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Resumen 

La investigación responde al problema percibido en la empresa ArthrosCare S.A., 

donde se observó bajo nivel del desempeño organizacional, de allí que el 

propósito general del presente estudio fue la determinación de la incidencia del 

modelo de gestión administrativa del talento humano en el desempeño 

organizacional mediante un estudio bibliográfico, e investigación de campo para 

el diseño de un Plan Estratégico de Recursos Humanos. Para ello se evaluó el 

modelo de gestión, luego se identificaron los factores que afectaban el desempeño, 

se determinaron estrategias acorde a las necesidades de las diferentes áreas y por 

último se valoraron los aspectos a considerar para el diseño de un plan estratégico 

de recursos humanos.  El marco teórico enfocó las variables estudiadas sobre 

incidencia del modelo de gestión y desempeño organizacional.  La metodología de 

diseño cuantitativo. El instrumento utilizado fue la encuesta dirigida a  7 

administrativos y 35 empleados. El 43% de los administrativos opinaron que 

alguna vez la empresa se ha preocupado de identificar y potencializar los factores 

que inciden en el desarrollo organizacional. Los datos obtenidos permitieron 

conocer que la empresa no ha dado el interés suficiente a los factores que actúan 

como agentes incidentales en la calidad del desempeño. En cuanto a la 

implementación del Plan estratégico, el 86% indicó que es una oportunidad para 

mejorar el desempeño laboral, los resultados permitieron proponer el diseño de un 

plan estratégico, en función de las necesidades detectadas.  Se espera que este plan 

permita mejorar el desempeño de cada uno de los trabajadores. 

 

Palabras claves: 

 

    Modelo Gestión                  Talento Humano               Plan estratégico 
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Abstract 

 

The research responds to the problem perceived in the company ArthrosCare SA, 

where it was observed low level of the organizational performance, from there 

that the general purpose of the present study was the determination of the 

incidence of the administrative model of the human talent in the organizational 

performance through a Bibliographical study, and field research for the design of 

a Strategic Human Resources Plan. To do this, the management model was 

evaluated, then the factors that affected the performance were identified, strategies 

were determined according to the needs of the different areas and finally the 

aspects to be considered for the design of a strategic plan of human resources 

were evaluated. The theoretical framework focused on the studied variables on the 

incidence of the management model and organizational performance. The 

methodology of quantitative design. The instrument used was the survey of 7 

administrative staff and 35 employees. 43% of managers felt that the company has 

once been concerned with identifying and potentializing factors that affect 

organizational development. The data obtained allowed to know that the company 

has not given sufficient interest to the factors that act as incidental agents in the 

quality of the performance. Regarding the implementation of the Strategic Plan, 

86% indicated that it is an opportunity to improve work performance, the results 

allowed to propose the design of a strategic plan, according to the needs detected. 

This plan is expected to improve the performance of each worker. 

 

Keywords:  

   Management Model               Human Talent                    Strategic plan    
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Introducción 

 

Problema de investigación 

Durante la primera década del siglo XXI, los cambios mundiales ocurridos por el 

fenómeno de la globalización, específicamente en el campo administrativo, han ejercido 

mayor influencia en las empresas y mercados de todos los países y continentes; en este 

marco situacional, el desarrollo del recurso humano demanda nuevos modelos de gestión 

administrativa, en mejora del desempeño organizacional empresarial. 

También en Latinoamérica, las personas encargadas de la selección del personal 

deben tener en cuenta que los aspirantes cumplan con los requerimientos específicos de las 

organizaciones, identifiquen su competitividad en el campo laboral a través de métodos y 

técnicas para tratar de coordinar el desempeño de los trabajadores de acuerdo a la misión y 

visión de la organización y su direccionamiento estratégico. 

Similar situación la debe afrontar Ecuador, porque la inadecuada aplicación de un 

modelo que gestione la administración del talento humano, con sus respectivas estrategias, 

genera descontrol empresarial, afectando al área administrativa debido al fenómeno de 

multiplicidad de funciones.  De esta manera, se ha descuidado la planificación de 

actividades en desmedro de un eficaz desempeño. 

Es el caso de la empresa ArthrosCare S.A. que ofrece insumos médicos de alta 

calidad con tecnología de punta. En los primeros años la Gerente General y Propietaria 

junto a la Contadora, además del desarrollo de sus funciones, tenían que realizar múltiples 

tareas; posteriormente, debido a la integración de nuevos miembros, se necesitó de una 

empresa particular para que seleccione el personal idóneo que desempeñe las distintas 

funciones y así la empresa se encargue de ser el último filtro que elija quienes van a 

incorporarse.  
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Con el crecimiento de la empresa, al aumentar sus relaciones de importación - 

distribución; tuvo que crear nuevas áreas en miras a un mejor desempeño profesional.  La 

última en ser implementada fue el área de talento humano que por ser reciente, nunca ha 

contado con un plan estratégico. Hoy son diversos los factores internos y externos 

relacionados al desempeño organizacional, que afectan el desequilibro económico – 

productivo de la empresa.  Cabe mencionar las siguientes causas con sus consecuencias: 

1.- Los trabajadores ejercen funciones adicionales al cargo que desempeñan, lo cual 

produce acumulación y exceso de actividades. 

2.- Los trabajadores realizan sobretiempo; el pago adicional afecta la economía de 

la empresa por el aumento de costo por nómina; disminuye el presupuesto. 

3.- La empresa cuenta con un departamento de recursos humanos reciente, y se 

espera lograr cambios significativos. 

4.- La empresa no realizaba la contratación laboral de manera directa sino a través 

de una tercerizadora; esta empresa recibía las especificaciones del perfil en las diferentes 

funciones.  Esto ocasionaba que:- Se malgasten recursos de la empresa; y, - No se provea 

de profesionales idóneos de acuerdo a los estándares de la empresa. 

5.- El no contar con una planificación que cumpla con los requerimientos de la 

empresa, incide en la estructura organizacional. 

6.- En la empresa no hay capacitación continua del personal para mejorar el 

desempeño de sus funciones. De ahí que los empleados no estén actualizados en el 

desarrollo de competencias para el eficaz desempeño laboral. 

7.- Por ser el área de talento humano de reciente formación, no ha contado con un 

plan estratégico, de ahí sus limitaciones en selección de personal, ascenso, sueldos, 

vacaciones, permisos y otros. 
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En la actualidad la empresa ArthrosCare S.A., tiene que adaptarse a la no 

dependencia con la empresa tercerizadora y recuperarse de los gastos que generaba; de no 

contar con una planificación correspondiente a un modelo de gestión administrativa que 

incluya estas alternativas de reconocimiento de sus talentos, afectará las funciones de los 

empleados en sus puestos, la comunicación y sus interrelaciones, razones que hace 

necesario un cambio a nivel organizacional.  

 

Diseño teórico 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide el modelo de gestión administrativa del talento humano en 

el desempeño organizacional de la empresa ArthrosCare S.A. en el 2016? 

 

Sistematización del problema 

 

¿Cuál es la situación actual del modelo de gestión del talento humano en la 

empresa ArthrosCare S.A? 

¿Cuáles son los factores que afectan el desempeño organizacional en la empresa 

ArthrosCare S.A.? 

¿Qué estrategias de gestión del talento humano acorde a las necesidades de las 

diferentes áreas podrán ser aplicadas en la empresa? 

¿Qué aspectos deben ser considerados para el diseño de un plan estratégico de 

recursos humanos? 
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Objetivos 

Los objetivos presentados a continuación, responden a la problemática planteada: 

Objetivo General 

Determinar la incidencia del modelo de gestión administrativa del talento humano 

en el desempeño organizacional, mediante estudio bibliográfico, e investigación de campo 

en la empresa ArthrosCare S.A.,  para el diseño de un Plan Estratégico de Recursos 

Humanos. 

 

Objetivos Específicos 

 Evaluar el modelo de gestión del talento humano en la empresa ArthrosCare S.A. 

mediante bibliografía y encuestas. 

 Identificar los factores que afectan el desempeño organizacional en la empresa 

ArthrosCare S.A. a través de los resultados obtenidos de la encuesta a administrativos 

y empleados de la Institución. 

 Determinar estrategias de gestión del talento humano, acorde a las necesidades de las 

diferentes áreas para aplicarlas en la empresa. 

 

Preguntas científicas 

¿Cuál es la definición e importancia de mejorar el modelo de gestión del talento humano? 

¿De qué manera la gestión empresarial afecta a la organización? 

¿Qué gestión de control sirve de modelo al talento humano en una empresa? 

