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RESUMEN 

 

 

En la presente Investigación sobre “Propuesta para crear el área de Talento Humano de la 

empresa Jon Die Medical de la ciudad de Guayaquil”, se planteó como objetivo general crear el 

área, a partir de un diagnóstico inicial en la gestión del talento humano que se encuentra en la 

empresa hasta obtener un criterio del levantamiento de funciones y procedimientos. Para poder 

verificar lo mismo se utilizó el método de la encuesta a los colaboradores, y así obtener 

información relevante cuantitativa, la cual fue analítica y crítica, arrojando resultados 

importantes para la toma de decisiones en la gestión y de esta forma emitir los procesos que 

necesita el área de talento humano, de acuerdo a la estructura organizacional que posee la 

empresa, pero que no posee  un manual de funciones, y que se consideran sumamente necesario 

en la creación de dicha dependencia, para que exista la debida articulación con las demás áreas 

de la empresa. 

 

 

Es fundamental que el alcance de diseñar un Departamento de Talento Humano dentro de la 

empresa en estudio, es alto, dado a que los accionistas son los más interesados y a la vez 

conscientes de la necesidad, que los trabajadores se sientan parte de la institución, de modo que 

los resultados y la propuesta muestren beneficios para la producción y los intereses de cada uno 

de los empleados de Jon Die Medical. 
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Con la investigación lo que se logró fue el diseño del área de Talento Humano, buscando el 

mayor desempeño de los empleados con la retribución de salarios justos, descripción de 

funciones en cargos de acuerdo a las capacidades de cada uno, comunicación asertiva en todas 

las direcciones de la empresa, identificación con la empresa, apropiación del puesto. 

 

 

Palabras Claves: Competencias, cultura, desarrollo Humano, gestión del desempeño, 

productividad, selección. 
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ABSTRACT 

 

 

In this research, “Proposal to create the area of Human Resources in the Company Jon 

Die Medical in the city of Guayaquil". The main objective was creating the department, based on 

the initial diagnosis in human resources management of the Foundation.  It is important to have a 

criteria based on needs, functions and Procedures.  A survey was used in order to obtain direct 

information, which was analytical and critical, obtaining necessary results of management. The 

purpose is to present what the Human Resources area needs, according to the organizational 

structure owned by the company. The company does not own manuals and it is considered 

extremely necessary in the creation of this dependency, in order to have a correct coordination 

with other areas of the Company. 

 

 

It is essential that the scope of designing a Department of Human Talent within the 

company under study is high, given that shareholders are most interested and yet aware of the 

need that workers feel part of the institution, so that the results show the proposal and production 

benefits and interests of each employee Jon Die Medical. 
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With research what was achieved was the design area of human talent, looking for the 

best performance of employees with pay fair wages, job descriptions charges according to the 

capabilities of each, assertive communication in all company addresses, identification with the 

company, ownership of the job. 

 

 

Keywords: Culture, human Development, performance management, productivity, Recruitment, 

skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente estudio hace referencia a  la implementación de un área de Gestión de Talento 

Humano para la empresa ´´Jon Die Medical´´ que en la actualidad se enfrenta a continuos  

desafíos que obligan a realizar cambios periódicos a medida que aumenta la flexibilidad del 

mercado. 

 

 

La globalización, el emprendimiento de negocios, la creciente competitividad en el mercado, las 

estrategias de comercialización, permiten que una organización pueda sostenerse siempre y 

cuando tenga una administración diferenciada de recursos tecnológicos, financieros y humanos. 

 

 

Actualmente, las empresas buscan incrementar el desempeño de su personal teniendo una buena 

administración del Talento Humano como la mejor herramienta para dirigirlos; como también 

incentivos, identificación de atribuciones para cada puesto, de acuerdo al perfil que tienen las 

personas en un área específica del trabajo. 

 

 

Con estos antecedentes, se presenta la siguiente propuesta para la empresa “Jon Die Medical.”, la 

cual carece de un área que se encargue de organizar los diferentes procesos relacionados con la 

administración del Talento Humano. 

 

 

El marco teórico contiene una síntesis de los conceptos generales del problema de la empresa en 

estudio, y la propuesta de solución para la implementación de la unidad en la administración de 

Talento Humano. 
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Así como también la información general de la empresa en estudio, como el método del 

diagnóstico organizacional de la situación actual de la misma, a través de un instrumento de 

investigación, para revisar las funciones de cada trabajador, y las competencias de los mismos.  

 

 

Se presentan los resultados de la investigación al personal, para poder visualizar, los problemas 

existentes y las soluciones para lograr una nueva estructura organizacional, con los procesos 

identificados. 

 

 

Se elabora la propuesta para crear la unidad de Talento Humano, misión, visión y objetivos, así 

como su estructura organizacional y los aspectos importantes respecto a los procesos de 

selección, contratación, inducción, evaluación del desempeño del personal, capacitación y 

compensación del personal. 

 

Finalmente, la investigación contiene las conclusiones, recomendaciones y bibliografía, 

concluyendo con los anexos que complementan la información del trabajo. 

 

 

La implementación de la propuesta le permitirá a Jon Die Medical, contar con la estructura 

organizacional y procedimientos idóneos para alcanzar los objetivos de la empresa y ayudar a la 

consecución de las metas planteadas en el corto y largo plazo.  
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CAPITULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La empresa Jon Die Medical tiene su matriz en la ciudad de Guayaquil la misma que está 

ubicada en el Centro Comercial Gran Albocentro Bloque H Local 5 y 6, Alborada XII etapa del 

norte de Guayaquil, y cuenta con dos sucursales en las provincias de Pichincha y Azuay, tiene 

como actividad comercial la compra y venta de insumos médicos.  Durante los últimos años la 

empresa Jon Die Medical S.A., ha presentado un alto porcentaje de fluctuación de personal, 

debido a que no cuenta con un departamento específico para la administración de personas, estas 

funciones son empíricas y los instrumentos que se utilizan no corresponden a una correcta 

gestión de Talento Humano. 

 

 

Adicionalmente otro problema existente de la compañía en estudio, es que el personal ha 

ido incrementándose, por lo que se hace esencial la creación del departamento que se encargue 

de seleccionar, contratar, emplear y mantener motivados a los empleados.  

 

 

De continuar el manejo empírico del personal, se seguirán presentando problemas por la 

falta de una normatividad clara para desarrollar las actividades dentro de la organización. (Diaz 

& Martinez, 2006) 
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Si la compañía no cuenta con un área de administración del personal, las funciones o 

atribuciones no estarán bien definidas, ocasionando frecuentes problemas, confusiones, 

desmotivación o la selección de personal no idóneo, lo cual traerá como consecuencia un bajo 

desempeño laboral y disminución de la productividad. 

 

 

Otro problema existente en la organización, es la asignación de las actividades al 

personal, la misma que al no estar correctamente planificada provoca la duplicidad de trabajo y 

la acumulación del mismo, obteniendo un desempeño regular en cada una de las áreas de la 

empresa. 

 

 

DISEÑO TEÓRICO 

 

La presente investigación, tiene como objetivo el diseño de una propuesta para mantener 

la competitividad en el medio, para lo cual se hizo necesario aplicar herramientas de calidad, 

determinar las causas fundamentales que ocasionan que los trabajadores no puedan realizar sus 

tareas bien y su bajo desempeño, con esto se busca la concentración de todas las actividades 

correspondientes a dicha área en un solo lugar.  

 

 

Es importante para los propietarios de la empresa ´´JON DIE MEDICAL S.A.´´ 

implementar un departamento de Gestión de Talento Humano que conozca las necesidades de 
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sus empleados, con el fin de aumentar la rentabilidad del negocio y mantener una alta 

participación en el mercado. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la falta del Área de Talento Humano en el desempeño de la empresa Jon 

Die Medical? 

La empresa Jon Die Medical ha venido teniendo una serie de inconvenientes de todo 

ámbito respecto a sus trabajadores, ocasionando un ambiente laboral inadecuado, afectando 

seriamente el rendimiento esperado por parte de las autoridades. 

 

 

Dichos inconvenientes se suscitan desde el reclutamiento y selección de personal ya que 

los directivos muchas veces seleccionan personal no apto para un cargo específico, obteniendo 

bajo rendimiento del trabajador, quienes muchas veces renuncian y dejan vacante el puesto casi 

inmediatamente, siendo vano todo lo invertido en publicaciones en la prensa para reclutar 

trabajadores. 

 

 

Otro de los aspectos fundamentales que involucran una problemática en la empresa es 

que a muchos de los trabajadores no se los afilia al Seguro Social dentro del tiempo estipulado en 

la ley, lo cual ha ocasionado serias pérdidas económicas al tener que liquidar a trabajadores que 

han presentado denuncias en la Inspectora de Trabajo. 
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Por otro lado, los gerentes de la empresa a menudo otorgan permisos a los trabajadores 

para ausentarse muchas veces sin un motivo justificado; sumado a esto, se ha observado que los 

empleados de la Institución están desmotivados, creando un ambiente laboral complejo; todos 

estos factores son indicadores claros de la problemática real de la Corporación respecto a sus 

trabajadores, debiéndose rectificar esta situación de manera inmediata. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar el departamento de Talento Humano en la empresa JON DIE MEDICAL en la 

ciudad de Guayaquil, para mejorar el desempeño de la misma. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los referentes teóricos con respecto a las funciones del Dpto. de Talento 

Humano 

 Realizar un diagnóstico organizacional a la empresa Jon Die Medical. 

 Elaborar instrumentos de recolección de información, que por su aplicación permitan 

identificar y describir aspectos de los diferentes cargos de la empresa.  (Diaz & Martinez, 

2006) 

 Validar los resultados obtenidos en las entrevistas al personal de la empresa distribuidora 

de Equipos e Insumos médicos JON DIE MEDICAL, ubicada en la ciudad de Guayaquil 
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 Contrastar los resultados obtenidos en la compañía distribuidora de Equipos e Insumos 

médicos JON DIE MEDICAL, ubicada en la ciudad de Guayaquil, con otra empresa del 

mismo sector. 
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CAPITULO II 

SISTEMATIZACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

 

 

Para diseñar el Departamento de Talento Humano de la empresa en estudio, es importante 

mencionar que “administrar es el proceso de diseñar y mantener un entorno para cumplir metas 

selectas con eficiencia” (Koonts, 2010).  

 

 

Para este concepto serán tomados en consideración los enfoques administrativos de la 

gerencia estratégica, estructura organizacional y gestión del Talento Humano, haciendo hincapié 

en este último por constituir el aspecto fundamental. 

 

 

La gestión del Talento Humano constituye una actividad transversal en todas las 

empresas, pues permite lograr los objetivos a través del personal; y participa en todos los 

procesos de una empresa; el modelo propuesto para el presente estudio será seguido por Idalberto 

Chiavenato “Gestión del Talento Humano” ya que se encuentra relacionado al contexto 

empresarial de Jon Die Medical. 
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GERENCIA ESTRATÉGICA 

 

Para ello se ha concebido la gerencia estratégica como un apoyo vital para el desarrollo 

del estudio, la cual, mediante la realización de una planeación estratégica y el direccionamiento 

del mismo, proveerá a la actividad gerencial un proceso que busca efectividad.  

Dentro de la gerencia estratégica se encuentra: Planeación estratégica, diagnostico 

estratégico, y direccionamiento estratégico. 

 

 

Inicialmente se debe realizar en la empresa una Planeación Estratégica, que es "un 

proceso en el cual una organización define la visión institucional a largo plazo y las estrategias 

como poder alcanzarla, en base a un análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas (F.O.D.A). Supone también, la participación activa de todos los actores, 

organizaciones, la obtención permanente de información sobre sus factores claves de éxito, su 

revisión, monitoreo y ajustes periódicos para que se convierta en un modelo de gestión que haga 

de la empresa un ente proactivo y anticipatorio" (Gomez, 2013). 

 

 

Esto significa que la empresa en estudio estará encaminada hacia la satisfacción de la 

situación actual, obteniendo ventajas competitivas en el cambio, innovación y mejora continua a 

través de cómo se encuentra la empresa. 
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La planeación estratégica, está muy vinculada a la planeación de los recursos humanos. 

(Agustín, 2010), afirma que "las planeaciones de los recursos humanos tienen dos componentes: 

los requerimientos y la disponibilidad". La primera significa determinar el tipo y número de 

empleados participantes por nivel de cualidades y de ubicación; y la segunda es la disponibilidad 

de tiempo que tiene el personal a ser requerido, para un puesto específico. 

