

Teléfono Dirección Domiciliaria 

Posee alguna capacidad, indique % Lugar y Dirección de Trabajo Teléfono 

 

INFORMACIÓN DE LOS HIJOS 

Nombres y Apellidos Lugar y Fecha de 
Nacimiento 

Dirección Domiciliaria 

   

   

   

   

   

INFORMACIÓN DE FAMILIARES (Padres y Hermanos) 

Nombres y Apellidos Lugar y Fecha de 
Nacimiento 

Dirección Domiciliaria 

   

   

 

FOTO 
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OTROS FAMILIARES QUE VIVEN CON USTED 

Nombres y Apellidos Lugar y Fecha de 
Nacimiento 

Dirección Domiciliaria 

   

   

   

¿Quién lo envió a nosotros? 

 
ESTUDIOS 

Institución Lugar Curso Titulo 

Primaria:    

Secundaria:    

Superior:    

Idiomas:    

Otros:    

    

REFERENCIAS     

NOMBRES Y APELLIDOS DIRECCION TELEFONO OCUPACIÓN 

    

    

    

    

    

EXPERIENCIA LABORAL (Los 2 últimos empleos) 

Nombre de la Empresa Dirección Teléfono 

Nombre y Cargo de su Jefe Inmediato 
 

Ultimo cargo que desempeño 

Labores Realizadas 

Fecha de Ingreso- Salida Tiempo de Servicio 

Motivo de Retiro 
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Nombre de la Empresa Dirección Teléfono 

Nombre y Cargo de su Jefe inmediato 

Ultimo cargo que desempeño 

Labores Realizadas 

Fecha de Ingreso-Salida Tiempo de Servicio 

Motivo de Retiro 

 

REFERENCIAS ECONOMICAS 

Posee Vehículo: 
 
Sí                   No 

Modelo Marca Placa - Año Color 

Su vivienda es: 
 
Propia             Alquilada                   Familiar 

Tipo de Vivienda 
 
Mixta                   Hormigón                     Madera 

 
Posee Cuentas Bancarias      Sí                   No 
 
Menciónelas:                          # 
 
                       # 
 
 # 

Posee Tarjetas de crédito Bancarias       
Sí                   No 
 
                              # 
                              # 

Aspiración Salarial 

“DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN.- Declaro en honor a la verdad que 

las respuestas dadas anteriormente son verdaderas y completas según mi leal 

saber y entender, por qué autorizo a NATURPHARMA S.A. para que confirme 

la autenticidad de las mismas. 

 

Solicito el Cargo de: 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
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SOLICITUD DE 
PERMISO 

  

Nº 00-00- 

  

00-001 

  

NOMBRES Y APELLIDOS: C.I.: FECHA: 

FECHAS DE PERMISO TOTAL DE TIEMPO CONCEDIDO 

DESDE: DIAS: 
 

HASTA:  HORAS:  

  

 

DESCRIPCION DEL PERMISO 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

  
  

  
 

  
 

 

 
 

FIRMA DEL TRABAJADOR 

 
 
 

FIRMA JEFE 
INMEDIATO 

APROBADO POR 
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Imagen  #1CONTROL DE ASISTENCIA(www.onlycontrol.com/sitio/, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

Imagen #2IMPRESORA EPSON L555, SISTEMA TINTA CONTINUA$ 489.99 

impuestos inc.(www.novicompu.com/, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen #3 HP ALL IN ONE +4GB+500GB+ 19” + DVDWR + CAMARA+ W8.1$ 

528.12 impuestos inc. 
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Imagen #4ALL IN ONE HP ENVY 27", HDD 1TB  $ 1768.54 impuestosinc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen #5 Diseño de Departamento de Talento Humano 