¿Cuáles son las habilidades técnicas gerenciales que se deben desarrollar? 

¿Qué habilidades humanas gerenciales son favorables a la organización? 
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¿Cómo desarrollar las habilidades conceptuales? 

¿Cuáles son las características de los líderes en una empresa? 

¿Cuáles son los tipos de líderes idóneos para una empresa? 

¿Cómo fomentar el liderazgo desde la gestión del talento humano? 

¿Cuáles son las definiciones de cultura organizacional? 

¿Qué tipos de cultura organizacional se pueden encontrar en una empresa? 

¿Cómo evaluar la cultura organizacional? 

¿Cómo medir el desempeño laboral? 

¿Cuáles son los factores que influyen en el desempeño organizacional? 

¿Cuál es la influencia de las TICs en el desempeño organizacional? 

¿Qué condiciones laborales son favorecidas por el clima organizacional? 

¿Por qué es importante la comunicación en el clima organizacional? 

¿Qué modelo de supervisión laboral sería favorable a la organización? 

¿Cuál es la importancia de la planeación estratégica? 

¿Qué tipos de estrategias implementar en la organización? 

¿Cómo identificar el perfil del puesto según los diferentes cargos? 

¿Cómo evaluar la satisfacción laboral de los empleados de la organización? 
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Justificación 

La investigación es importante porque destaca la importancia de mejorar el modelo 

de gestión de recursos humanos vigente. Pretende reflexionar sobre el bajo desempeño 

organizacional, y la necesidad de un diseño de plan estratégico, que vaya en pos del 

bienestar social con procesos de vinculación, desarrollo, integración y motivación de las 

personas organizadamente.  Con estrategias de adaptación por ejemplo, se podría generar 

el sentido de pertenencia y pertinencia que se necesita para fortalecer la responsabilidad de 

cada uno de sus miembros.   

El estudio es necesario para preparar al área de talento humano a la selección de 

personas, que reúnan características de un perfil idóneo; que cuente con las capacidades, 

aptitudes, actitudes, experiencia, compromiso, que demuestren la eficiencia para 

desarrollar las actividades de la empresa; por tanto cuando al crear la unidad productiva, se 

requiere la planificación del personal con el fin de lograr un mejor desempeño de los 

empleados de la organización.  

El tema es relevante por cuanto los demás recursos de la empresa dependen de la 

administración del talento humano; para establecer principios, y políticas de acción, y 

poder salvar errores en su actuar diario.  

De la misma forma es indispensable saber cómo gestionar las relaciones laborales y 

la cooperatividad. Se beneficiarán todos los clientes internos y externos de la organización. 

 

Justificación Teórica 

El trabajo de titulación, se apoyará en los conceptos de la teoría de Henry Fayol, 

como la planeación, organización, dirección, coordinación y control para comprender el 

modelo de gestión del talento humano. Adicionalmente con Idalberto Chiavenato se 
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destacarán los principios del conocimiento de la división del trabajo, autoridad y 

responsabilidad, la disciplina, unidad de mando, equidad y espíritu de equipo, entre otros. 

 

Justificación Práctica 

La investigación tiene un sentido práctico por cuanto se habla de reestructurar la 

empresa por medio del modelo de gestión del talento humano para el bienestar social y 

satisfacción de las necesidades de los clientes externos e internos. 

 

Justificación Metodológica 

Sigue la metodología de investigación de campo, a través de entrevistas y encuestas 

para identificar las falencias representativas en cuanto a la organización y problemas en las 

relaciones laborales.   

Diseño metodológico 

Los métodos utilizados en el presente estudio pertenecen a los grupos teóricos, 

empíricos y estadísticos. 

 

Métodos de nivel teórico  

Con el método científico, se pudo observar el desempeño organizacional alcanzado 

por el talento humano que labora en la empresa ArthrosCare, propone un plan estratégico 

de modelo de gestión administrativa. 

A través del método inductivo-deductivo, se expuso las características de una 

adecuada gestión del talento humano con el detalle de la aplicación del plan estratégico 

para estructurar un perfil de trabajador satisfecho y productivo. 

Mediante el método analítico-sintético, se abordó el fenómeno de gestión 

administrativa con los conceptos de liderazgo, control interno y clima organizacional para 
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que cada empleado desarrolle las competencias necesarias y logre constituir una 

organización de calidad. 

Con el método sistémico se relacionó el deficiente desempeño del talento humano 

con un eficaz modelo de gestión, para elevar los niveles de comunicación, de relaciones 

interpersonales y el trabajo en equipo. 

 

Métodos de nivel empírico 

A través de la aplicación de las encuestas a los administrativos y empleados se 

tomó los resultados como reflejo de la problemática expuesta en el planteamiento del 

problema. 

 

Método de nivel estadístico 

El empleo del programa Excel permitió mostrar los resultados en tablas y Figuras, 

mismos que llevaron a los análisis e interpretación individual constituyéndose en base para 

concluir y recomendar. 

 

Tipo de investigación 

Este trabajo es cuantitativo porque muestra datos en porcentajes y Figuras 

estadísticas.  También es cualitativo, porque sus respuestas podrán ser analizadas, 

interpretadas y fundamentadas con el enfoque de una selecta producción bibliográfica.   

 

Alcance de la investigación  

La investigación proporcionó información del ambiente o clima organizacional de 

la empresa ArthrosCare S.A., para un mejor desempeño laboral, pretende lograrlo 
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mediante la recomendación de aplicar un plan estratégico, con el cual el Gerente de la 

Empresa podrá implementar mejoras. Es un estudio descriptivo. 

 

Población y muestra 

La investigación es factible de realizarse en el contexto de la empresa investigada; 

para el cálculo de la muestra se consideró aplicar el muestreo probabilístico aleatorio 

simple para poblaciones finitas, para que todas las personas involucradas tengan la misma 

probabilidad de ser seleccionadas.  

No fue necesaria la aplicación de la fórmula (Malhotra, 2008).  Así que la 

población es igual a la muestra, se obtuvo un total  de 42 personas a ser encuestadas: 7 

administrativos y 35 empleados que trabajan en ArthrosCare S.A.   

 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

La investigación contribuye a que las empresas actuales cuenten con gerentes 

interesados en administrar el talento humano; de esta manera su desempeño estará 

orientado a la motivación al trabajo, dirigido a su entrenamiento y a la producción. 

 

Significación práctica de lo que se investiga 

Se observará un avance práctico dentro de la organización si por parte de gerente se 

instituye una vinculación con cada uno de los trabajadores, para lograr la satisfacción 

laboral.  

 

Breve explicación de la estructura de trabajo de titulación por capítulo 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado en los siguientes 

capítulos:  
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Capítulo I.  El problema, se encuentra constituido por el «marco teórico 

metodológico de la investigación», por los antecedentes del problema que se estudia, los 

fundamentos tanto teóricos como metodológicos que conforman la sustentación científica 

del problema que se está investigando y de la propuesta; está conformado así mismo por la 

identificación y la conceptualización de las variables de la investigación y de los términos 

básicos, así como también la «operacionalización de las variables conceptualizadas» y la 

clasificación de las variables operacionalizadas. 

Capítulo II. Dentro de este capítulo se detalla el diagnóstico sobre el estado de la 

problemática de la investigación, así como también la explicación de los resultados que se 

han obtenido a través de la aplicación de los métodos y de la interpretación de los 

resultados en el diagnóstico; y luego, 

Capítulo III.  La propuesta para la solución del problema se desarrolla en base a los 

resultados que se han obtenido a través de la interpretación y al diagnóstico, por medio de 

las características esenciales, de las condiciones y de la forma de aplicación; de los 

resultados que se obtienen en los casos de la validación y de la aplicación de la propuesta. 

Finalmente se expone, las conclusiones, las recomendaciones y las referencias.  
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Capítulo I 

Marco teórico metodológico de la investigación 

 

1.1 Antecedentes del problema que se investiga 

En la actualidad, las compañías más importantes del mundo enmarcan sus 

actividades en modelos de gestión de recursos humanos, cuyo objetivo principal es lograr 

la eficacia y eficiencia en las organizaciones.  

Diversos son los modelos de gestión de recursos humanos aplicados en las 

organizaciones como lo plantea Samaniego (2013), entre los cuales cabe mencionar:  

El modelo de Dessier (1991).  Es un modelo motivacional que tiene como objetivo 

la motivación personal. Las prácticas están dirigidas a la correcta ubicación del empleado 

y relacionadas a la evaluación del desempeño.  Espera como resultados el uso de criterios 

en función de lo que la organización necesita y por lo que los empleados fueron 

seleccionados. 