 

 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

Otro elemento importante de la gerencia estratégica, es el diagnóstico estratégico, que 

representa el análisis de la empresa a través del FODA, es decir de sus fortalezas y debilidades, 

así como las amenazas y oportunidades  

 

 

Para ello se plantean cuatro instrumentos de análisis para el presente estudio:  

 La cultura corporativa (identidad de las organizaciones) y ligada directamente con las 

estrategias de la empresa 

 El análisis interno que es la realidad de las organizaciones viendo lo planeado y lo que 

existe en el perfil de capacidad interna (Serna Gomez,2012)  

 Valorar el perfil de amenazas y fortalezas  

 La matriz DOFA la cual ve la capacidad de la empresa para desempeñarse en su entorno a 

través de estrategias que se adapten al medio o al sector. 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

Este elemento presente, indica la razón de ser de la empresa, a donde quieren llegar, con 

sus respectivos valores y principios, además hacia dónde va la empresa. Por lo general se 

encuentra representado por la visión corporativa, la misión corporativa, los objetivos 

corporativos y las estrategias corporativas. 

 

 

DETERMINACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

 

 

La empresa en estudio ha venido funcionando sin una estructura organizacional 

claramente identificada, que soporte debidamente sus procesos y que permita responsabilizar al 

personal contratado para cumplir con los objetivos organizacionales. La ausencia del área de 

Talento Humano en JON DIE MEDICAL, no permite aprovechar al cien por ciento las 

capacidades del personal por la falta de un adecuado proceso de selección que permita elegir el 

empleado idóneo para cargos que requieren de competencias muy específicas y debido a tener 

como única modalidad de contratación, la prestación de servicios profesionales, la cual no 

permite la estabilidad y proyección laboral y profesional al que todo empleado aspira. 

 

 



13 

Desde la misma modalidad de contratación se derivan los demás factores que desmotivan 

a las personas que trabajan para la empresa, ya que no se cuenta con posibilidades de 

capacitación, no se desarrollan programas de bienestar, no es posible garantizar una estabilidad 

laboral, por ende la carencia de identidad de los contratistas hacia la empresa se refleja en la poca 

motivación para realizar sus labores y la falta de controles adecuados de los procesos, lo que en 

algunos casos genera resultados insatisfactorios 

 

 

Entre los motivos por cual el Talento Humano decide buscar otras oportunidades en otras 

organizaciones, según lo que manifiesta  (Del Campo Villares, 2011), se pueden citar: 

 

 

 La existencia de jefe ‘tirano’. 

 Falta de autonomía y de independencia  

 Políticas internas injustas. 

 No existe un área de Talento Humano. 

 Problemas en el reconocimiento. 

 La organización se está hundiendo. 

 

 

 

 



14 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA 

 

 (Diaz & Martinez, 2006) afirma que a través de años la Gestión de Talento Humano ha 

desarrollado mayor notoriedad para las compañías, dado que la competencia en el mercado es 

cada vez mayor y lo que se requiere para poder tomar ventaja no solo son los recursos 

económicos y tecnológicos que se tengan, si no que en su lugar se está utilizando la 

competitividad de quienes estén a cargo del cumplimiento de objetivos de las organizaciones, es 

decir, las personas que trabajan en esta,  son ellos quienes dan un valor agregado a las empresa 

con sus aportes, habilidades y conocimientos. 

 

 

Por lo tanto, el área de Talento Humano, para una institución pública o privada puede 

convocar y mantener al personal con buen desempeño y altamente calificado que le permita tener 

una mejor competitividad, efectividad en sus procesos y por sobre todo tener una ventaja 

diferenciadora en el mercado que le permita el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 

 

Para cualquier empresa en estudio, sería de gran valor contar con esta área dentro de su 

organización ya que le permitiría tener mayor definición en el personal, diseñar los cargos, 

capacitar al personal, establecer compensaciones, mejorar el nivel de desempeño con el objetivo 

que se logre un mayor compromiso de los colaboradores que se refleje en la práctica de sus 

funciones, permitiéndole a la empresa consolidarse más en el mercado.  
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Con esta propuesta se quiere demostrar que la creación de esta área no solo beneficiaría a 

los trabajadores, a quienes se les daría la importancia que se merecen dentro de la organización, 

sino que, a través de esta, se disminuirán los costos en que se incurren, asegurándose de 

seleccionar no solo el personal suficiente si no también el más adecuado. 

 

Es necesario y acertado admitir que dentro de las organizaciones es común encontrar 

entre el personal, un perfil de empleado al que hay que prestar una atención especial como lo 

dice (John, 2013), en toda organización, existen empleados que se consideran indispensables y 

no tienen reparos en faltar; otros trabajan mucho, pero no tienen la experiencia necesaria, y en 

general la falta de motivación desde la empresa hacia ellos, ocasionan que dejen la empresa.  Lo 

acertado en una empresa con un área de Talento Humano implementada y con experiencia en la 

identificación de las funciones del puesto, es poder identificar las aptitudes del aspirante o 

candidato, previo al ingreso formal a una organización, para que no exista problema en la 

productividad de la empresa. 

 

 

Es por eso que, para la empresa en estudio, es fundamental que el área de Talento 

Humano, pueda identificar los procesos tanto del personal que ingresará a la empresa, como de 

los trabajadores existentes. Según Peña García, I., & Hernández Perlines, F. (2011), indican que 

se debe organizar los procesos de selección, inducción y entrenamiento, entregándoles bases 

reales, con el fin de evitar el manejo práctico sin ciencia, que realizan actualmente. 
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Si bien, se puede implementar todos estos procesos para el área de Talento Humano, debe 

trabajarse de manera articulada con las demás áreas de la organización en estudio. Esto, con el 

objetivo de tener información oportuna y confiable acerca del personal que se requiere o de los 

problemas del personal existente, a fin de satisfacer las exigencias que se presentan en las áreas 

requirentes de la organización.  

 

 

Dentro de los problemas del personal en las áreas de una organización, se encuentra los 

accidentes laborales y los posibles riesgos que se puedan generar en la organización, por lo tanto, 

el área de Talento Humano a ser implementada, ayudará a reducir o mitigar estos problemas. 

 

 

Por esta razón la solución al problema de la empresa en estudio es plantearse la estrategia 

de implementar el área de Talento Humano, la cual permitirá tener una organización con 

empleados más eficientes, de poder retenerlos a los que verdaderamente merecen la pena y 

alcanzar el incremento en la productividad de ellos, para el bienestar de la empresa.  

 

 

La implementación del área de Talento Humano, debe de contar con personal con 

experiencia en Talento Humano, profesionales de psicología, software, equipos de computación, 

con el objetivo de solucionar los problemas, identificar las aptitudes del personal entrante, como 

el que posee la empresa, además de la armonía entre ellos y que puedan identificarse con la 

organización.  
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Otros propósitos más específicos, incluyen anticipar periodos de escasez y sobre oferta de 

mano de obra; proporcionar mayores oportunidades de empleo. 

 

 

Por otra parte, (James Stoner, 2015), indican que el rol del área de gestión humana en las 

organizaciones debe corresponder a un compromiso de actitud, con el deseo de pertenecer y 

alinear sus objetivos de su unidad con los corporativos y de esta forma convertirse en socio 

estratégico de la operación, la polivalencia debe estar enmarcada en los roles y no en los cargos 

que desempeñe cada persona y es así como un jefe de gestión de personal hace parte del grupo 

corporativo de la organización.  

 

 

Es por eso, que se debe gestionar la retención de las personas que hacen los mejores 

aportes a la empresa (justamente para que no se vaya el Know How), o propiciar la contribución 

de otros, dada su experiencia y relaciones, es una tarea que requiere primero sensibilidad 

respecto al costo de perderlas.  

 

 

Sin ninguna duda, uno de los costos más elevados que puede tener una empresa, es el de 

rotación de personal. Reclutar, contratar y capacitar, genera un alto costo sin importar el tamaño 

de la empresa en estudio. 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Existen ciertos factores que son importantes y que conducen a la satisfacción en el puesto 

como lo son: un trabajo interesante, desde el punto de vista mental, beneficios económicos, 

condiciones de trabajo que constituyen un respaldo, colegas que apoyen y el ajuste de 

personalidad–puesto. Por otra parte, el efecto de la satisfacción en el puesto en el desempeño del 

empleado implica y comporta satisfacción sobre productividad, satisfacción sobre ausentismo y 

satisfacción sobre rotación 

 

 

Validar la implementación de una área de Talento Humano para la empresa en estudio, es 

diseñar un modelo de gestión en Talento Humano, el cual busca mejorar la  capacidad productiva 

del empleado, manteniéndolo motivado emocional, psicológica y físicamente para hacer su 

mejor esfuerzo de brindar toda su entereza a la organización y hacer su labor con amor y por 

orgullo de pertenecer a una excelente organización, que no sienta el trabajo como una tarea sino 

como una forma que le permite crecer y tener oportunidades. Se trata también de mantener y 

promover a ese capital humano tan excelente con el que hemos contado por mucho tiempo para 

que se mantenga activo en la empresa y se sienta libre de aportar desde su conocimiento las idea 

que mejoren la calidad de la empresa. 

 

 

Es necesario que antes de diseñar el modelo de gestión de talento e implementar el área, 

es preferible, conocer si la empresa se encuentra en capacidad de invertir, donde las máximas 
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autoridades y los directivos tomen en cuenta, que los empleados son la parte fundamental de la 

empresa; siendo así,  se aplicará una encuesta, como clima organizacional o laboral, de manera 

anónima, a fin de establecer resultados a través de indicadores, que ayuden a tomar decisiones en 

estrategias en el Talento Humano de la empresa en estudio. 

 

 

Además, se necesita una encuesta para conocer qué siente por la empresa, también poder 

evaluar el desempeño de los mismos, con el fin de detectar a aquellos empleados que se destacan 

por su eficiencia y puedan realizar campañas de sucesión exitosas con las capacidades 

profesionales comprobadas. Esto permite que la empresa no dedique ni tiempo ni recursos en 

reclutar a un nuevo integrante, ya que, al realizar sucesiones internas, el trabajador ya está 

ambientado y conoce perfectamente las metodologías utilizadas por la organización. Esta 

evaluación ofrece grandes ventajas: 

 Beneficios para la organización: identificar, desarrollar y retener el talento humano, para 

la empresa representada por sus líderes gestores de personas. 

 Beneficios para el empleado: es un recurso de comunicación y entendimiento para el 

empleado de los aspectos que son valorados por la organización, las expectativas sobre su 

aporte de valor y la brecha que pudiera existir entre sus competencias actuales y las 

deseadas.     

 

Este trabajo de investigación generará el diseño de un modelo que permita realizar un 

diagnóstico necesario e  identificar el clima organizacional de la empresa en estudio; mediante 
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un formulario que se llevará a cabo a través de encuestas analíticas, las mismas que buscan 

describir y explicar los porqués de una determinada situación en la empresa. 

 

 

Se revelará detalles de la situación del personal, para poder así determinar el estatus del 

clima laboral y por ende el análisis de la situación presente y tomar medidas de acuerdo a los 

requerimientos de la inversión de contratación de personal para el área, software para análisis 

psicológicos, entre otras herramientas e insumos. 

 

 

Se considera este tipo de metodología ya que permitirá investigar previamente las 

características de la población en estudio, medir las relaciones. A través de la interrelación de 

estos enfoques se constatará si es posible desarrollar una viabilidad de la implementación del 

área de Talento Humano. 
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TAREAS CIENTÍFICAS RELACIONADAS A LAS PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

PLANTEADAS 

 

 (Caldera, 2007) señala que recursos humanos es el conjunto de los empleados o colaboradores 

de una organización, que tiene como función  poder seleccionar, contratar, formar, emplear y 

retener a los colaboradores de una compañía. 

 

 

Así para poder definir el proceso del Talento Humano dentro de una empresa, existe una primera 

definición, que consiste en que la gestión del Talento Humano es un área muy sensible a la 

mentalidad que predomina en las organizaciones. Es eventual y situacional, pues depende de 

aspectos como la cultura de cada empresa, el organigrama, las características del contexto 

ambiental, comercial, la tecnología utilizada, y los procesos internos, como lo señala 

(Chiavennatto, 2003) 

 

 

Para implementar un área de Talento Humano, en una empresa que se encuentra operativa, hay 

que evaluar las cargas de trabajo y las competencias que tiene cada uno, tanto para los puestos de 

trabajo actuales en la parte operativa, como en la estratégica. Claude Levy Leboyer propone un 

análisis de identificación y desarrollo de competencias: “una competencia es un conjunto de 

conductas organizadas, en el seno de una estructura mental, también organizada y relativamente 

estable y movilizable cuando es preciso. Las competencias implican una experiencia y un 

dominio real de la tarea. Lo que consagra la posesión de la competencia se alcanza cuando el 

trabajo se hace más automatizado y menos dependiente de un control cognitivo permanente”. 