Por otro lado está el modelo de gestión funcional de la teoría de Harper y Lynch 

(1992), que inicia con la planificación estratégica, con actividades como inventario 

personal y evaluación del potencial humano.  (Samaniego, 2013) 

También se resalta el modelo Werther y Davis (1996), por ser un modelo sistémico, 

que tiene el objetivo de construir una red de distinto nivel, el cual debe estar claramente 

coordinado. Tiene como prácticas la planeación y elección, desarrollo y evaluación y como 

resultados busca la eficacia y eficiencia organizacional. 

Por último se menciona el modelo de Chiavenato (1993), con criterios de eficacia y 

eficiencia, se enfoca sistémicamente. Plantea los objetivos de establecer, mantener y 

gestionar a las personas para que en control de sus capacidades, motivación y recursos 

puedan dar su contribución para el logro de mejoras organizacionales.  Un segundo 
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objetivo es planificar y concretar los factores organizacionales para desarrollar y 

potencializar los recursos humanos y alcanzar así sus metas personales.  Un tercer 

objetivo, llegar a los máximos niveles de eficacia y eficiencia organizacional. 

Para iniciar la búsqueda bibliográfica que formó el contenido teórico de la presente 

investigación, se procedió a buscar temas parecidos a la problemática en cuestión; en los 

que se observó mayor similitud encontrándose los siguientes: 

En el 2012, un grupo de autores en administración de empresas realizaron un 

estudio, cuya propuesta fue la implementación de un modelo para gestionar de manera 

técnica y administrativa el talento humano porque ejerce su incidencia en mejorar recursos 

de la empresa  (Viteri & Chica, 2012). 

El objetivo de este trabajo fue la propuesta del modelo con el fin de mejorar la 

administración de la Dirección de Recursos Humanos, aquí se buscó identificar los 

procesos, productos y servicios que faciliten su contribución al desarrollo y crecimiento 

institucional. 

Para ello se diagnosticó el sistema de gestión utilizado, luego se determinaron las 

competencias, conjunto de comportamientos que agregan valor económico a la 

organización y valor social, a la persona (Chiavenato, 2000); así mismo, se procedió a dar 

definición adecuada y funcional para su gestión, y finalmente se establecieron 

atribuciones, responsabilidades y productos para la Dirección de recursos humanos; los 

resultados arrojaron la necesidad de un cambio en la gestión de esta organización mediante 

revisión de procesos, análisis del marco legal, como lo expresan los usuarios internos y 

externos. 

Posteriormente en el año 2014, en la Politécnica Estatal del Carchi, se elaboró un 

trabajo para la carrera de Administración de empresas y Marketing sobre gestionar el 

recurso humano, factor incidente en los procesos administrativos (Hualpa, 2014).  
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Su objetivo fue el de capacitar a los empleados, proporcionándoles los mecanismos 

pertinentes que propicien motivación, compromiso y eficiencia en la entidad; se utilizó la 

metodología cuantitativa descriptiva. Los resultados describen que la gestión del talento 

humano se hace en forma empírica, lo cual limita el accionar del personal en la práctica de 

sus conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos conocidos como 

competencias por lo que se propone el Diseño de un «sistema de Gestión de Talento 

Humano basado en competencias» 

Por último cabe mencionar la investigación sobre la gestión del capital humano 

como método innovador en lo técnico y administrativo; investigación que analiza el 

entorno de la organización, misión y visión de la institución basados en el ciclo del talento 

humano el mismo que se diagnostica, identificar el talento requerido en la empresa, se trata 

de ubicar el talento para luego estimularlo, controlarlo y seleccionarlo  (Rodríguez, 2015). 

De estos tres informes, el que tiene mayor similitud con el presente es el segundo 

de los mencionados porque propone una mejora en el desempeño de los integrantes de la 

Institución, lo cual resulta beneficioso para la organización administrativa. 

La diferencia es que ofrece la solución a nivel educativo, mientras que en el 

presente se ofrece la optimización del recurso humano, pero en la estructura de la empresa. 

 

1.2 Fundamentos teóricos y metodológicos  

Los siguientes fundamentos de estudio, teóricos y metodológicos, permiten dar 

sustentación científica a la problemática investigada, y en base a ellos, presentar una 

propuesta de solución.  

La investigación está enmarcada en el enfoque clásico de la administración con su 

representante Henry Fayol, padre de la teoría clásica de la Administración; sus principios 

buscan aumentar la eficiencia de la empresa mediante la organización; además define el 



14 

 

 

acto de administrar como: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. De los cuales 

elige el concepto de planear para iniciar todo el proceso de mejora institucional pues 

visualiza el futuro y traza el programa de acción (Perdomo, Medina, & Gudiño, 2012). 

Henry Fayol, autor del libro Administración General e Industrial citado por Nava 

(2013) menciona que: “todos los administradores realizan cinco actividades básicas, las 

cuales son: Planificar, Organizar, Instruir, Coordinar y Controlar” (p. 101) desde principios 

del siglo XX, dichas funciones han sido aplicadas a las empresas, pero actualmente se 

reducen a cuatro: planeación, organización, dirección y control. 

Por su visión humanista de la administración  y las organizaciones empresariales 

merecen especial atención las obras de Idalberto Chiavenato, nacido en 1936, 

especializado en psicología educacional. Estudió Derecho y realizó un Postgrado en 

administración de empresas.   

En lugar de buscar cómo enseñar a través de acciones, indica qué debe  hacerse 

para formar profesionales reflexivos, con capacidad de discernir en base a ideas y 

conceptos como herramienta de trabajo. Y no profesionales prácticos que estén listos solo 

para ejecutar tareas (López, 2011). Uno de sus principales aportes es reconocer los 

recursos humanos como la pieza clave en una organización exitosa y es el administrador el 

responsable que guíe a la empresa hacia la excelencia y competitividad, clave en el éxito 

organizacional.   

 

1.2.1 Incidencia del modelo de gestión administrativa del talento humano  

Diversas actividades relacionadas con la gestión de recursos humanos ejercen su 

incidencia en las organizaciones.  Mismas que se enmarcan en modelos que persiguen 

resultados específicos mediante programas dirigidos a los empleados, y puestos a 

disposición en prácticas y políticas de recursos humanos. 
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1.2.1.1 Definición e importancia de mejorar el modelo de gestión del talento humano  

Con la finalidad de tener una buena gestión del talento humano se resalta o explota 

el potencial de las personas que trabajan para alcanzar los objetivos estipulados por la 

organización. Gutiérrez (2011), define como modelo de gestión de recursos humanos al 

“conjunto de relaciones establecidas entre elementos de la realidad, con el fin de 

comprenderlas mejor”. (p. 4). Se encuentran integrados en políticas y prácticas de recursos 

humanos a fin de cumplir algún objetivo global de la organización. El modelo de gestión 

del talento humano siempre debe ser mejorado.  Es el desarrollo de un proceso en donde se 

integra, retiene y administra el recurso humano de una organización.  

El proceso de conservar e incorporar elementos importantes para la organización es 

la prioridad estratégica a nivel competitivo entre empresas que permitirá resaltar y alcanzar 

de manera óptima las metas del negocio. La empresa para alcanzar su objetivo necesita una 

variedad de recursos, los cuales ayudarán a administrar  (Rodríguez, 2013). El talento 

humano no se refiere solo al esfuerzo y actividad física de las personas que trabajan en la 

organización sino también otros factores como los conocimientos, actitudes, aptitudes, 

habilidades, entre otros. 

En otras palabras, es importante destacar que no solo la fuerza física es importante 

durante los procesos de la gestión del talento humano, también hay que tener en 

consideración las capacidades intelectuales, destrezas y habilidades que ayudan a alcanzar 

con mayor eficiencia el objetivo empresarial. 

 

1.2.1.2 Gestión empresarial 

Este tipo de gestión afecta a la organización de diversas maneras. Es la técnica 

usada por los líderes para organizar, dirigir y controlar las actividades del grupo, y así 

alcanzar el objetivo colectivo, el cual sería complicado cumplir de forma individual 
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mejorando su productividad (Zarazúa, 2012). Por medio de la gestión empresarial la 

organización alcanzará sus objetivos de forma eficiente e innovadora. De ahí que la mejor 

manera de alcanzar los objetivos de la organización es haciendo uso de la tecnología para 

perfeccionar los procedimientos empleados a través de la gestión empresarial, ya que por 

medio del proceso administrativo se consiguen mejores resultados colectivos individuales 

para lograr la meta.  