 

 

Comprender el concepto de competencias, implica tener claridad acerca de cada uno de los 

aspectos que lo componen, el que se puede definir, como un conjunto de conocimientos, 

procedimientos, actitudes y sentimientos que intervienen en las múltiples interacciones que 

realiza el sujeto en su medio  con los demás. 
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Del análisis de estas definiciones se puede concluir: 

 

1. Las atribuciones y competencias son características permanentes de la persona. 

2. Las habilidades se encuentran relacionadas y se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una 

tarea o se realiza un trabajo.  

3. Las competencias siempre estarán relacionadas con la ejecución valida en una actividad 

laboral. 

4. Las capacidades y aptitudes tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no 

están solamente asociadas con el éxito, sino al perfil, a la experiencia, y al estado del ánimo.  

5. Pueden ser generalizables a más de una actividad. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Para la investigación se ha seleccionado el método de investigación descriptiva, Ávila (2012) la 

define como el método que detalla de modo sistemático las características de una población, 

situación o área de interés. El objetivo de este método es llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. 

 

 

Para la interpretación de los resultados se diseñarán gráficas de segmentos que contendrán los 

valores relativos correspondientes. Todos estos resultados se obtendrán con la ayuda del 

programa Excel, el cual facilitará el abordaje y manejo de los resultados, para la implementación 

de procesos del área de Talento Humano en la empresa Jon Die Medical. 

 

 

 

MÉTODOS DEL NIVEL TEÓRICO 
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Figura 1: Técnica de Administración de Recursos Humanos 
Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. México: Edit. McGraw- Hill, 1992. 
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ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO PROPUESTO 

 

Para la empresa en estudio, se puede considerar lo propuesto por Chiavenato, (2012) que indica 

que la Administración de Talento Humano está constituida por los siguientes subsistemas:   

 Subsistema de alimentación de Talento Humano: el cual incluye la investigación del 

mercado, mano de obra, reclutamiento y selección.  

 Subsistema de aplicación de Talento Humano: que incluye el análisis y descripción de los 

puestos, integración o inducción, evaluación del mérito o desempeño, movimiento de 

personal. 

 Subsistema de mantenimiento de Talento Humano: el cual incluye la remuneración, 

beneficios sociales, salud e higiene ocupacional, y seguridad en el trabajo, registros y 

controles de personal.   

 Subsistema de desarrollo de Talento Humano: Incluye el entrenamiento y planes de 

desarrollo de personal.   

 Subsistema de control de Talento Humano: Incluye el banco de datos, sistemas de 

información de Talento Humano y auditoría de Talento Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS DEL NIVEL EMPÍRICO 

 

 

Las etapas para poder implementar el área de Talento Humano son las siguientes: 

 Panel de Expertos. 
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 Identificación de las Competencias y Conductas requeridas para los puestos de trabajo 

existentes. 

 Obtener la Muestra Representativa, que en este caso son todos de la empresa en estudio 

 Realiza entrevistas a los directivos. 

 Análisis de Datos. 

 Validación. 

 Planificación de Aplicaciones y elaboración de estudio de viabilidad 

 Elaborar Informe Final, con las recomendaciones, conclusiones y hoja de ruta. 

 

 

A continuación, se presenta una tabla donde se resume las necesidades y las posibles soluciones 

a la implementación del área de Talento Humano de la empresa en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1:  

Diagnóstico Organizacional de la Empresa 

VARIABLES A ANALIZAR SITUACIÓN ACTUAL MEJORA PROPUESTA 
Direccionamiento Estratégico de la 

Empresa 

La actual Planeación Estratégica es 

muy general, no es clara y es 

difícil de conceptualizar por parte 

de los trabajadores 

Se rediseñará la Planeación 

Estratégica de la Empresa. 
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Estructura Organizacional del área de 

Talento Humano 

No Existe una Estructura 

Organizacional  

Se deberá recomendar una 

estructura del personal requerido 

para el área de Talento Humano. 
Procesos   de  Talento 

 
  

Humano:     

Manual de Procesos y Procedimientos 

No existe manual de procesos, ni 

de procedimientos 

Se realizará la caracterización de 

los procesos y el Manual de los 

Procedimientos del Talento 

Humano en la Empresa 

Evaluación de Desempeño por 

competencias 

Se realiza una Evaluación mensual 

de funciones y responsabilidades 

con cada uno de los empleados 

Se diseñará la Evaluación de 

Desempeño por competencias para 

cada cargo 

Manual de Funciones por 

Competencias 

No existe un Manual  de  

 Competencias 

Se elaborará un Manual de 

Funciones  por Competencias, para 

cada de uno de los cargos de la 

compañía 

  Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

El desarrollo de este trabajo propone la creación de un área de Talento Humano en la 

empresa JON DIE MEDICAL, institución que en la actualidad se encarga de la 

comercialización de insumos médicos para varias clínicas y hospitales y de algunas casas 

médicas del Ecuador. 

 

 

AREA DEL TALENTO HUMANO 

 

 

El área en estudio, se encarga de coordinar todas las áreas, atribuciones y acciones 

relacionadas al manejo del personal que labora dentro de una empresa; y encaminado a 

diseñar, ejecutar y supervisar las políticas y estrategias para así obtener el bienestar tanto de 

los colaboradores como el de la organización, con el fin de cumplir los objetivos y metas. 

 

 

DERECHOS DEL EMPLEADOR 

 

 

De acuerdo al código del trabajo, las obligaciones que tiene el empleador o patrono, 

con sus colaboradores o empleados, son las siguientes: 
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- Celebrar un contrato de trabajo, con el empleado 

- Inscribir el contrato de trabajo en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

- Afiliar a su trabajador a la seguridad social (IESS), a partir del primer día de trabajo, 

inclusive si esta a prueba. 

- Darles un buen trato a los colaboradores de una empresa con la debida consideración, lo 

que significa no dar maltratos de palabra o de obra. 

- Asumir el porcentaje del 11,15% que le corresponde al empleador por la seguridad social 

del colaborador. 

- Pagar horas extras y suplementarias. 

- Pagar los beneficios sociales de ley, como son los décimos tercero y cuarto. 

- A partir del segundo año de trabajo en una empresa, el empleador  se somete a pagar los 

fondos de reserva al empleado. 

- A pagar una compensación por el salario digno. 

- A pagar utilidades si la empresa tiene beneficios. 

 

 

ORGANIZACIÓN DE UN ÁREA DE TALENTO HUMANO 

 

 

Debido a que la empresa en mención se encuentra en crecimiento, los responsables 

de cada área, sienten el deseo de contar con un área de talento humano que pueda elaborar o 

levantar las funciones del personal. Dado que la empresa día a día va en aumento, el 

personal tiene la necesidad del área de Talento Humano. 
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En el momento de la creación, el área de talento humano suele ser bien pequeña. Por 

lo general se limita a llevar registros de los trabajadores de una organización, otra 

actividad del área, al momento de ser creada es de verificar el cumplimiento de los 

requisitos de la documentación necesaria del personal que ingresa a la institución y, de la 

detección de posibles candidatos a ser seleccionados. 

 

 

A medida que crece la organización, el área de personal adquiere más importancia, 

complejidad y crecimiento del personal. 
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FUNCIONES DEL AREA DEL PERSONAL 

 

 

Existe un gran número de funciones para el área de Talento Humano que se debe de 

implementar; y a partir de allí, analizar e identificar las funciones de los perfiles que se tienen 

en las otras áreas, este diagnóstico, ayudará también a hacer un plan de fortalecimiento 

institucional.  

 

 

Para el inicio de las funciones de la nueva área de Talento Humano, se deben de 

emplear las siguientes: 

 

 

FUNCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

 

 

El reclutamiento es el proceso de creación de una cantidad de aspirantes para un 

puesto específico que se encuentra vacante. Este es el primer paso del proceso se 

contratación, se inicia con la búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de 

empleo.  (Bejarano & Hurtado, 2011). 

 

 

El reclutador identifica los puestos de trabajo que se encuentran vacantes, de acuerdo 

a la planeación del área de talento humano a petición de la dirección. Identificará las 
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necesidades del puesto como las aptitudes del candidato que lo desempeñe, y a la vez 

teniendo acercamiento con el gerente del área para conocer también que habilidades debe de 

tener el candidato al puesto. 

 

 

De igual forma, el reclutador considerará los elementos más importantes que influyen 

en el entorno como son: la disponibilidad ad intra (hacia dentro) y ad extra (hacia fuera) de 

talento humano, Políticas de la empresa, planes del área, prácticas de reclutamiento, y 

requerimientos para el puesto vacante  (Bejarano & Hurtado, 2011). 

 

 

LA SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

 

Proceso que se decide si se contrata o no a cada uno de los candidatos al puesto de 

trabajo, por lo general es el segundo paso del proceso de contratación.  

 

 

El proceso de selección se realiza desde la organización que elige a sus futuros 

colaboradores y a los colaboradores potenciales actuales se recomiendan para otras plazas de 

trabajo dentro de la institución y que pueden cubrir las funciones, como es el caso de la 

empresa en estudio. 
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Lo recomendado, es que en la selección del personal se debe iniciar con una reunión 

entre el nuevo aspirante y el área de Talento Humano.  El nuevo aspirante a partir de la 

entrevista llegará a una opinión de la empresa. A partir de ese momento, el nuevo aspirante, 

decidirá si continúa en el proceso. 

 

 

Por otra parte, los gerentes de las diversas áreas de Jon Die Medical, deberán llenar 

las plazas de trabajo de manera eficiente, con los candidatos más calificados para ejercer un 

puesto de trabajo, acudiendo a la selección interna. (Crespo, 1992). Sin embargo, el gerente 

de talento Humano, con su equipo, son los responsables, de seleccionar el personal, de 

acuerdo a un perfil que requieren los gerentes de las otras áreas. 

 

 

Es por eso, que el área de Talento Humano, juega un papel transversal en el personal 

que va a trabajar en la empresa. Para eso, hay que evaluar las habilidades y competencias de 

los posibles nuevos aspirantes. Actualmente, se aplican diversas pruebas que orientan la 

decisión de contratar al personal adecuado (Vega & Melendez, 2007).  

 

Las más frecuentes son las pruebas de: idoneidad, psicológicas, conocimiento, de 

desempeño y las psicométricas. (Vega & Melendez, 2007). 
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ENTREVISTA DE SELECCIÓN 

 

 

El segundo paso consiste en que el área que se propone a implementar, debe de 

realizar una reunión formal, con todos los líderes de área, con el fin de tener una apreciación 

de la idoneidad para el puesto de un nuevo aspirante. El entrevistador, para este segundo 

caso será el líder de otra área de talento humano, que tenga el criterio imparcial de responder 

a 2 preguntas objetivas: ¿Puede el candidato trabajar de la mejor manera en el puesto 

específico? ¿En relación a otros candidatos, cómo se compara el nuevo aspirante que ha 

solicitado el puesto? 

 

 

Las entrevistas de selección, se dirigen a personal no calificado y a personal 

calificado, profesionales, gerentes y directivos. Permiten la comunicación en dos sentidos: 

los entrevistadores, que en este caso son los gerentes de las otras áreas, obtienen 

información sobre el nuevo aspirante y el nuevo aspirante la obtiene sobre la organización. 

Por lo general, las entrevistas, van encaminando a casos sucedidos en la empresa 

anteriormente. 
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VERIFICACIÓN DE DATOS Y REFERENCIAS 

 

 

En esta tercera función, el personal que se debe contratar para el área de Talento 

Humano de Jon Die Medical, deben ser especialistas o con experiencia en verificación de 

datos y referencias del nuevo aspirante.  

 

 

Las referencias laborales del aspirante o candidato, tiene cierta diferencias en lo que 

respecta a la hoja de vida. Caso contrario difieren de las referencias personales en que 

describen la trayectoria del solicitante con algún conocido de él.  

 

 

El candidato a ser contratado en el área de Talento Humano de Jon Die Medical, 

debe tener una matriz de seguimiento de confiabilidad de referencias laborales y personales, 

con el fin de obtener el grado de confiabilidad de los documentos que reciba por parte del 

nuevo aspirante, debido a que también suelen ser muy generales, de los anteriores superiores 

del nuevo aspirante. 
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EXAMEN MÉDICO 

 

 

Existen razones fundamentales, que llevan a la empresa JON DIE MEDICAL a 

verificar la salud de su futuro personal y del que se encuentra actualmente laborando: desde 

la necesidad natural de evitar el ingreso de una persona que padece de alguna enfermedad 

infecto-contagiosa, hasta prevenir accidentes para que los trabajadores no se ausenten con 

frecuencia debido a constantes quebrantos de salud o tragedias dentro del área de trabajo, con 

mayor razón que la empresa justamente comercializa insumos médicos. 

 

 

DECISIÓN DE CONTRATAR 

 

 

Al final del proceso de selección, se realiza la decisión de contratar al personal y por 

lo general corresponderá la responsabilidad al futuro jefe de área requirente o al área de 

personal. 

 

 

Es importante, que dentro de las políticas de la empresa en estudio y de la buena 

imagen de JON DIE MEDICAL se guarde correctamente la información de los candidatos 

que no fueron seleccionados, debido a que en una siguiente selección pueden surgir nuevas 

vacantes, por esto es conveniente actualizar la base de datos o expedientes de los candidatos, 

para contar con un banco de datos de potenciales aspirantes. 
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FUNCIÓN DE INDUCCIÓN 

 

 

Es la integración del nuevo personal de la empresa, mediante el suministro de la 

información relacionada con las características del puesto. (Bejarano & Hurtado, 2011) 

 

 

Esta función tiene como objetivo ofrecer una herramienta que logre que sus 

colaboradores se adapten e identifiquen con ella, para mantener los elevados estándares de 

calidad de servicio, formar y conservar trabajadores eficientes, motivados, capacitados y en 

un buen entorno laboral. 

 

 

La Dirección de talento Humano propuesta, conjuntamente con los líderes de cada 

área, deben ser los encargados de dar a conocer el Programa de Inducción de la Organización 

al nuevo personal que ingresa. 

 

 

Todo nuevo colaborador que ingrese a la empresa debe ser sometido al proceso de 

inducción, a fin de facilitar la información que permita lograr la identificación con la 

organización; de tal forma que su incorporación cubra todos los aspectos de un adecuado 

ajuste a su puesto de trabajo. (Bejarano & Hurtado, 2011) 



38 

 

 

La dirección de talento humano debe comunicar lo relacionado con la organización 

desde la visión, misión, principio, valores, estructura organizativa, beneficios socio-

económicos y normas de conducta; además de las actividades generales con el área al cual 

será vinculado. (Bejarano & Hurtado, 2011) 

 

 

El programa de inducción, debe ser evaluado cada cierto tiempo por la dirección de 

talento humano, conjuntamente con el representante legal de la empresa en estudio; con el 

objetivo de realizar los ajustes importantes que certifiquen la estabilidad de las funciones del 

área en mención.  

 

 

La dirección de talento humano, comunicará a los líderes de área la lista de los 

nuevos colaboradores que serán incluidos al proceso de inducción. Al culminar el programa 

de inducción el colaborador deberá presentar una evaluación del programa de inducción, 

para así dar una opinión acerca del proceso realizado. (Gomez Mejía, 2008). 

 

FUNCIÓN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

 

 

Los nuevos colaboradores están en condiciones de desempeñarse satisfactoriamente, 

por lo que es imperioso entrenarlos o capacitarlos en las labores para las que fueron 
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contratados. La orientación y la capacitación pueden aumentar la aptitud de un empleado para 

un puesto. 

 

 

La capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores inversiones en 

transmitir conocimiento al talento humano y una de las principales fuentes de bienestar para 

el personal de toda  organización. 

 

 

OBJETIVOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

 

 

La empresa Jon Die Medical, debe realizar una evaluación de las necesidades de 

capacitación, para el personal de la empresa, dado a que conduce a la determinación de 

propósitos de capacitación y desarrollo, los cuales deben cumplir los logros que se aspira y 

los recursos de que se dispondrá, caso contrario si estos no se cumplen, el área de personal 

adquiere retroalimentación sobre el programa y los participantes. 

 

El contenido del programa de capacitación para la empresa Jon Die Medical, debe 

contener lo siguiente: 

 La evaluación de necesidades y los objetivos de aprendizaje. 

 La enseñanza de habilidades específicas y suministrar los conocimientos necesarios. 
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Clases de capacitación: 

 

 Instrucción directa sobre el puesto: utilizado para enseñar a los empleados a 

desempeñar un puesto actual. La instrucción es realizada por un capacitado o 

compañero del trabajo. 

 Rotación de puestos: movimiento de un empleado a otro puesto que es normalmente 

precedido por una sesión de instrucción directa, ya sea en período de vacaciones, 

ausencias y renuncias. 

 Conferencias, videos y películas, audiovisuales y similares: permiten optimizar el 

tiempo, así como de recursos. Los niveles mínimos de participación, 

retroalimentación, transferencia de conocimientos y repetición de estas técnicas 

ayudan a mejorar siempre y cuando existan redondas y sesiones de discusión al 

terminar la exposición. 

 Estudio de casos: se relacionan con las sugerencias de otras personas de otras 

empresas, así como con las propias desde el área de talento humano. Cuando los 

casos están seleccionados y estudiados, poseen importancia de acuerdo a las 

circunstancias diarias de la empresa en mención, aunque no es frecuente encontrar 

elementos de retroalimentación y repetición. (Idalberto., 2012) 
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EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA MISMA 

 

 

A fin de verificar el logro del programa de capacitación, el director o la directora de 

talento humano deben realizar de manera exigida la evaluación sistemática de su actividad. 

 

 

Inicialmente, es necesario establecer normas para evaluación, antes de que se inicie el 

proceso de capacitación, que lo denominaremos Pre-test. Posteriormente, se realiza un examen 

a la finalización de la capacitación, al que denominaremos Post Test. Los resultados permiten 

verificar la recepción de la información a los asistentes de la capacitación. El programa de 

capacitación habrá cumplido con sus objetivos siempre y cuando, se ejecuten las normas de   

evaluación. 

 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento total del trabajador, 

empleado o colaborador de la empresa. En el mismo documento de evaluación de 

desempeño, permite identificar, medir y gestionar el rendimiento de los empleados en una 

organización. (Dessler, 2014) 
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A su vez, brinda información a los empleados o colaboradores, que desean mejorar 

su futuro rendimiento. Esta es una información cualitativa y cuantitativa. Los comentarios 

cualitativos son descriptivos y los comentarios cuantitativos son cifras numéricas. 

 

 

El líder de alguna área de Jon die Medical, examina el rendimiento laboral de su 

subordinado y comparte con él, el análisis de los resultados obtenidos. Por eso es importante, 

la retroalimentación de información a sus empleados o colaboradores, este es generalmente, 

un motivo de tensión tanto para el líder de un área como para el subordinado. 

 

 

Los empleados tanto de nivel jerárquico superior e inferior, necesitan palabras y frase 

positivas y por ende retroalimentación con regularidad. Sin contar el proceso de selección, 

pocas acciones administrativas pueden tener un efecto más positivo sobre el desempeño del 

personal, que la retroalimentación. 

 

 

Sería preferible que el área propuesta, exija una reunión mensual en cada una de las 

áreas, con el fin de observar no solamente las actividades, sino la conducta y el 

comportamiento de los subordinados y conocer los aspectos no positivos susceptibles de 

mejorar, para el bien de las áreas. 
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La conducta del empleado dentro de la empresa, puede dividirse según lo que se ha 

logrado, tanto en características personales y la habilidad. 

 

 

EL EMPLEADO  

 

Esta evaluación se puede realizar si el empleado conoce bastante bien su desempeño 

diario y la forma de mejorarlo. El colaborador será una de las personas más importantes en 

el momento de la evaluación. Su opinión tendrá un porcentaje dentro de la evaluación total. 

 

 

LÍDER DE ÁREA 

 

Esta evaluación de desempeño se realiza a partir de la información obtenida del líder 

inmediato de cada área. Cada uno debe revisar el formato de manera mensual para 

establecer el resultado de la calificación. Al finalizar la evaluación se hará una reunión en 

donde cada uno expresará su punto de vista, seguidamente se procederá con la 

retroalimentación de cada empleado. A menudo, los líderes serán los responsables de hacer 

esta retroalimentación. (Bejarano & Hurtado, 2011) 
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PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL 

 

 

Este programa está encaminado a proporcionarle beneficios al personal de JON DIE 

MEDICAL y aumentar los niveles de satisfacción por medio de actividades y programas 

extra laborales. 

 

 

Con el fin de que el personal labore bien y tenga mayor capacidad para trabajar 

productivamente, la empresa en mención y otras similares, tienen diferentes planes de 

bienestar para el personal, entre algunos de ellos están: 

 

 

Se debe tener en la empresa en estudio, un espacio, donde se preste los servicios 

médicos, el área de talento humano, deberá implementar y diseñar normativas para que un 

doctor una vez al mes pueda hacerse cargo de lesiones y enfermedades menores. 

 

 

De igual  manera, el área de talento, deberá administrar los préstamos de dinero, a los 

empleados, que tienen más de un año trabajando en la empresa. Este servicio que es un 

bienestar a una necesidad requerida por el colaborador, ayudará a ser una motivación y un 

sentido de estabilidad, para obtener mejor aptitud hacia el trabajo. 
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Premios: suelen utilizarse para reconocer la productividad del colaborador o 

trabajador. Este será premiado con un amplio reconocimiento por su excelente desempeño en 

un período de tiempo. 

 

 

Las empresas ofrecen algún tipo de espacio deportivo en que el personal pueda 

participar de forma voluntaria, además de un paseo del personal, el mismo que se organiza a 

través talento humano. 

 

 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

 

 

Consiste en la administración de actividades de medicina preventiva y laboral, 

higiene y seguridad industrial, con el fin de salvaguardar y mejorar continuamente la salud 

de los colaboradores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de 

trabajo en forma integral e interdisciplinaria. 

 

 

Todos los patronos públicos, oficiales, privados, están obligados a organizar y 

garantizar el funcionamiento de un programa de salud ocupacional. 
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El programa de salud ocupacional para esta empresa, debe desarrollarse de acuerdo 

con la respectiva actividad, con sus riesgos potenciales y el número de trabajadores. Dicho 

programa debe contener un documento firmado por el representante legal y el director de 

talento humano, el cual contemplará actividades específicas en relación a la salud 

ocupacional. 

 

 

El programa de salud ocupacional para la empresa en estudio, será de funcionamiento 

permanente y estará constituido por: 

 Subproceso de medicina preventiva 

 Subproceso de medicina laboral 

Los subprogramas de medicina preventiva y medicina laboral, tienen como finalidad 

principal la promoción, prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los 

factores de riesgos ocupacionales; ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus 

condiciones psicofisiológicas y manteniendo aptitud frente al trabajo. 

 

Las principales actividades para la medicina preventiva y medicina laboral, para el 

área de Talento humano de Jon Die Medical son: 

 Exámenes médicos, clínicos para la admisión de personal 

 Seguimiento en el control epidemiológico, accidentes de trabajo, y enfermedades. 
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El Programa de Salud Ocupacional debe evaluarse por la empresa JON DIE 

MEDICAL cada semestre y ajustarse cada año, de acuerdo a las modificaciones en los 

procesos productivos y los resultados obtenidos. (Bejarano & Hurtado, 2011). 

 

 

Como indica (Bejarano & Hurtado, 2011), en la evaluación se tendrán en cuenta: 

índices de frecuencia, severidad de los accidentes y enfermedades, tasas de ausentismo por 

accidente, enfermedad profesional y de origen común, la efectividad de las medidas de 

control de riesgos y el grado de cumplimiento del programa. 
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CAPITULO III 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación, por tratarse de un aspecto social que involucra al ser humano 

como centro de su análisis, se enmarca en el enfoque cualitativo, sin apartarse de los aspectos 

cuantitativos que serán recolectados en el trabajo de campo. A partir de realizar un diagnóstico 

de todo el personal, por lo cual el método es exploratorio. Es decir, todo el universo, en este caso 

todos los trabajadores, participarán de la investigación. 

 

 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Para la obtención de la información cualitativa se recurrirá directamente a las fuentes 

primarias, es decir al personal de la empresa que permitirá tener criterios reales de los 

trabajadores de la empresa en estudio. 

 

 

Con la obtención de ésta información se iniciará una exhaustiva investigación de campo, 

a través de un formulario de investigación o encuesta. Para la construcción de este instrumento 

de investigación es preferible conocer los elementos que participan en el área de Talento 

Humano para poder llegar a las conclusiones y recomendaciones referentes al tema de la 

administración de Talento Humano y a la evaluación del desempeño. 
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Al ser una investigación socio-critica, se requiere de una mayor profundidad en el 

tratamiento de información recogida, por lo tanto, no es solamente un trabajo exploratorio sino 

carácter descriptivo, donde se expresen los fenómenos, procesos, percepciones, criterios, causas 

y consecuencias del manejo del personal y el desempeño laboral de las actividades educativas a 

las que se dedica la empresa. (Meléndez, 2013) 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

La población de la siguiente investigación estará integrada por todos los sujetos tipos que 

laboran en la Empresa Jon Die Medical. El total de personas es de 30, cuyas características son 

las siguientes: 

 

Tabla 2:  

Población Objetivo 

Descripción de género Cantidad de personas 

Masculino 20 

Femenino 10 

Total 30 

Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 
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ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA  

 

 

El objetivo de esta encuesta es de identificar los problemas que los empleados perciben 

en relación a la no existencia de un departamento de Talento Humano de la empresa en estudio, y 

recolectar información cualitativa en relación a los procesos de selección y reclutamiento de 

personal, capacitación y evaluación del desempeño.    