Sobre la gestión del talento humano, señala la relación con el trabajo, indica que las 

personas  deben tener una organización y objetivos (Chiavenato, 2002). Los seis procesos 

necesarios para la gestión, los cuales son la aplicación, la admisión, la compensación, el 

desarrollo, el monitoreo de las personas y el mantenimiento, con el objetivo de que se 

pueda realizar una gestión adecuada.  

Se debe realizar una buena gestión de talento humano ya que todos los trabajadores 

tienen expectativas diversas sobre la labor que desarrollan, por ende la dirección del 

talento humano es un conjunto de acuerdos sobre la relación de los trabajadores que afecta 

de forma directa a la eficacia de su labor y así también a la organización (Rodríguez, 

2013). 

Cuando se desea lograr el éxito a nivel organizacional es de suma importancia 

desarrollar una excelente administración de la gestión del talento humano, para cumplir 

con la perspectiva de cada uno de los trabajadores de la institución y así crear un excelente 

ambiente laboral. 

Por medio de éste se puede diferenciar cómo y cuándo cubrir las posibles falencias 

e identificar quienes serían los colaboradores dentro o fuera de la empresa que posean el 

conocimiento y habilidades necesarias que permitan cubrir de manera idónea el puesto de 

trabajo (Rodríguez, 2013). Un buen ambiente laboral es necesario para el desempeño de 

las funciones de los trabajadores de la organización, y por medio de la gestión disciplinaria 
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se puede implementar directrices para mantener dicho ambiente de trabajo. De este modo 

se cumplirá el ciclo administrativo o proceso, a través de los elementos planificación, 

organización, dirección y control. 

 

1.2.1.3 Gestión de control que sirve de modelo al talento humano 

Cuando el gerente logra gestionar el control, servirá de modelo al talento humano 

en una empresa. Gracias a esta gestión se manejará integralmente los recursos humanos; 

hacia la necesidad de alcanzar mayor producción en la empresa, para beneficio de la 

misma, desde este sector valioso del área denominada talento humano. A través de la 

planeación se establecen metas y normas a seguir.   

En cuanto a la organización, se asignan tareas específicas para cada cargo de 

acuerdo a las habilidades desempeñadas, desde un enfoque integrador se determina a quién 

contratar, remuneración, se busca asesorarlos, capacitarlos y evaluarlos.  Para la dirección 

señalan que se cumpla el trabajo asignado en el tiempo conveniente y finalmente, el 

control donde se asigna si ha cumplido con la producción esperada o se han tomado 

medidas correctivas. 

Dentro de la organización es importante saber cómo eludir un conflicto ya que esto 

puede tener resultados dañinos en el ambiente laboral; por tal motivo, el propósito debe 

ser, el encontrar la manera de crear las condiciones que motiven una enfrentamiento 

positivo ya que todos desean aprender y crecer con sus vivencias laborales cotidianas 

porque todas las personas desean ser parte en las intervenciones a tomar para la resolución 

de problemas que les afecta directamente (Rodríguez, 2013). 

Jericó (2008), menciona que para desarrollar el talento son necesarios tres 

ingredientes: capacidad, compromiso y acción.  
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(p. 149). 

Figura 1. Ingredientes que desarrollan el talento 

 

La capacidad.- La capacidad en el área del talento se refiere al conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes y competencias que se desarrollan dentro de la 

empresa. 

El compromiso.- Por compromiso se entiende el grado de involucración hacia la empresa 

en la que se trabaja; de lo involucrado que esté un trabajador con su organización 

dependerá el esfuerzo que desarrolle. 

La acción.- La acción se presenta como una condición necesaria para conseguir 

resultados; pero además, un componente fundamental de esta acción es la rapidez o 

velocidad para adaptarse a los continuos cambios. 

Talento individual.- El talento es la capacidad permite que las personas se comprometan 

con su trabajo y obtengan resultados excepcionales, de manera estable en el tiempo (Jericó, 

2008). La finalidad de la contratación del talento humano es reconocer e incorporar a las 

personas, que cuenten con las habilidades necesarias para desempeñar funciones eficientes 

para desarrollar las tareas del puesto asignado. 

En un trabajo publicado por Katz en el año de mil novecientos cincuenta y cinco, el 

cual fue revisado en mil novecientos setenta y cuatro, Díaz (2014) refiere que “para que un 

Capacidad Compromiso Acción  

Talento  
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gerente pueda mostrar eficiencia en su cargo, deberá desarrollar tres tipos de habilidades 

gerenciales: a) técnicas; b) sociales o humanas; y, c) conceptuales, o conocidas también 

como intelectuales o estratégicas” (p. 6) 

 

1.2.1.4 Habilidades técnicas  

Teóricos de la administración  en los ámbitos de empresas y organizaciones, 

alrededor del mundo, destacan la importancia de desarrollar habilidades técnicas. Ruiz 

(2013) señala que: “las compañías más sobresalientes y exitosas son aquellas que tienen 

como gerentes a personas altamente eficaces y competentes, entrenadas y calificadas en 

habilidades gerenciales” (p. 108). De ahí la importancia de dichas habilidades y la 

necesidad de que los trabajadores la desarrollen en los institutos de nivel superior que 

accedan a las especializaciones en gerencia.  

Entre las habilidades más relevantes que un gerente debe desarrollar se encuentran 

las relativas a su ejercicio profesional como estar capacitado en la toma de decisiones, el 

control sobre su empresa en cuanto la formación del equipo de trabajo, manejar la 

resistencia al cambio, el fijarse metas, administrar el tiempo y los diversos modos de 

solucionar los problemas con efectividad. 

Las habilidades técnicas son detectadas en la evaluación al personal mediante 

batería de pruebas escritas, tales como la de aptitudes generales, el inventario de 

acoplamiento al puesto y las pruebas de habilidades técnicas.  De este modo, son 

seleccionados los candidatos por los resultados.   

Son procedimientos que funcionan como un filtro para elección de los mejores 

candidatos a los diferentes puestos (Chiavenato, 2000). Se debe considerar, que no todas 

las habilidades técnicas deben ser aplicadas para los gerentes, debido a que estas deben 

estar de acuerdo al área en que se desempeñan los directivos; es así como el gerente de 
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producción que se encuentra dentro de una fábrica de muebles, deberá de poseer las 

habilidades técnicas que se encuentre relacionadas con los procesos productivos para poder 

mejorarlos, al correcto manejo de las maquinarias, a movimientos, a tiempo, al uso 

tecnológico, al continuo control de la calidad; pero en el caso del gerente administrativo 

deberá tener los conocimientos técnicos que están relacionados con el manejo de los 

trabajadores, a través de las técnicas de dirección, de técnicas de negociación y a través de 

los métodos de gerencia. 

 

1.2.1.5 Habilidades humanas gerenciales o sociales 

El gerente debe contar con habilidades humanas gerenciales favorables a la 

organización: “la habilidad de interactuar efectivamente con la gente” (Díaz, 2014, p. 6),  

porque el gerente ha de mantenerse relacionado con los empleados y algunas veces 

también con los clientes, los competidos y organismos de control para dirigir a grupos de 

trabajadores de diferente cargo, controlar sus emociones y el empleo de la comunicación 

con asertividad, sus características de ser creativo y empático, que sepa intervenir de 

manera oportuna bajo una visión globalizada, que pueda manejar las contradicciones.   

Las habilidades sociales son competencias manifestadas en el comportamiento; con 

ellas, el individuo puede expresar sus sentimientos, necesidades y opiniones, que le 

permite gozar de un bienestar social; es el primer paso para el logro de la llamada 

integración social  (Zambrano, 2015). Existen habilidades sociales que son inherentes para 

las personas, tales como el autoconocimiento, el talento y el temperamento; pero existen 

otras que se aprenden o se mejoran a través del tiempo, tales como la capacidad para poder 

administrar el estrés o el tiempo, para resolver problemas por medio de métodos eficaces, 

la habilidad para poder desarrollar comunicaciones efectivas, para desarrollar la influencia 

o el poder, capacidad para poder dirigir reuniones, presentaciones y entrevistas. 
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1.2.1.6 Habilidades conceptuales 

Las destrezas conceptuales, se desarrollan mediante el efectivo control del 

pensamiento. Permite observar las empresas de una manera general, considerándolo como 

un engranaje el cual debe de trabajar perfectamente. (Ruiz, 2013). En los conceptos más 

modernos sobre la administración, las habilidades de este tipo se encuentran relacionadas 

desde lo estratégico a la posibilidad de percibir el entorno y el diseño de modelos 

administrativos organizacionales; así como también la elaboración de estrategias, cuyo fin 

conduzca al mejoramiento integral.  Díaz (2014), expresa: “Se trata de la formulación de 

ideas – entender relaciones abstractas, desarrollar nuevos conceptos, resolver problemas en 

forma creativa” (p. 6). Por lo expresado anteriormente, los gerentes, dentro de la 

organización necesitan desarrollar estos tres tipos de habilidades o destrezas; sin embargo, 

prevalece una u otra, según su nivel gerencial.   