 

 

Así también, la finalidad de esta encuesta es de evaluar la necesidad que tiene la empresa 

JON DIE MEDICAL, en la creación del área de talento Humano, para lo cual se basó en los 

resultados que arrojó la misma.   

 

 

Esta encuesta está compuesta por un formulario de investigación de 14 preguntas.  

 

 

Las preguntas que se tomaron para diseñar la encuesta, tenía respuestas de opción única:   

-  Sí ó No. Preguntas: 

-  Siempre, casi siempre, casi nunca, nunca para las preguntas No. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Pregunta a). Género de los encuestados 

 

Tabla 3: 

Género de los trabajadores 

Genero Porcentaje Cantidad 

Masculino 46,67% 14 

Femenino 53,33% 16 

TOTAL 100,00% 30 

Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 

 

 
Figura 2: Género de los trabajadores 
Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 

 

 

 

Del total de trabajadores encuestados, la mayoría de ellos, el 53.33% (16), son del sexo 

femenino, que en comparación al sexo masculino, con un 46,67%, (14). 
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53,33% Masculino

Femenino
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Pregunta b). Edad de los Trabajadores 

 

Tabla 4: 

Edad de los Trabajadores 

Intervalo de Edad Intervalo de Edad Intervalo de Edad 

18 - 25 años 16,67% 5 

26 - 31 años 40,00% 12 

32 - 37 años 26,67% 8 

38 - 43 años 13,33% 4 

Más de 43 años 3,33% 1 

TOTAL 100,00% 30 

Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 

 

 

 

 
Figura 3: Edad de los trabajadores 
Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 

 

 

Del personal encuestado de la empresa Jon Die Medical, la mayor participación, corresponde al 

intervalo de edad entre las edades de los 26 y 31 años, con un 40% del total de empleados de la 

empresa. 
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Pregunta 1. ¿A través de qué medio de comunicación,  usted conoció la vacante que lo llevo 

a ingresar a JON DIE MEDICAL? 

 

Tabla 5: 

¿A través de qué medio de comunicación, usted conoció la vacante que lo llevo a ingresar a JON DIE 

MEDICAL? 

PREGUNTA CANAL DE COMUNICACIÓN PORCENTAJE CANTIDAD 

1 a)   Medios Tradicionales; Periódico, 

TV, Radio  

20,00% 6 

b)   Internet  30,00% 9 

c)   Referenciado  26,67% 8 

d)   Amigo o conocido 23,33% 7 

TOTAL 100,00% 30 

Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 

 

 

 
Figura 4: ¿A través de qué medio de comunicación, usted conoció la vacante que lo llevo a ingresar a JON 

DIE MEDICAL? 
Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 

 

 

De acuerdo a la pregunta 1, el 30% del personal encuestado, indicó que la aplicación a un 

puesto de trabajo en la empresa, la conoció a través del internet, como segunda opción de aplicar 

a una vacante, ha sido a través de alguna referencia con un 26.67%.  
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Pregunta 2.   Dentro de su Proceso de Selección y Vinculación fue informado 

oportunamente sobre los siguientes aspectos: 

 

Tabla 6:  

¿Dentro de su Proceso de Selección y Vinculación fue informado oportunamente sobre los siguientes 

aspectos? 

     PORCENTAJE Total % CANTIDAD Total  

PREGUNTA OPCIÓN  SI NO SI NO 

2 a)   Cargo  23,33% 76,67% 100,00% 7 23 30 

b)   Horario  93,33% 6,67% 100,00% 28 2 30 

c)   Tipo de Contratación  30,00% 70,00% 100,00% 9 21 30 

d)   Salario  83,33% 16,67% 100,00% 25 5 30 

e)   Funciones  20,00% 80,00% 100,00% 6 24 30 

Nota. Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 

 

 

 
Figura 5: ¿Dentro de su Proceso de Selección y Vinculación fue informado oportunamente sobre los 

siguientes aspectos? 
Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 

 

En la pregunta 2, los trabajadores respondieron, en 3 de las 5 opciones, de manera 

negativa, con un porcentaje superior al 70%. Esto indica que el personal al ingresar a la empresa, 

no conocía bien su cargo (76.67%), el tipo de contratación (70%) y las funciones que iba a 

desempeñar (80%). 
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Caso contrario sucede en el horario (93.33%) y del salario (83.33%), donde en su mayoría 

confirmaron, que al momento de su vinculación, si fueron informados oportunamente. 

 

Pregunta 3. ¿Al momento de ingresar a JON DIE MEDICAL, cumplió con los siguientes 

requisitos? 

 

Tabla 7:  

¿Al momento de ingresar a JON DIE MEDICAL, cumplió con los siguientes requisitos? 

    PORCENTAJE Total % CANTIDAD Total  

PREGUNTA OPCIÓN SI NO SI NO 

3 a)   Presentación de su hoja de vida 86,67% 13,33% 100,00% 26 4 30 

b)   Entrevistas,  80,00% 20,00% 100,00% 24 6 30 

c)   Pruebas psicotécnicas  0,00% 100,00% 100,00% 0 30 30 

d)   Exámenes médicos  16,67% 83,33% 100,00% 5 25 30 

e)   Todas las anteriores  0,00% 100,00% 100,00% 0 30 30 

Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 

 

 
Figura 6: ¿Al momento de ingresar a JON DIE MEDICAL, cumplió con los siguientes requisitos? 
Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 
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Del personal encuestado, en la pregunta 3, respondieron que al momento de ingresar a la 

empresa, en su gran mayoría, presentaron su hoja de vida (86.67%), entrevistas (80%). No así en 

la opciones de haber realizado pruebas psicotécnicas (0%) y exámenes médicos (16.67%). 

 

Pregunta 4. ¿En el momento en que usted ingresó al actual cargo recibió la inducción 

adecuada para desempeñar correctamente sus funciones? 

 

Tabla 8:  

¿En el momento en que usted ingresó al actual cargo recibió la inducción adecuada para desempeñar 

correctamente sus funciones? 

Pregunta OPCION PORCENTAJE CANTIDAD 

4 SI 0,00% 0 

NO 100,00% 30 

TOTAL 100% 30 

Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 

 

 

 

 
Figura 7: ¿En el momento en que usted ingresó al actual cargo recibió la inducción adecuada para 

desempeñar correctamente sus funciones? 
Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 
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De acuerdo al Figura precedente, el total de los trabajadores encuestados (100%), 

respondieron que no recibieron la inducción respectiva para desempeñar correctamente las 

funciones de su puesto. 

 

Pregunta 5. ¿Jon Die Medical ha cumplido sus expectativas? 

 

Tabla 9: 

¿Jon Die Medical ha cumplido sus expectativas? 

PREGUNTA OPCION PORCENTAJE CANTIDAD 

5 SI 36,67% 11 

NO 63,33% 19 

TOTAL 100% 30 

Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 

 

 

 
Figura 8: ¿Jon Die Medical ha cumplido sus expectativas? 
Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 

 

 

En la pregunta 5, se les consultó a los colaboradores de la empresa, si la misma ha 

cumplido las expectativas, por lo que el 63.33% de los encuestados respondieron de manera 

36,67%

63,33%
SI

NO



58 

negativa, solo el 36.67% del personal indicaron, que si la empresa en estudio ha cumplido las 

expectativas. 

 

 

Pregunta 6. ¿Las condiciones para trabajar en relación al espacio, temperatura ruido e 

iluminación le han permitido desempeñar su trabajo con total normalidad? 

 

Tabla 10:  

¿Las condiciones para trabajar en relación al espacio, temperatura ruido e iluminación le han permitido 

desempeñar su trabajo con total normalidad? 

PREGUNTA OPCION PORCENTAJE CANTIDAD 

6 SI 66,67% 20 

NO 33,33% 10 

TOTAL 100 30 

Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 

 

 

 
Figura 9: ¿Las condiciones para trabajar en relación al espacio, temperatura ruido e iluminación le han 

permitido desempeñar su trabajo con total normalidad? 
Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 

 

 

En la pregunta 6, las personas encuestadas, respondieron en un 66,67%, que el ambiente 

físico dentro de la empresa, han permitido desempeñar el trabajo de la mejor manera. Caso 
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contrario, respondieron en un 33.33%, que indican que las condiciones física, no permiten un 

buen desempeño. 

 

 

Pregunta 7. ¿Dispone de los materiales y recursos necesarios para realizar su trabajo? 

 

Tabla 11:  

¿Dispone de los materiales y recursos necesarios para realizar su trabajo? 

PREGUNTA OPCION PORCENTAJE CANTIDAD 

7 SI 76,67% 23 

NO 23,33% 7 

TOTAL 100 30 

Nota. Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 

 

 

 
Figura 10: ¿Dispone de los materiales y recursos necesarios para realizar su trabajo? 
Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 

 

En la pregunta 7, los trabajadores de la empresa JON DIE MEDICAL, respondieron, en 

un 76,67% que sí disponen de los materiales y recursos para realizar su trabajo. 
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Solamente, el 23,33%, respondieron que no tienen los materiales y recursos necesarios para el 

trabajo. 

Pregunta 8. ¿Cuándo usted tiene un problema relacionado con pagos, certificaciones, 

incapacidades,  comprobantes etc., a qué departamento de la empresa acude? 

 

Tabla 12:  

¿Cuándo usted tiene un problema relacionado con pagos, certificaciones, incapacidades, comprobantes etc., a 

qué departamento de la empresa acude? 

Pregunta AREA PORCENTAJE CANTIDAD 

8 a)   Gerencia administrativa  26,67% 8 

b)   Contable 53,33% 16 

c)   Gerencia General 20,00% 6 

TOTAL 100% 30 

Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 

 

 

 
Figura 11: ¿Cuándo usted tiene un problema relacionado con pagos, certificaciones, incapacidades, 

comprobantes etc., a qué departamento de la empresa acude? 
Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 

 

En relación a la pregunta 8, en un 53.33 % de los trabajadores respondieron que en el 

momento en que tienen un  problema  relacionado  al departamento de  Talento  Humano 
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recurren  al  área contable,   el   26.67%   a  gerencia administrativa y el 20% restante a la 

gerencia general.   

 

Se concluye que los trabajadores de JON DIE MEDICAL no cuentan con un área de 

Talento Humano para solucionar problemas que requiere el personal de la empresa en estudio. 

 

Pregunta 9. ¿La empresa ofrece capacitaciones, de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos de la misma? 

 

Tabla 13:  

¿La empresa ofrece capacitaciones, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la misma? 

Pregunta NIVEL DE ACEPTACIÓN PORCENTAJE CANTIDAD 

9 a)   Siempre 6,67% 2 

b)   Casi siempre 26,67% 8 

c)   Casi Nunca 60,00% 18 

d)   Nunca 6,67% 2 

TOTAL 100,00% 30 

     Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 

 

 
Figura 12: ¿La empresa ofrece capacitaciones, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la misma? 
Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 
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Los trabajadores de la empresa JON DIE MEDICAL, respondieron con un porcentaje del 

60% que casi nunca reciben capacitaciones, y solamente dos personas (6.67%), indicaron que 

siempre han recibido capacitaciones. 

 

Por lo tanto se concluye, que solo a ciertos trabajadores de manera preferencial y no 

todos, han tenido la oportunidad de recibir una capacitación por parte de la empresa. 

 

Pregunta 10. ¿Usted ha llegado a ser promovido, dentro de la empresa? 

 

Tabla 14: 

¿Usted ha llegado a ser promovido, dentro de la empresa? 

PREGUNTA OPCION PORCENTAJE CANTIDAD 

10 SI 73,33% 22 

NO 26,67% 8 

TOTAL 100% 30 

 Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 

 

 

 
Figura 13: ¿Usted ha llegado a ser promovido, dentro de la empresa? 
Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 
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El 73.33% de los encuestados, manifiestan que si han sido promovido a otros cargos 

dentro de la empresa y 26.67% dice lo contrario. 

 

Se concluye, que JON DIE MEDICAL, brinda el ascenso o el cambio de puestos dentro 

de la empresa, con el fin de mantener la continuidad y la estabilidad de los empleados. 

 

Pregunta 11.  ¿Jon Die Medical, ofrece programas de bienestar para usted y su familia? 

 
Tabla 15: 

¿Jon Die Medical, ofrece programas de bienestar para usted y su familia? 

PREGUNTA OPCION PORCENTAJE CANTIDAD 

11 a)   Siempre 3,33% 1 

b)   Casi siempre 6,67% 2 

c)   Casi Nunca 83,33% 25 

d)   Nunca 6,67% 2 

TOTAL  100,00% 30 

Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 

 

 

 
Figura 14: ¿Jon Die Medical, ofrece programas de bienestar para usted y su familia? 
Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 
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De acuerdo, a la pregunta 11, los colaboradores, respondieron en un 83.33% que casi 

nunca, han tenido un programa de bienestar por parte de la empresa hacia el personal y sus 

familias. 