Por ejemplo, un gerente puede desarrollar más la parte técnica para supervisar los 

procesos que se relacionen con la generación de bienes, productos y servicios; otros en 

cambio, los que observan el organigrama; por tanto, deberán desarrollar las destrezas 

conceptuales. No así el desarrollo de las habilidades sociales humanas, las cuales deben 

manifestarse ante cualquier cargo o gestión; son las que mejoran el ambiente laboral y 

auguran el control interpersonal en la organización. 

Las habilidades directivas o gerenciales son el punto diferenciador entre los 

gerentes que simplemente “ordenan”, y aquellos que ejecutan los procesos administrativos 

y administración quienes, gracias a sus actitudes, acciones y motivaciones positivas hacia 

el trabajo y hacia sus subalternos, contribuyen al bienestar de su comunidad laboral y al 

clima organizacional de sus empresas (Ruiz, 2013). Otra de las características 

indispensables del gerente está en su liderazgo, el cual se caracterizará a continuación: 
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1.2.1.7 Características de un líder 

El gerente ha de ejercer el liderazgo para la dirección de la empresa que combine 

los conocimientos, las destrezas, los comportamientos y las actitudes que cada integrante 

debe desarrollar. La eficiencia que se logra en un equipo, no depende de las habilidades 

que tiene cada uno de ellos, sino de la entrega de los mismos por trabajar a altas 

posibilidades. Algunos líderes no tienen en claro este sentimiento no puede el ser humano 

desarrollarlo de una manera espontánea, sino que debe potenciarse por medio de sus 

dirigentes. Cuando un equipo asume diferentes situaciones, se debe a que el jefe lo ha 

realizado previamente. Por esta razón el éxito del mismo se logra por medio de la 

confianza que brinda el Líder hacia el equipo (Olamendi, 2013). De este modo, las 

características de un líder actual serán el poseer credibilidad, por lo cual deberá mostrar 

principios, carácter, reflejar ser una persona justa, ética y que tenga capacidad para 

desarrollar su trabajo. Debe de tener convencimiento como un contrapunto para poder 

desarrollar el mando. Así mismo debe valorar a las demás personas, por lo que debe 

preocuparse por quienes están a su lado como también por la dignidad de su equipo.  

El líder debe poseer también coraje, valentía para la toma de sus decisiones. Debe 

de expresar las cosas tales como lo son, enfrentándose a las diversas situaciones. También 

deben tener la capacidad para brindar la confianza. Es difícil que dentro de una empresa se 

logren rápidamente cambios si las personas no transmiten esa confianza hacia los logros 

que piensan alcanzar.  No son líderes por la antigüedad, ni por la jerarquía, sino por la 

humildad, la competencia, por la credibilidad que se transmite entre los colaboradores 

(Olamendi, 2013). El líder debe desarrollar un ambiente adecuado para poder debatir 

dentro de la empresa que labora. Debe poseer la capacidad para poder liderar, coordinar 

los proyectos a futuro. También ha de considerar el pensamiento que posee cada uno de 

sus trabajadores.  
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1.2.1.8 Tipos de líder 

Los líderes están divididos en líderes formales y en líderes informales. Los cuales 

(Alfonso, Alvero, & Tillán, 2000) los describen de la siguiente manera: Líderes formales. 

Estos designan la estructura que debe poseer una organización para dar cumplimiento de la 

dirección. Estas personas tienen cargos que logran por medio del régimen de promociones 

y de los ascensos para implementar la organización o a través de las designaciones 

directas. Los líderes para ocupar estos cargos deben estar capacitados, teniendo las 

características innatas de líder.  

Líderes informales. Son aquéllas personas que surgen en forma espontánea y 

natural, en el seno de un grupo (Alfonso, Alvero, & Tillán, 2000). Cuyo potencial de 

influencia se basa en el consentimiento voluntario de la mayoría del mismo. Este tipo de 

líder en general tiene cualidades y habilidades innatas para desarrollar sus funciones al 

frente de los grupos.  

 

1.2.1.9 El liderazgo desde la gestión del talento humano 

 Villalba (2014) define al liderazgo como: “la habilidad directiva, que dentro del 

ámbito organizacional se consideran como un ente de importancia, en el que la función se 

determina en la finalidad de direccionarlos en el cumplimiento de la consecución de las 

metas y objetivos trazados” (p. 36). El liderazgo es el arte de influir en las personas, 

(Méndez, 2014) define: “es el proceso por el que un individuo ejerce influencia sobre un 

conjunto de personas e inspira, motiva y dirige sus actividades para que alcancen las 

metas, la esencia es contar con seguidores” (p. 15). Según el citado autor este concepto 

hace referencia que el liderazgo es un proceso en el que el individuo, orienta, redirige y 

motiva al cumplimiento de las metas planteadas. Es necesario que desde este punto de 
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vista el personal de talento humano capacite al personal en pro a los delineamientos a 

seguir, contribuyendo al buen desenvolvimiento de los trabajadores de la empresa.  

 

1.2.2 Desempeño Organizacional  

Gopalakrishnan (2000), citado por Yamakawa y Ostos (2011) define desempeño 

organizacional a partir de diversos factores, entre los cuales están: 

  

La eficiencia relacionada a la entrada y salida de recursos, la efectividad 

relacionada con el crecimiento de negocio y la satisfacción del empleado y por 

último los resultados financieros relacionados con el retorno de activos, la 

inversión y el crecimiento de la utilidad. (p. 140) 

 

Estos factores eficiencia, efectividad y resultados financieros hacen referencia a la 

buena marcha de la organización, no solo en cuanto a la producción sino en cuanto al 

clima organizacional necesario para lograr interrelaciones apropiadas al desempeño de los 

empleados en el área en que se desenvuelve. 

Por otro lado Lee y Miller (1996) citado por Yamakawa y Ostos (2011), sostienen 

que el desempeño organizacional, “depende del objetivo de la compañía y se puede reflejar 

en la rentabilidad relaciona ésta con la utilidad operativa” (p. 100), la cual satisface varios 

ámbitos: el activo fijo, el crecimiento en relación a las ventas, el segmento de mercado, 

desarrollo de nuevos productos y la satisfacción tanto de los clientes como de los mismos 

empleados en relación a la moral y el bienestar. 

Por las definiciones expuestas, el desempeño organizacional está ligado al 

comportamiento de los factores externos e internos de la empresa y que cuanto mejor se 

encajen ambos con el entorno, mejor será el desempeño. 



25 

 

 

1.2.2.1 Definiciones de cultura organizacional 

Entre las conceptualizaciones de cultura en la organizaciones, Chiavenato (2009),  

refiere que “la cultura comprende valores compartidos, hábitos, costumbres, códigos de 

conducta, políticas de trabajo, tradiciones y objetivos que se transmiten de una generación 

a otra” (p. 120). Estas actitudes tienen un efecto sobre la motivación y las expectativas de 

las personas en relación con el trabajo, las relaciones grupales que generarán resultados de 

dicha acción.  

 La cultura organizacional reúne características que están resumidas en un sistema 

de significados, la aplicación de este sistema realza a la empresa de otras. Este 

procedimiento reúne una serie de elementos que representan la esencia de la cultura 

organizacional como la innovación, la minuciosidad, orientación a los resultados 

(Orellana, 2014), orientación a las personas, orientación a los equipos, y estabilidad que 

son partes primordiales de la evaluación de la cultura.  

 La cultura organizacional es uno de los pilares fundamentales que es conveniente 

conocer para apoyar todas aquellas actividades de la organización para hacerla competitiva 

pero requiere a la vez de un buen clima organizacional (Aveiga & Ponce, 2012). Entre los 

factores fundamentales de la cultura organización, que mediatizan el carácter dinámico que 

debe caracterizar a la cultura, se pueden mencionar el entorno, el liderazgo, las funciones y 

los procesos de socialización.   

En la base de la estructura organizacional se destacan la importancia de valores, 

creencias compartidas y su efecto en el comportamiento de los miembros que integran la 

organización (Serrate, Portuondo, Sánchez, & Suárez, 2014). A continuación la siguiente 

figura lo representa gráficamente en la figura 2: 
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Figura 2. Factores de la cultura organizacional 

 

1.2.2.2 Tipos de cultura organizacional 

 Los tipos de cultura organización según Falcones (2014) se mencionan los 

conceptos más importantes: (p. 12) 

 Cultura del poder-mercado 

Los propósitos fundamentales de este tipo de cultura se centran en la productividad y 

eficiencia, considerando a los integrantes de la organización desde las perspectivas de 

sus habilidades y competencias. 

  Cultura de la función-jerárquica  

Este tipo de cultura concibe solo al elemento que conforma la empresa, desde el grado 

u función que desempeña, sin considerar el desempeño profesional, solamente el título 

cuya característica se proyecta como un “poder” sobre los otros miembros del entorno 

organizacional.  

 La cultura de la tarea-clan 

En este tipo de cultura se centra en el crecimiento y desarrollo del colaborador de la 

empresa, se la denomina como una cultura grupal que permite y busca que los 

integrantes de la organización no solo generen resultados positivos para la misma sino 

Cultura 
organizacional 

Funciones  

Liderazgo  

Procesos de 
socialización  

Entorno  
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que garantiza y coadyuva a la realización profesional y personal de todos los 

miembros.   

 La cultura de la persona- Adhocracia 

Esta cultura adhocrática es de estructura organizacional, quienes la conforma son 

personas altamente preparadas y calificadas. Sus significancias y resultados positivos 

es parte de la tecnicidad con que proceden sus integrantes, esta capacidad da origen al 

poder o al empoderamiento como característica principal de esta cultura. 

 Cultura fuerte 

Unos de los tipos de cultura organizacional se consideran aquella que tiene 

plenamente delineado sus preceptos integrados en valores y sus objetivos definidos, 

trabaja en equipo logrando la consecución de las metas organizacionales. Las 

características que definen al grupo humano que conforma a este tipo de cultura 

organizacional son los siguientes: Cohesión,  Fidelidad y Compromiso.  

 Cultura débil 

Este tipo de cultura básicamente tiene delineamientos pocos estables, carecen de 

calidad, y como su nombre lo indica tienen una débil estructura organizacional. Este 

tipo de cultura no tiene definido claramente, ni integrado sus valores, no existe 

cooperación de trabajo en equipo, tienen alta rotación de personal, ya que se considera 

más la producción más que el bienestar del equipo humano que labora en la misma.    

 

1.2.2.3 Evaluación de la cultura organizacional 

 Vélez (2014) expresa: “La cultura organizacional ejerce una notable influencia en 

los equipos de trabajo, en los cuales tienen una serie de procesos en orden socio 

psicológico que condicionan, y a la vez determinan el éxito de la actividad realizada” (p. 

3). En base a esto, se puede evidenciar la necesidad de poseer procedimientos que 
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permitan realizar la evaluación de los elementos culturales, los cuales inciden en la 

efectividad grupal de cada equipo de trabajo, que poseen una finalidad  interventiva desde 

el establecimiento de los indicadores que logren el comportamiento de dichas variables... 

La evaluación de la cultura organizacional es considerada como una técnica para 

gerenciar, dirigir y supervisar el comportamiento de los trabajadores en las organizaciones. 

Para Chiavenato (2000), “la evaluación es un instrumento, un medio, una herramienta para 

mejorar los resultados de los recursos humanos dentro de la organización, aumentar su 

desarrollo personal y profesional” (p. 223).  Es necesario que se implemente la evaluación 

como instrumento para que pueda verificarse los parámetros de una adecuada 

organización.   

Sánchez & Calderón (2012) declaran: “La importancia de la evaluación en la 

cultura organizacional, son procedimientos que se establecen a partir de los objetivos y 

metas predeterminados” (p. 64). Con el propósito de determinar las contribuciones que se 

esperan de los elementos que conforman la empresa y a su vez el nivel individual 

expresado en el desempeño laboral.  

 

1.2.2.4 Desempeño laboral 

 Chiavenato citado por Meléndez (2015), indica que “el desempeño laboral es la 

búsqueda del trabajador por los objetivos que se ha trazado, por medio de la estrategia 

individual para poder alcanzarlos”. (p. 25).   

 El desempeño laboral se relaciona o vincula con las habilidades y conocimientos 

que aportan las acciones del trabajador, en pro de consolidar los objetivos de la empresa. 

(Delgado, 2010) describe: Al desempeño laboral se lo evalúa en el momento de las 

revisiones de su rendimiento, a través de las cuales los empleadores toman en cuenta 

factores tales como las habilidades organizativas, la productividad, la capacidad del 
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liderazgo y la gestión del tiempo para analizar a cada empleado de forma individual  

(Quiñonez, 2013). El desempeño laboral según los autores citados abarca el rendimiento 

individual de los trabajadores, el cual es influenciado por los factores, los incentivos y el 

ambiente organizacional; estos elementos son los que aumentarán o disminuirán el 

desempeño de los integrantes de la empresa.  

 

1.2.2.5 Factores internos y externos 

 Citando a Chiavenato en los estudios de Enríquez (2014), “el desempeño de los 

integrantes de una organización están influenciados por factores, los mismos que van a 

mediar la actividad laboral de los empleados, estos agentes internos y externos van a 

repercutir en la productividad y desempeño” (p. 66). Estas variables son las siguientes; la 

edad del empleado, la antigüedad laboral, el nivel de escolaridad, aptitudes, entrenamiento, 

ambiente físico y la motivación. A continuación se analizarán cada uno de los elementos 

influyentes en el desempeño laboral de cada integrante de la organización: 

Edad.- La relación entre las variables correspondientes de la edad y el desempeño 

laboral, se encuentran influenciados, así que, la población laboral en general está 

compuesta por personas en etapa joven, adulta, y muy pocas conformadas por adultos 

mayores (Enríquez, 2014). La edad es un componente relevante por cuanto las funciones 

sensoriales y motrices, habilidades y experiencia son papeles influyentes en el desempeño 

del trabajo. Se concluye que la edad en sus extremos muy jóvenes y adultos mayores 

pueden afectar las actividades porque existen limitantes en cuanto a ciertas funciones que 

se constituyen debilidades para el organismo empresarial, mientras que para otras 

empresas son entes muy valiosos para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.   

Antigüedad.- En la actualidad las empresas que se constituyen como organismos 

de éxitos, consideran que las ideas innovadoras, productos y servicios de primera calidad 
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constituyen aportes que, solo los integrantes con mayor antigüedad, desarrollan por el 

tiempo, el conocimiento y destrezas que desarrollan, cuyo resultado genera aspectos 

positivos en el entorno del cumplimiento de las funciones.    

Nivel de escolaridad.- Se menciona que la educación o instrucción educativa es 

indispensable por cuanto se torna una herramienta de conocimiento que ayuda a potenciar el 

nivel profesional de cada empleado, siendo este un factor para el buen desarrollo de las labores 

(Enríquez, 2014).  

Aptitudes.- Las actitudes que manifiestan los empleados pueden generar efectos 

positivos o negativos, las organizaciones se clasifican en categorías como: los procesos 

conceptuales para conocer bien su entorno, los procesos humanos, para relacionarse con los 

demás elementos intervinientes en el trabajo, y las técnicas para la realización de las tareas 

asignadas.   

Entrenamiento.- Este factor se constituye un proceso de aprendizaje en el que 

adquiere habilidades, desarrollo de conceptos y conocimientos que se necesitan para la 

consecución de los objetivos que ha trazado la organización. La capacitación y el 

entrenamiento determinan la participación, el desarrollo personal de los colaboradores y 

constituyen una herramienta indispensable para que se direccione correctamente las metas 

propuestas y los propósitos organizacionales que son requisitos necesarios para el buen 

desempeño laboral.  

Ambiente físico.- Este factor señala el espacio físico determinante que representa los 

aspectos físicos como; la iluminación, la temperatura, la higiene, el ruido, y toda la 

infraestructura que se involucra como factor físico en la gestión organizacional. Este aspecto 

se considera que ejerce una gran influencia en la seguridad y la eficiencia de todos los 

integrantes de la empresa. 
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Motivación.- La motivación es un factor que influye en el trabajador para que cumpla 

con sus responsabilidades en su puesto laboral de una forma más eficiente, eficaz y 

comprometida en la ejecución de sus tareas.  