Se concluye, que la empresa al no tener un área de Talento Humano, no posee proyectos, 

programas sociales, o de bienestar para su personal y sus respectivas familias. 

 

Pregunta 12. ¿La empresa, ha evaluado su desempeño? 

 
Tabla 16: 

¿La empresa, ha evaluado su desempeño? 

 Pregunta OPCION PORCENTAJE CANTIDAD 

12 SI 36,67% 11 

NO 63,33% 19 

TOTAL 100% 30 

Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 

 

 

 
Figura 15: ¿La empresa, ha evaluado su desempeño? 
Nota: Fuente: Jon Die Medical, elaborado por autora. 
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De acuerdo al Figura 15, correspondiente a la pregunta 12, los colaboradores de la 

empresa, respondieron en un 63.33% que nunca ha sido evaluado su desempeño, caso contrario 

sucede con un 36.67%. 

 

Se observa que la empresa en su mayoría, ha evaluado a una parte del personal y no así a 

todos, que midiendo a través de indicadores de Talento Humano, ayudaría a realizar un análisis 

de las personas que efectivamente trabajan o que simplemente no laboran acorde a las metas de 

la organización. 
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GERENTE GENERAL – ENTREVISTA 

 

 

 

 

La entrevista se la realizó al representante legal de la empresa JOND DIE MEDICAL, el señor 

Dr. Rafael González Cedillo, y se aplicó un cuestionario, con preguntas abiertas y cerradas, para 

obtener mayor información tanto de la situación actual del Talento Humano, como los procesos 

que se realizan. 

 

 

¿Cómo se realiza la gestión de Talento Humano en la empresa? 

"Actualmente, se publica en el internet, porque nos hemos dado cuenta que el resto de los 

medios no sirve". 

 

Yo me encargo de elaborar el perfil de la persona que se va a necesitar y se publica en el 

internet, una vez receptadas las hojas de vida al mail de administración, mi esposa la gerente 

administrativa, selecciona las hojas de vida y yo las valido y la recepcionista comienza a llamar 

junto con mi asistente y las agenda para yo entrevistarlas. 

 

 

¿Cuáles son las fuentes que utiliza para realizar el reclutamiento de personal cuando existe 

un puesto de trabajo sin haber sido utilizado, en su empresa?  
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En cada área hay un responsable, por lo que cuando existe una vacante, me lo hacen saber, lo 

analizo y si es necesario comenzamos con el proceso. 

 

 

¿Aplica algún proceso específico de selección? 

 

Se realizan 3 entrevistas conmigo para cualquier puesto, en la inicial es solo para conocernos, 

en la segunda esta la persona que lidera el área y yo, y le hablo de la compañía, y en la tercera 

se le explica las condiciones,  salario, horarios pero no  las funciones que va a realizar. 

 

 

¿Se realiza algún tipo de entrenamiento al nuevo personal en la empresa?  

 

No, una vez que se selecciona a la persona idónea para el puesto se la valora por 10 días, 

ingresa como servicios prestados para ayudante en alguna área vinculada a la de su cargo y 

valoro su comportamiento natural. 

Si es proactivo, responsable, colaborador sin explicarle aun lo que va hacer. 

 

 

¿Cuándo el candidato seleccionado ingresa recibe información acerca de políticas, valores 

institucionales, principios de actuación, funciones a realizar o ninguna?  
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La pregunta 5, se le indicó que seleccione opciones, acerca de la información que recibe el 

trabajador al ingresar a la empresa. El gerente respondió que se le dice las políticas de la 

empresa. 

 

 

¿Existe algún informe o documento impreso donde señale las funciones de los empleados?  

 

No existe un documento donde se encuentren consignadas las funciones de los empleados. 

 

 

¿Realiza algún tipo de evaluación de desempeño? 

 

No se realiza ningún tipo de evaluación de desempeño. Solo se evalúa las ventas ya que ellos 

deben cumplir un presupuesto para poder recibir su bonificación  

 

 

¿Considera que es necesario evaluar el desempeño de sus empleados?  

 

a. SI__x 

b. NO__ 

 

¿Qué actividades realizan en su empresa, para el bienestar y distracción de sus empleados? 
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Actividades Sociales (Fiesta de navidad, Día de la Empresa con sus respectivos Hijos 

Colaboradores y esposas)  

 

 

¿Existe algún reglamento o normativa para salud ocupacional, seguridad industrial, 

higiene? 

 

No, no existe 
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1.1 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Revisando el análisis que se ha hecho en cada una de las preguntas de las encuestas, se concluye 

que hay la necesidad de levantar el área de Talento Humano dado que la compañía JON DIE 

MEDICAL, cuenta con un proceso de selección no adecuado, debido a que lo asumen totalmente 

los máximos directivos de la empresa, no existen programas de bienestar para los colaboradores, 

además no hay reglamentos o normativas de salud ocupacional y seguridad industrial. 

 

Como recomendación, para una buena selección de personal que ingresa a la compañía; debe 

existir la contratación de colaboradores con experiencia en psicología organizacional e industrial, 

donde ellos puedan aplicar test de aptitudes y psicométricos, para conocer el nivel intelectual y 

de responsabilidad frente al trabajo que se le dé.  

 

Por medio de la encuesta, se determinó que los procesos del área de Talento Humano que se 

realizaban en la compañía, eran ejecutados de manera empírica, los cuales eran: reclutamiento y 

selección de personal, inducción o capacitación y descripción de puestos. 

 

Otro aspecto a mejorar, es el procedimiento de ingreso del personal, en lo que se refiere a las 

funciones que deben desempeñar los trabajadores, quienes en otras preguntas que se le realizó 

indicaron, que la empresa no ha cumplido sus expectativas, por lo tanto puede existir desánimo 

en el personal y mal clima organizacional. 

 

Los colaborares indicaron también en su mayoría, que no todos reunieron todos los requisitos, al 

ingreso a la empresa, por lo tanto no existe una información exacta desde el perfil, 

recomendaciones, certificados, etc. 

 



71 

En cuanto al proceso de capacitación que ofrece la empresa, los colaboradores indicaron en su 

mayoría que la misma no posee.  Es de mucha importancia, que la empresa en estudio tenga en 

cuenta la opinión de sus trabajadores, porque permite contar con personal con espíritu 

comprometido y con un buen estado emocional, dado que ayudará a identificarse con la empresa 

JON DIE MEDICAL.   

 

El área de Talento Humano a implementarse, debe también agregar a sus procesos el bienestar 

del personal de la empresa, donde se le proporcione espacios de recreación con sus familias. Esto 

permitirá contar con colaboradores, con mejor estado de ánimo y mayor predisposición para 

cumplir su trabajo con gusto y satisfacción.   

 

Los resultados de la encuesta al personal, también permitieron verificar que muchas veces no 

conocen a qué área deben de solicitar algún documento, sean estos, certificaciones, préstamo, 

relacionado a su trabajo en la empresa,  por lo que acuden a diferentes instancias, dado  que no 

existe un área de Talento Humano.   

 

No existe una evaluación de desempeño al personal, por lo que no se puede observar que 

efectivamente han logrado los resultados de acuerdo a metas planteadas. Solamente al personal 

de ventas, se los evalúa. Como recomendación, cada gerente debe evaluar a su personal a 

encargo, sin embargo no existe una plantilla de evaluación entre las actividades planificadas y 

ejecutadas, ni resultados obtenidos, por lo tanto esto es competencia de la área que se debe 

implementar.   

 

Actualmente la empresa JOND DIE MEDICAL no cuenta con normas de salud ocupacional, 

Seguridad  industrial y  riesgos profesionales debidamente detallados e informados a los 

empleados, ni existe una persona que lo realice. 
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CAPITULO III 

 

4.1 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, se determinó la necesidad de crear 

un área de Talento Humano con el objetivo de buscar la optimización y mejor organización en 

este tema, que propenda a ayudar a mejorar el bienestar de la empresa, además de generar mayor 

compromiso por parte del personal. La iniciativa es la creación del área de Talento Humano para 

la compañía JON DIE MEDICAL, en base a los capítulos anteriores y al diagnóstico elaborado 

en el capítulo anterior. 

 

4.2 NOMBRE DESIGNADO DEL ÁREA 

 

El área encargada de todos los procesos de selección, contratación, remuneración y 

bienestar de personal, entre otros, para la empresa JON DIE MEDICAL, se denominará 

Dirección de Talento Humano. 
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4.3 MISIÓN DEL AREA DE TALENTO HUMANO 

 

Inculcar principios y valores desde la organización que permitan alcanzar niveles de 

eficiencia y productividad de los colaboradores, para poder cumplir las metas estratégicas.  

 

OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

Coordinar, organizar, planificar y ejecutar las diferentes actividades que son atribuciones 

a talento Humano, con la finalidad de tener un mejoramiento continuo en los trámites, procesos y 

dar a conocer a todos los colaboradores los pagos y beneficios legales a que tienen derecho. 

 

 

ESTRUCTURA DEL AREA 

 

El área de talento humano asesorará al representante legal de la compañía y a todas las 

áreas de la misma empresa, de la estructura actual de Jon Die Medical en relación con la gestión 

del personal. 
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Figura 16: Ubicación de la Director del área de Talento Humano en el Organigrama de la Empresa 
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4.4 PERFIL PROPUESTO PARA EL DIRECTOR DE TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

El perfil sugerido para esta dirección se presenta en la carta de cargos presentada a continuación: 

Cargo: Director de Talento Humano 

 

Número de puestos para el cargo: 1 

 

Funcionalidad del puesto: persona especializada en la Administración del Talento Humano, y 

que sea el soporte de la gerencia general y a todas las áreas de la empresa, en lo concerniente a 

los temas de selección, inducción, capacitación, Salud Ocupacional, remuneración, promoción y 

desarrollo del personal.  (Diaz & Martinez, 2006). 

 

 

Director de Talento 

Humano 

Analista de Talento 

Humano 
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Jefe Inmediato: Gerente General 

 

 

Descripción General: Responsable de la planificación y dirección del área de Talento Humano 

alineando el área con la estrategia de la organización, mediante la implementación de 

subsistemas y de políticas, con el fin de asegurar la adquisición, desarrollo, retención e 

identificación de talentos humanos adecuados, cumpliendo políticas y procedimientos 

establecidos por la organización.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 17:  

Descripción del cargo de Director de Talento Humano 
FUNCIONES PERIODICIDAD 

Disponer a las áreas de la empresa, del personal necesario. Diariamente 

Convocar, seleccionar y contratar personal con habilidades técnicas específicas 

cuando se presente una vacante 

Cuando se requiera 

Evaluar técnicas de evaluación de salarios para el nuevo personal y antiguo. Cuando se requiera 

Elaboración, Seguimiento y Evaluación al cumplimiento de las normas del 

reglamento interno de trabajo 

Diario 

Coordinar actividades fuera de horas laborables como tiempo de esparcimiento e 

integración con los trabajadores.  

Semanalmente 

Revisar actividades de Salud Ocupacional Mensualmente 

Aprobación de pagos de nómina del personal y revisión de los pagos de seguridad 

social del personal y del patrono. 

Mensualmente 
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Revisar y aprobar liquidaciones  definitivas de trabajadores Cuando se requiera 

Elaborar y proponer políticas al personal. Cuando se requiera 

Asesorar al personal relacionado a sus beneficios sociales, pagos, certificaciones, 

desarrollo y profesional 

Cuando se requiera 

Revisar constantemente los indicadores de desempeño del personal cada 3 meses  Cuando se requiera 

Controlar las tareas extras de los empleados en relación al desempeño que realiza Mensualmente 

Fuente: autora 

 

4.5 REQUISITOS DEL CARGO 

Requisitos profesionales: 

 Formación básica: Profesional en Administración de Empresas,  Psicología 

organizacional, industrial o carreras afines . 

 Experiencia mínima de 3 años de experiencia en administración de Talento Humano y 

conocimiento de las leyes laborales del Ecuador. 

 Edad Mínima: 30 años 

 Disponibilidad de Tiempo: Disponibilidad de tiempo completo, inclusive para trabajar 

fuera de horario en caso de ser necesario. 

 Actitudes necesarias: proactividad, capacidad de liderazgo, imparcialidad, habilidad de 

negociación en el dialogo, buenas relaciones humanas y carisma para el trato a las 

personas. 

 

 

4.6 PERFIL PROPUESTO PARA EL ANALISTA DE TALENTO HUMANO 
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El perfil sugerido para el analista se presente a continuación: 

Cargo: Analista de Talento Humano 

Número de puestos para el cargo: 1 

Funcionalidad del puesto: Este puesto nace de la necesidad que se presenta de una persona que 

colabore con el (la) Director(a) de Talento Humano, en las actividades que se desarrollen en esta 

dirección y será el responsable  de los procesos administrativos y operativos que se realizan en su 

área, garantizando el buen uso y manejo de la documentación, de acuerdo a políticas y 

procedimientos establecidos.  