 

1.2.2.6 Influencia de las tecnologías 

 Las nuevas tecnologías de Información y Comunicación, TIC, son medios 

electrónicos que ayudan a los miembros de cualquier empresa a capturar, procesar y 

almacenar la información pertinente al desarrollo de sus funciones Gálvez (2013) dice: 

“facilitan su utilización en el diseño de estrategias que favorecen el progreso de la 

organización”  (p. 3). De este modo, la empresa mejorará su atención hacia sus actividades 

internas y externas.   

 El papel de las TIC en el ambiente organizacional crea ventajas competitivas, en las 

que se ve reflejada la calidad de la infraestructura, la experiencia de la empresa en 

tecnología informática, el nivel de aprendizaje organizacional en el adecuado uso de esta 

herramienta, como un enfoque que mejorará la ventaja y la competitividad de la empresa.  

(Ynzunza, Izar, & Ávila, 2013) 

 

1.2.2.7 Dimensiones  

 Según Morales y Tirapé (2012) cita a Koys y DeCotiis (1991) establecen diecisiete 

dimensiones que se relacionan con las propiedades de la organización  (p. 38).  Estas son: 

Estructura, Responsabilidad, Recompensa, Desafío, Relaciones, Cooperación, Estándares, 

Conflictos, Identidad, Autonomía, Cohesión, Confianza, Presión, Apoyo, Reconocimiento, 

Imparcialidad, Innovación. 

La estructura.- Consiste en el conjunto de reglas, trámites, procedimientos, y 

limites que conforma o se desarrollan en una organización.  
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La responsabilidad.- Esta dimensión está inmersa en la autonomía, predisposición 

de los elementos de la empresa en el cumplimiento adecuado de las actividades.  

La recompensa.- Es el premio o un estímulo positivo ya sea monetario o de 

retribuciones que establezcan los ascensos o un mejor posicionamiento en la empresa.    

El desafío.- Los desafíos concierne a los riesgos que se toman para lograr el 

cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Las relaciones.- Comprende al ambiente de trabajo en el que debe primar las buenas 

relaciones interpersonales que favorecen al clima de la organizacional.  

La cooperación.- Se centra en el apoyo mutuo que los directivos y empleados 

redirigen en la ejecución de las actividades correspondiente, es un medio colaborativo que 

optimiza el desempeño de los empleados.  

Los estándares.- Es la percepción de los integrantes de las organización, acerca del 

énfasis sobre las normas y delineamientos de rendimiento que expone la empresa.    

Los conflictos.- Es el conjunto de desacuerdos que se presentan por la interacción de 

las partes que integran la organización.  

La identidad.- Es el sentimiento de herencia a la organización y es un elemento 

importante y valioso dentro del grupo de trabajo.   

La autonomía.- Es el elemento que comprende la percepción individual sobre la 

determinación de realizar procedimientos correspondiente a los objetivos y la 

potencialización de sus habilidades que mejoraran en el desempeño de la organización.  

La cohesión.- La cohesión significa la unión de las entidades que integran la 

organización. La participación de corresponsabilidad beneficia en el cumplimiento de los 

logros planteados.  
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La confianza.- Es la atribución perceptual y emocional que se establece hacia un 

determinado grupo o persona para comunicarse libremente con los miembros de la 

organización  sin violar la integridad. 

La presión.- Corresponde a la percepción del tiempo límite en el término de las 

tareas correspondientes.    

El apoyo.- Es la percepción de la tolerancia del comportamiento de los mandos 

superiores y la cooperación de todos los colaboradores para la obtención de las metas 

planteadas. 

El reconocimiento.- Esta dimensión se centra en la contribución y representación de 

los miembros que han ejecutado un papel muy valioso en el desempeño de sus funciones.   

La imparcialidad.- Es la práctica equitativa que se emplea en el trato para todos los 

que integran la empresa.  

La innovación.- Se refiere a percepción creativa, de transformación y cambio que es 

considerado como un proceso de metamorfosis que beneficia a la estructura de la empresa.  

(Morales & Tirapé, 2012) 

 

1.2.2.8 Comunicación  

 El proceso de comunicación es fundamental para establecer un adecuado clima 

organizacional, abarcando interacciones dentro del sistema comunicacional, desde 

sistemas de información informales y complejos (Carmona, 2014) expresa:  La 

comunicación juega un papel primordial y eficaz en el desarrollo de las organizaciones y 

en el establecimiento de las redes que están intercomunicadas entre sí.  

 La comunicación en el medio laboral es un factor de evidente importancia porque 

busca lograr el éxito en el ser humano, entendiéndose este aspecto como un arte y una 

ciencia que usada adecuadamente puede transformar el comportamiento de otros 
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individuos. (Medina, 2012). Este elemento esencial que debe existir en una organización 

corresponde a que “la comunicación orienta hacia el desarrollo de competencias y 

habilidad comunicativas congruentes y precisas” (p. 79). Por otro lado, Gamarra, Sánchez, 

Tueros & Rivero (2014) explican: “de los miembros de la organización que permite el 

adecuado desenvolviendo de sus funciones” (p. 23). 

 

1.2.2.9 Supervisión del clima organizacional 

El clima organizacional tiene relación con el comportamiento que poseen los 

trabajadores, como también con su conducta, las cuales pueden estar afectando a su 

desempeño laboral. (García & Escalante, 2010) 

El  clima  laboral  depende  de  una  serie  de  agentes  que  la mayoría  de  las  

veces  no  están  al  alcance  de  los  trabajadores  como  los horarios,  las  políticas  de  

ascensos,  el  salario,  así  mismo  existen  los  factores determinados  por  los  empleados,  

por  ejemplo,  la  edad,  sexo,  actitud.  (Abello & Lozano, 2013) Cabe mencionar   que   

los cambios psicosociales afectan el clima laboral en la empresa y este a su vez influencia 

en el comportamiento, compromiso e identificación de los trabajadores.  

La  medición  del  clima  laboral  da  a  conocer  la  opinión  que  los  empleados 

tienen  sobre  las  condiciones  particulares  de  cada  empresa,  esto  quiere  decir que  no  

se  trata  de  las  condiciones  que  hay  dentro  de  la  organización,  si  no, como  ya  se  

mencionó,  es  la  opinión  que  tienen  los  empleados  sobre  dichos hechos.  . (García & 

Escalante, 2012). Es  por  esto  que  dicha  medición  aporta  detalles  significativos  para 

evidenciar cuáles son las necesidades de los trabajadores. De igual  manera  afloran los 

conflictos a resolver; estas debilidades al poder observarse pueden ser transformadas en 

fortalezas. 
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Es necesario que se implementen modelos para poder inspeccionar el clima laboral 

en las organizaciones, y así poder determinar cuáles son las causas de los problemas 

internos y cuáles son los motivos para la insatisfacción laboral, en ocasiones no es 

suficiente con determinar cuáles son estas problemáticas, sino también es necesario 

realizar planes de acción, para poder disminuir los inconvenientes (García & Escalante, 

2010). Lo cual permite lograr un buen ambiente organizacional en los empleados, 

ayudando así a que haya la competitividad laboral, esto se debe a que los empleados 

satisfechos poseen un desempeño mayor y se obtienen trabajos de calidad, se previene así 

mismo el ausentismo, la falta de empleados, lográndose que cada empleado se identifique 

con la empresa ya que está involucrado en la toma de sus decisiones.  

 

1.2.3 Bosquejo del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano 

La planeación estratégica es una herramienta de gran ayuda para la gestión 

administrativa, pues permite ampliar las capacidades de organizaciones para establecerse 

objetivos donde se busca principalmente anticipar acontecimientos que puedan llegar a 

afectar la empresa, ya sea de una manera positiva o negativa (Armijo, 2011) plantea: Esta 

herramienta permite ayudar a la toma de decisiones de una empresa basándose en la labor 

que hay que hacer en la actualidad y las metas que hay que conseguir a través del tiempo 

para adaptarse a diversos cambios y demandas que el entorno impone para lograr la más 

alta calidad de bienes y servicios que se proveen aplicando la eficiencia y eficacia.  

La planeación estratégica es un tema que está siendo explorado desde tiempos 

remotos por las organizaciones a nivel mundial, y actualmente ha venido evolucionando 

con rapidez. Durante esta evolución la planeación estratégica desencadena una estrecha 

relación con la administración de empresas y ayuda a que estas tengan objetivos bien 

establecidos y puedan diseñar un plan de acción para ejecutarlos.  
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1.2.3.1 Importancia de la planeación estratégica 

La planeación desde hace mucho tiempo, forma parte de los procesos 

administrativos, siendo parte de la evolución administrativa. (Koontz, Harold; Odonnell, 

Cyril; Wihrich, Heinz, 2010). En el año mil trescientos A.C., los egipcios realzan la 

administración a través de los papiros, donde se evidencia la construcción de las pirámides 

y de los templos. A través de la planeación, se realiza la toma de las decisiones por medio 

de las variables, para tomar la elección más apropiada de acuerdo a las necesidades, 

también la organización que servirá para poder lograr los objetivos, el control que se debe 

llevar sobre los resultados que se esperan o que son necesarios para poder realizar las 

modificaciones necesarias a la planeación.  