Jefe Inmediato: Director De Talento Humano 

Descripción General: Elaboración de documentos generados por los procesos de Talento 

Humano y apoyo operativo en general a la Dirección. 

 

 
Tabla 18:  

Descripción del cargo de Analista de Talento Humano 

FUNCIONES PERIODICIDAD 

Elaboración de documentos de contratación afiliaciones  a la seguridad social, 

contratos, etc. 

Mensualmente 

Capacitaciones al personal o revisión de programas de capacitación técnicas 

para algún trabajador específico. 

Cuando se requiera 

Elaboración de liquidaciones laborales de trabajadores Cuando se requiera 

Elaboración de la nómina, pagos de aportes de beneficios sociales 

aprovisionados. 

Mensualmente 
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Coordinación de eventos extralaborales, donde participen los colaboradores y 

directivos 

Cuando se requiera 

Llevar control de los documentos laborales de cada uno de los trabajares Mensualmente 

Llevar los registros en el sistema de talento humano, como certificaciones 

laborales, certificados médicos, vacaciones, horas extras. 

Cuando se requiera 

 

4.7 ANÁLISIS DEL CARGO 

 

Requisitos intelectuales: 

 Formación básica: Que este cursando estudios universitarios en carreras como 

administración, psicológica organizacional, industrial o carrearas afines. 

 Experiencia, mínimo dos años en áreas de personal, administración de nómina, 

contratación de personal. 

 Sexo: Femenino 

 Edad Mínima: 22 años 

 Disponibilidad de tiempo: Disponibilidad de tiempo completo, inclusive para trabajar 

fuera de horario en caso de ser necesario 

 Aptitudes necesarias: responsabilidad, alto nivel de concentración, habilidad expresiva. 

 

 

 

Requisitos físicos: 

 Coordinación ágil 

 Habilidad mental 

 Destreza física 



81 

 Iniciativa 

 

 

4.8 COSTO MENSUAL DE LOS CARGOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

El costo mensual para la dirección de Talento Humano propuesta, se refleja en la tabla 

19, donde se calcula el valor del sueldo con sus respectivos beneficios sociales, por cargo y con 

su correspondiente carga prestacional para el año 2016: 
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Tabla 19:  

Costos mensuales y anuales del personal propuesto en el área de Talento Humano 

 

 

Fuente: autora 

 

4.9 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE PERSONAS PARA JON 

DIE MEDICAL 

 

En la implementación del PROCESO de Admisión, se planteará el desarrollo de los subprocesos 

de selección y contratación e inducción para la empresa: 

 Subprocesos de selección y contratación para la empresa JON DIE MEDICAL 
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SELECCIÓN 

 

 Proceso donde se identifican las competencias de los aspirantes, con la idea de poder 

decidir, la ubicación del cargo cuyo perfil es acorde con sus características, para lo cual se 

realizará: 

1 Test psicológico,  

1 Test técnica del puesto y 

2 Test psicométricos.  

 

4.10 PROCESO DE SELECCIÓN 

El líder de cada área solicita la vacante, mediante email, debe de indicar cuál es el perfil que 

necesita y la cantidad de personas que requiere entrevistarlos. 

 

El Director del área de Talento Humano: revisará los requisitos de selección y contratación 

del personal, publicará en internet (multitrabajos), posteriormente y  mediante filtro se 

seleccionará y se convocará para aplicar pruebas psicotécnicas y psicométricas y finalmente 

entregará un informe, sobre la idoneidad de los aspirantes convocados. 

 

Por último, el gerente General de la empresa en estudio, es el responsable de aprobar el ingreso 

del aspirante al cargo. 

 

 

4.11 POLÍTICAS DE CONVOCATORIA 
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Las políticas en la selección y contratación son: 

 La convocatoria de la selección de personal, será única y exclusivamente competencia del 

área de Talento. 

 La persona que ingrese a un cargo será evaluado a través de pruebas de capacidades o 

conocimientos, entrevista individual, revisión de las referencias personales y laborales. 

 La requisición de personal será revisada y aprobada por el líder de área y Gerencia 

General. 

 El proceso de selección tendrá una duración de 15 días. 

 El salario que ganará la persona será según las políticas y la estructura salarial 

establecidas de Jon Die Medical. 

 Todos los candidatos en las convocatorias, deben cumplir con todos los requisitos 

exigidos por la empresa.  

 

 

 

POLÍTICAS DE HOJAS DE VIDA 

Todo Curriculum vitae que no se encuentre ajustado a los perfiles y competencias de cargos 

serán descartados. 

 

Los Curriculum vitae de ex trabajadores se tendrán en cuenta, siempre y cuando hayan tenido un 

buen desempeño en el trabajo. 

 

4.12 POLÍTICAS SELECCIÓN CANDIDATOS INTERNOS 

Para seleccionar a un trabajador de la empresa Jon Die Medical, en una vacante, debe tener al 

menos un año en la empresa. 
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Los trabajadores que aspiran a ser candidatos en un puesto vacante deben tener una excelente 

Evaluación de Desempeño (al menos 90%) y la aprobación del líder del área. 

 

4.13 POLÍTICAS DE SELECCIÓN CANDIDATOS EXTERNOS 

Cuando el puesto vacante no pueda ser ganado por méritos por un trabajador de Jon Die Medical, 

se recurrirá a la convocatoria y selección de personal externo. 

 

Las publicaciones serán autorizadas por la Gerencia General de Jon Die Medical y publicadas en 

Multitrabajos. 

 

Se prohíbe la vinculación de familiares de empleados en la empresa de Jon Die Medical: primer, 

segundo y tercer grado de consanguinidad, además de primer y segundo grado de afinidad. 

 

Para cada puesto de trabajo, se seleccionará máximo tres candidatos, aprobados por la dirección 

de Talento y el líder del área requirente. 

 

 

4.14 CONTRATACIÓN 

 

Es la formalización, de acuerdo con la Legislación Laboral del Ecuador, que significa que son 

todos los documentos personales del futuro trabajador para la relación de trabajo con la empresa 

en estudio, esto para garantizar los intereses y derechos, tanto del colaborador como de JON DIE 

MEDICAL. Los documentos para la contratación del personal son: 
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 Hoja de vida completa 

 Título de bachiller y/o de tercer nivel 

 Certificado de estudios  

 Copia a color de cédula de ciudadanía 

 Copia a color de certificado de votación 

 últimos certificados de trabajo 

 

 

4.15 INDUCCIÓN 

Cuando un nuevo trabajador ingresa a Jon Die Medical, debe dársele la orientación y presentarle 

la estructura organizacional, las atribuciones del área donde trabajará para que tenga más claro el 

puesto de trabajo y los objetivos a cumplir. Por lo que a todo colaborador que ingrese a Jon Die 

Medical, se le proporcionará la información necesaria de las actividades, funciones, y el rol de la 

empresa en el mercado; además de los servicios médicos que ofrece a sus clientes. 

 

Todo esto con el fin, que el nuevo colaborador se adapte rápido al puesto de trabajo y se 

comprometa con el desarrollo de las actividades de la Empresa.  (Diaz & Martinez, 2006) 

 

4.16 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE PERSONAS PARA 

JON DIE MEDICAL 

  

En la implementación del proceso de aplicación, se plantearán el desarrollo de los subprocesos 

de evaluación del desempeño y diseño de cargos para la empresa: 
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SUBPROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

La evaluación de desempeño es fundamental para todos los trabajadores de Jon Die Medical, 

puesto que tiene como objetivo el de medir la calidad en las actividades y logros que realizan los 

trabajadores y el cumplimiento de los objetivos que le han sido asignados. 

 

Esto ayudará a determinar futuras acciones, desde incrementos salariales, ascensos, 

capacitaciones específicas.                                                                                                                          

Para la evaluación de desempeño, se propone las siguientes políticas: 

 

 

 

 

4.17 POLÍTICAS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

1. El gerente general evaluará a los líderes de cada área para determinar el rendimiento de 

cada uno. 

2. El líder del área evaluará a sus subordinados y determinará los avances de las actividades 

planificadas. 

3. La Dirección de Talento Humano elaborará un formato que tendrá como variables: 

conocimiento del cargo, actividades realizadas, puntualidad, cooperación y 

responsabilidad. 

4. Los líderes de cada área enviarán las evaluaciones en formatos preestablecidos a la 

dirección de Talento Humano. 

 

4.18 SUBPROCESO DE DISEÑO DE PUESTOS Y PROPUESTA DE ELABORAR 

UNA GUÍA DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA JON DIE MEDICAL 
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El Manual de Funciones es un documento guía, impreso dado que se podrá realizar la selección 

del personal, la valoración del puesto, capacitación, entre otros.   

Teniendo en cuenta que en la empresa JON DIE MEDICAL no existe un manual especializado, 

el cual debe ser diseñado e implementado en los dos primeros meses que el área de Talento 

Humano se encuentre con el personal respectivo. 

 

 

 

4.19 ANÁLISIS OCUPACIONAL DE LOS CARGOS DE LA EMPRESA 

La empresa JON DIE MEDICAL, tiene actualmente treinta puestos de trabajo, por lo que se 

recomienda hacer un análisis a cada uno de estos, para iniciar a elaborar el Manual de Funciones 

de puestos de trabajo, que servirá para tener un norte en la parte organizacional, al momento de 

convocar, seleccionar, capacitar, evaluar y compensar a los colaboradores. 

 

 

Este manual ayudará a que el colaborador de la empresa Jon Die Medical pueda conocer, el 

objetivo del puesto, las atribuciones y las características del puesto de trabajo. 

 

 

Para conocer cuáles son las funciones de cada puesto, se necesita realizar una recolección de 

información a través de métodos de observación y cuestionario por su facilidad de aplicación. El 

primero que es de observación, es identificar de manera visual las funciones manuales y 

rutinarias, mientras que la segunda opción es el cuestionario estructurado que ayudará a 

identificar las funciones de los cargos. 
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4.20 CARACTERÍSTICAS DE LA ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

La metodología, es desarrollar una entrevista estructurada, a partir de la contratación de personal 

en el área de Talento Humano. La entrevista debe ser individual y se selecciona a un trabajador 

de cada cargo que tenga mayor historial, con preguntas previamente elaboradas acerca de las 

actividades diarias. 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA JON DIE MEDICAL 

4.21  

La empresa actualmente, no posee un Manual, donde se describan las funciones de los diferentes 

cargos, por esta razón se presentan complicaciones debido a la diferencia de conceptos que existe 

al respecto, a la hora de realizar procesos como la selección de personal. 

 

4.22 PROPUESTA DE ESTRUCTURA DEL MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

En este acápite se planteará solamente la estructura para la elaboración del Manual de Funciones. 

 

Entre los principales objetivos que el área de Talento Humano debe establecer para la 

implementación del manual de funciones están los siguientes: 

 

 

Determinar la razón de ser del puesto y sus funciones, atribuciones y requisitos de educación, 

capacitación y experiencia laboral. 
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El manual es una guía, para cualquier persona que ingresa al área de talento humano, en los 

diferentes procesos, tanto para: convocatorias para concursos interno de algún puesto y en los 

procesos de selección, inducción, entrenamiento en el puesto de trabajo y de evaluación del 

desempeño. 

 

 

La estructura para el Manual de Funciones de la empresa debe contener: 

 

 Las áreas que compone y los Niveles Jerárquicos desde el nivel 1, que es la parte 

Gerencial, nivel 2, que es el Directivo, Administrativo, Técnico y Operativo. 

 Sobre cada Nivel Jerárquico sea este Nivel 1 o nivel 2, se debe presentar el objetivo 

principal, la descripción de las atribuciones, criterios de evaluación de desempeño, la 

experiencia profesional y laboral que se requiere, los conocimientos básicos. 
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4.23 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE NÓMINA PARA LOS 

TRABAJADORES DE JON DIE MEDICAL 

En la implementación del Proceso de Compensación, se planteará el desarrollo del subproceso de 

sueldos e incentivos para la empresa: 

 

 Políticas del subproceso de sueldos 

 La política salarial pretende equidad interna, salarios competitivos en el mercado de los 

servicios médicos en la cual se desarrolla la empresa. Además que estos sean coherentes 

con el análisis costo-beneficio de Jon Die Medical. 

 

Por lo que es necesario contar con las siguientes políticas en este subproceso: 

 Anualmente se debe realizar una clasificación de los cargos y sus respectivas escalas 

salariales para cada puesto. 

 Debe existir ajustes salariales determinados por la empresa Jon die Medical, ya sea por 

promociones de puesto o por méritos del empleado. 

 Registrar periódicamente en el IESS los beneficios sociales, incentivos de acuerdo al 

desempeño de los colaboradores. 

 Definir técnicamente las obligaciones y responsabilidades de un nuevo puesto de trabajo, 

con sus respectivas actividades y productos que debe de alcanzar. 

 Valorar el puesto, revisando la carga laboral y su experiencia laboral y educativa. 

 Elaborar una encuesta de sueldos y salarios, para conocer el ambiente de trabajo por el 

tema salarial. 

 Se debe constituir un comité técnico de valoración de puesto, para coordinar la 

información obtenida, aprobar las descripciones de puestos, valorarlos y atender a las 

reclamaciones que se presenten. 
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 El comité debe estar estructurado por cinco personas: el representante legal de la 

empresa, un miembro permanente de un área operativa (administrativa), un miembro 

permanente que represente a una de área estratégica, un secretario, un técnico con 

asistencia ocasional que dará su opinión de acuerdo a las actividades de trabajo. 
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4.24 MÉTODO SUGERIDO PARA LA EMPRESA 

Para la empresa JON DIE MEDICAL se recomiende que aplique el método de valoración de 

Salarios o llamado Método de Puntos por Factor, ideado por Merril R. Lot en el año 1925 y que 

tiene como fin, determinar si los sueldos, se ajustan a las atribuciones que desempeña cada 

puesto de trabajo en la empresa. 

 

La elección de este método se fundamenta en datos cuantitativos, lo que permite mayor exactitud 

en los resultados y tomar decisiones de mayor confiabilidad. Para la aplicación de este método se 

realizan los siguientes pasos: 

 

 

4.25 ELABORACIÓN DEL MANUAL DE VALORACIÓN 

 

 

Figura 17: Elaboración del Manual de ValoraciónFuente: (Morales Arrieta & Velandia Herrera, 2009) 

Elaborado: La autora. 

 

 

 

Determinar los puestos a valorar

Selección de puestos clave

Selección y definición de factores compensables

Desarrollo de la escala de grados por factor

Ponderación y puntuación de los factores y grados

Corrección del Manual
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4.26 ASIGNACIÓN DEL PUNTAJE A LOS PUESTOS DE TRABAJO 

En la empresa JON DIE MEDICAL, deben también existir políticas de incentivos o bonos para 

los trabajadores, a partir del rendimiento de cada trabajador, esto les permitirá sentirse 

motivados, no solamente en lo personal,  sino también en lo laboral, basado en los resultados que 

se obtiene en las evaluaciones de desempeño y el rendimiento individual. 

 

Los objetivos de esta política serían: 

 INCENTIVAR: Reconocer y recompensar el trabajo y el desempeño para el logro de 

objetivos que superen las metas del período. 

 CREAR VALOR: Comprometer al personal de Jon Die Medical en la creación de valor 

para la empresa, estimulando que las decisiones de corto plazo tengan una mirada de 

mediano y largo plazo. 

 RETENER: Incentivar que el empleado tenga la continuidad en Jon Die Medical y 

favorecer a la permanencia en la empresa. 

 

Por lo que las políticas que deben primar son: 

 

 Se debe conformar un equipo evaluador integrado por gerentes de todas las áreas de la 

empresa, expertas en el tema objeto de premiación, quienes establecerán los criterios para 

la selección de los ganadores y el valor del incentivo. 

 Los premios se concederán en evento especial, presidido por el gerente General de Jon 

Die Medical o gerentes de los diferentes departamentos, cada trimestre. 

 Se debe realizar despliegue publicitario de las personas merecedoras de este incentivo y 

del evento de premiación, en todo el edificio de la empresa y en el correo electrónico. 

 Al mejor empleado se le podrá conceder los siguientes reconocimientos: Medalla con el 

logo de la empresa. 
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 Felicitación pública otorgada por el Gerente General (esta felicitación otorga 2 días de 

descanso especial). 

 Certificado de reconocimiento y publicación en la Revista de la empresa Jon Die Medical 

 

 

4.27 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO PERSONAL 

4.28 En la implementación del subsistema de desarrollo personal, se plantea el proceso de 

capacitación y desarrollo para la empresa 

 

4.29 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

La dirección de Talento Humano, debe involucrarse periódicamente en el bienestar de sus 

trabajadores, por lo mismo de manera planificada deberá mejorar los niveles de conocimiento y 

de competencia de ellos, para mejorar el desempeño de JON DIE MEDICAL a través de 

programas de capacitación y desarrollo. 

 

Para el mejoramiento continuo de los trabajadores se propone dos objetivos generales que son 

transversales en las políticas de capacitación y desarrollo: 

 

1. Participación en cursos y seminarios, dictados por el SECAP, la Cámara de Comercio 

de Guayaquil o algún ente privado. 

2. Realizar la retroalimentación de las capacitaciones en la empresa, para que exista una 

sinergia de información, además de conocer los resultados y las opiniones de los 

trabajadores. 

3. Para la participación de los trabajadores de Jon Die Medical en algún curso o 

capacitación y a su vez en las retroalimentaciones, se debe elaborar un cronograma 

valorado anualmente, para que no haya interferencias con las horas de trabajo, y no 

suspender alguna una actividad de la empresa en estudio. 
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4.30 POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL 

 La dirección de Talento Humano coordinará anualmente el levantamiento de necesidades 

de capacitación con todas las áreas. 

 

 Dicho levantamiento se llevará a cabo durante los meses de noviembre y diciembre de 

cada año, mismo que se comunicará a todas las áreas, y posteriormente aprobada por la gerencia 

general. 

 

 Los Gerentes de Área podrán proponer cursos para la capacitación con base en el perfil 

del puesto que ocupa el colaborador. 

 

 El Programa Anual de Capacitación y Desarrollo de Jon Die Medical, comprenderá tres 

aspectos fundamentales: capacitación básica (necesidades comunes de apoyo para las funciones 

administrativas y operativas); capacitación específica (necesidades técnicas, teóricas y prácticas 

de un puesto o grupo de trabajadores); y capacitación general, que comprende cursos que la 

gerencia considere necesarios para todo el personal. 

 

 Las Capacitaciones y Desarrollo Personal se efectuarán en horarios variables, dentro o 

fuera del horario de labores, dependiendo de su duración y del lugar donde sean impartidas. 

 

 Cuando el colaborador participante no acuda a la capacitación programada por causas 

imputables a él, o bien esta la abandone durante la ejecución de la capacitación, sin causa 

justificada, tendrá multa y se informará al titular del área que solicitó la acción capacitadora 
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 Al término de cada capacitación externa, el trabajador procederá a elaborar un informe y 

lo expondrá a sus compañeros, lo que permitirá retroalimentar la capacitación para poder nutrir 

de conocimientos a la empresa en sí. 

 

 

 

4.31 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE SEGURIDAD DE PERSONAS PARA 

JON DIE MEDICAL 

En la implementación del subsistema de Seguridad, se planteará el desarrollo del subproceso de 

Salud Ocupacional para la empresa Jon Die Medical: 

 

4.32 SALUD OCUPACIONAL 

La salud Ocupacional es el último subproceso y fundamental para ser implementado en la 

empresa Jon Die Medical, y que tiene como fin ejecutar actividades y programas relacionados a 

la medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial, con el objetivo de 

mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores para prevenir futuras 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 

 

Respecto a este tema, la empresa debe ser responsable por la salud del personal y es por eso que 

el área de Talento Humano implementada, debe realizar un programa de Salud Ocupacional con 

un reglamento de higiene y seguridad acorde a la infraestructura que posee la empresa. 

4.33 POLÍTICAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 Elaborar el programa de Salud Ocupacional para Jon die Medical. 

 Promover el bienestar en todo el personal de la empresa, generando una cultura de 

responsabilidad, autocuidado y autogestión. 
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 Obtener y manejar recursos económicos necesarios para el mantenimiento y 

mejoramiento de las condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional en las instalaciones 

de la empresa con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de 

trabajo o enfermedades profesionales. 

 Diseñar e implementar técnicas para la mejora del ambiente laboral. 

 Promover la capacitación sobre Seguridad y Salud Ocupacional y suministrar instrucción 

adecuada al personal antes de iniciar cualquier labor, con el fin de que estos conozcan los 

riesgos y peligros a que se someten. Además de enseñar métodos y sistemas que deben 

conocer para prevenirlos 

 Elaborar el reglamento de higiene y seguridad industrial. 

 Brindar espacios de trabajo seguros, para todo el personal de la empresa. 

 El área de Talento Humano debe adoptar una metodología y un formato para investigar 

los incidentes y los accidentes de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

Se  realizó el análisis de referentes teóricos con respecto a las funciones del Dpto. de 

Talento Humano, dando énfasis a que el marco teórico es la base fundamental en aclarar los 

puntos de los cuales se realizará el análisis de los datos que arroje la propuesta de la 

implementación del área de talento humano, por lo cual se conceptualizó como una comprensión 

sistemática en referente a las funciones existente en dicha área. 

 

Se percibe la inexistencia del área de Talento Humano y su respectivo personal, lo que 

genera lentitud en algunas gerencias y direcciones, para poder cumplir con los resultados, puesto 

que no están identificadas las funciones, y a la vez deben realizar las funciones de esta área, que 

sin un procedimiento adecuado y sin ninguna política, se toman de decisiones poco acertadas en 

los procesos como la selección de personal, que es el proceso principal para que una persona sea 

analizada para su posterior ingreso. 

 

Se  elaboró la encuesta para los empleados, además de una entrevista para los directivos 

de la empresa, que por su aplicación permitió identificar y describir aspectos de los diferentes 

cargos de la empresa.  

 

Se  validó los resultados obtenidos en la encuesta al personal de la empresa distribuidora 

de Equipos e Insumos médicos JON DIE MEDICAL, ubicada en la ciudad de Guayaquil, donde 
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hay  la necesidad de que pueda articularse con las demás áreas, además de identificar las 

funciones generales, beneficios de la empresa hacia los empleados que permita obtener un mejor 

clima laboral. 

 

Al contrastar los resultados obtenidos en la compañía distribuidora de Equipos e Insumos 

médicos JON DIE MEDICAL, ubicada en la ciudad de Guayaquil, con otra empresa del mismo 

sector, se observa que otras empresas como BIOIN,  que tiene una estructura organizacional 

pequeña, con lineamientos en las funciones y atribuciones para cada uno de los trabajadores 

dándole beneficios empresariales, la posibilidad de hacer carrera en la empresa, y la capacitación 

constante, en todo lo que se refiere a los productos como en el desarrollo profesional de las 

personas.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere a JON DIE MEDICAL, la implementación del área de Recursos Humanos que 

cumpla con los requisitos planteados en este documento, tanto de estructura como de contenido, 

empezando por la elección del Director de Talento Humano, puesto donde es necesario contratar 

una persona idónea con altas cualidades morales, experiencia laboral, respeto por los demás, y 

que coadyuve al desarrollo del personal, así como también se debe  implementar el 

procedimiento de selección que en términos generales debe indicar las normas generales para los 

líderes de otras áreas, como deben solicitar el personal que necesitan para el área.  Este proceso 

es el más importante, porque es el inicio de un nuevo trabajador, si este es mal seleccionado 

perjudicaría a la empresa en mención, se  sugiere que exista el levantamiento de información del 

puesto para la descripción de cargos con el fin que estos descansen en el manual de funciones.  

 

Se recomienda revisar los sueldos y salarios del personal, que permita diagnosticar 

información de las actividades laboral que realiza cada cargo y poder sugerir los sueldos reales 

que necesita el personal, debido a que esto mejoraría la motivación de los trabajadores. Esto se 

puede realizar mediante la creación de escalas salariales para cada puesto de trabajo de acuerdo a 

la función que realiza y del presupuesto que tiene Jon Die Medical. Del mismo modo se 

recomienda realizar una vez al año, una evaluación de desempeño, donde se pueda identificar las 

necesidades en el trabajo de un trabajador. Para la empresa en estudio, se recomienda aplicar la 

evaluación cada semestre, para poder corregir posibles errores en relación al cumplimiento de 

sus funciones y así brindarles las vías de solución que se requiera. En el tema de capacitación, se 
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propone elaborar un plan de capacitaciones operativas, técnicas y generales, donde se detecten 

las necesidades existentes, y se fortalezcan habilidades. Para esto, es necesario, que se contacten 

a instituciones que puedan dar la respectiva capacitación, como es el caso de: SECAP, Cámara 

de Comercio de Guayaquil, entre otras, que presentan un precio accesible y así incrementar la 

calidad en las funciones de los trabajadores. 

 

Finalmente se recomienda elaborar un reglamento de Salud Ocupacional y seguridad 

industrial, que permitan una mejor cobertura de este tema en la empresa y crear conciencia en el 

pensamiento del personal sobre la importancia de los riesgos y accidentes laborales y cómo 

poder actuar frente a ellos en caso de presentarse. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.- MODELO DE LA ENCUESTA 
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Anexo 2. MODELO DE ENTREVISTA CON EL GERENTE GENERAL 
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Nota: autora y Gerente General, Sr. Rafael González Cedillo 
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