A través de la planeación estratégica, tanto los directivos como los empleados 

tienen una visión diferente sobre los objetivos que se desean alcanzar a futuro dentro de la 

empresa, como también una tranquilidad o un sentido de pertenencia dentro de ella, 

haciendo que se sientan motivados y que tengan una participación más activa, a través de 

la colaboración y del trabajo en equipo, para así alcanzar los objetivos señalados.  

(Vásquez, 2014), expresa: La tecnología tiene una parte importante dentro de las 

organizaciones, debido a que esta motiva a que sean más eficientes en cada proceso, como 

también en la obtención o en la creación de diferentes productos, por lo cual es muy 

importante que esté en constante capacitación el personal, para así buscar las tecnologías 

que sean necesarias para mejorar su eficacia y su eficiencia, mejorando su competencia 

dentro del mercado y tener una expansión de la misma.  

Para poder alcanzar los objetivos dentro de una organización, es necesario aplicar 

una planeación estratégica, esta está basada en la visión de esta empresa, debido a que nos 

permite visualizar a la organización en un futuro. Para poder alcanzar una planeación 
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estratégica, es necesario realizar un estudio para poder determinar la situación de la 

empresa, tanto interna como externamente, a través del método FODA. 

a) Fortalezas: se detalla las cualidades y las ventajas, las que poseen de manera 

interna. 

b) Oportunidades: estas son las que están en la parte externa, y que pueden ser 

aprovechadas, como los nuevos mercados, la tecnología, etcétera. 

c) Debilidades: estas son tanto las desventajas que deben ser reforzadas, para poder 

convertirlas en fortaleza.  

d) Amenazas: son la parte externa y señala aquellas cosas que pueden perjudicar a 

la empresa o que no permitan que se alcancen los objetivos o que afecte a su pertenencia 

dentro del mercado. (Vásquez, 2014) describe: 

A través de la evaluación y del análisis sobre la situación que tiene la empresa, da 

como resultado varios escenarios, lo que nos permite tener conocimiento sobre las 

acciones, las desventajas, las ventajas y cuáles son los riesgos para la selección de la 

variable, la cual es la adecuada de acuerdo al as necesidades que tiene la empresa.  

 

1.2.3.2 Tipos de estrategias 

Existen diversos tipos de estrategias en las ciencias administrativas según varios 

autores. Michael Porter, reconocido como autoridad global en el mundo de estrategias 

empresariales, indica que las estrategias adquieren un gran índice de importancia a nivel 

organizacional puesto que estas permiten conseguir una ventaja competitiva en el sector 

empresarial desde tres diversas bases que él mismo las menciona como “estrategias 

genéricas”.  
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Estrategias generales 

Las estrategias generales son aquellas que tienen como meta principal lograr los 

objetivos generales de las organizaciones, las empresas que aplican estas estrategias son 

consideradas como un todo ya que trabajan para un objetivo general. Las estrategias 

generales abarcan temas tales como: 

 La diversificación de los productos. 

 La diversificación de los mercados. 

 La competitividad en base a liderazgo en costos. 

 La competitividad en base a la diferenciación. 

 El enfoque en un segmento de mercado específico. 

 La fusión con otras organizaciones. (Crecenegocios, 2012) 

 

Estrategias Genéricas 

Las estrategias genéricas son consideradas como tácticas con el objetivo de 

sobrepasar el desempeño de diversos competidores en el mercado, trabajando 

estratégicamente para ganar la competitividad empresarial. 

Según Michael Porter, las estrategias genéricas permiten a las empresas, generar 

ventajas competitivas en el mercado partiendo de tres bases fundamentales como lo son: El 

liderazgo en costos, la diferenciación y el enfoque. 

 

Estrategias competitivas 

La estrategia competitiva tiene por objetivo específico ser diferente. Esta estrategia 

está basada prácticamente en la diferenciación de un producto o servicio (Porter, 2011). El 

padre de la Estrategia competitiva Michael, Porter enseña que esta estrategia descansa 

sobre actividades específicas y están dadas por de la selección de un conjunto de diversas 
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actividades con el principal objetivo de ofrecer una mezcla única de valor a los 

consumidores.  

 

El liderazgo en costos  

Es considerado como una estrategia genérica que se encarga de enfatizar la 

manufactura de ciertos productos que cumplen con un estándar, siendo estos producidos 

con costos muy bajos por unidad dirigidos a consumidores que son sensibles al precio de 

dichos productos (Figueroa, 2010). Esta estrategia dentro del mercado competitivo es 

importante, dado que mantiene un objetivo que se enfoca en establecer precios más bajos 

en relación a sus competidores y con esto captar más participación en el mercado e 

incrementar ventas con el fin de descartar completamente a varios competidores del 

mercado.  

 

Diferenciación 

La diferenciación también forma parte de una estrategia genérica que destaca la 

elaboración de productos y servicios que son considerados como únicos en el mercado, y 

al contrario de la estrategia de liderazgo en costos, la diferenciación está dirigida a 

consumidores que son poco sensibles al precio de estos productos.  

Para la aplicación efectiva de esta estrategia debe realizarse previamente un estudio 

al detalle de qué prefieren los consumidores y cuáles son sus necesidades para que apruebe 

la viabilidad de la introducción de un producto que cumpla con los atributos esperados por 

el cliente y muestre su diferenciación para que esta sea percibida (Figueroa, 2010). En 

definitiva se puede considerar que esta estrategia ayuda a empresas a obtener beneficios 

tales como permitir cobrar un precio más alto por un producto, además asegura la lealtad 
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del consumidor ya que estos sienten un vínculo por las características de diferenciación de 

un producto o servicio. 

 

Enfoque 

El enfoque es también denominado como una estrategia genérica dado a que tiene 

como objetivo establecer un segmento pequeño de consumidores para los cuales crean 

productos o servicios que satisfagan sus necesidades, usualmente lo aplican las empresas 

pequeñas, esta base estratégica tiene éxito cuando el segmento del mercado no ha sido aún 

lo suficientemente explorado por grandes empresas (Figueroa, 2010). La estrategia del 

enfoque también mide las preferencias y necesidades del consumidor, y tiene mayor 

rentabilidad cuando son distintas ya que las empresas competidoras no tienen como 

objetivo la especialización en el mismo segmento de mercado.  

 

1.2.3.3 Perfil del puesto 

Se conoce así a la información estructurada sobre la ubicación de un puesto que se 

encuentra en la estructura orgánica, funciones, misión, además las exigencias y los 

requisitos que son necesarios para que una persona se pueda conducir y se pueda 

desempeñar de una manera adecuada (Valverde, 2013). Busca identificar las habilidades y 

competencias que poseen y garanticen su adaptación conforme valores de la organización. 

 

Importancia 

Selección de Personal: Da información necesaria para la convocatorias como 

también las herramientas que se necesitan para el desarrollo de la evaluación de los 

postulantes “sistema de comparación y elección” (Chiavenato, Gestión del talento 

Humano, 2000, p. 143). Se identifican los rasgos específicos para el desempeño eficaz. 
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Contratación de Personal: Contienen información actualizada sobre el objetivo de 

contratación y las funciones que se desarrollan en el puesto. (Valverde, 2013) 

Progresión en la carrera: Da información sobre los requisitos y las funciones que 

son necesarios para el desarrollo de los «concursos públicos de méritos» que se llevan a 

cabo para el progreso de la carrera. (Valverde, 2013) 

Gestión de Desempeño: Los criterios de medición del desempeño son elaborados 

con la información básica que provee los perfiles de puestos. (Valverde, 2013) 

Capacitación de personal: Las necesidades de capacitación detectadas se basan en 

las funciones y requisitos del puesto. (Valverde, 2013) 

Inducción de personal: Orienta al trabajador sobre su misión, funciones y 

coordinaciones principales dentro de su área de trabajo. (Valverde, 2013) 

El insumo son los perfiles de puestos, estos están direccionados para los procesos 

técnicos en los recursos humanos, trabajando de manera íntegra cada una de las funciones 

de RR.HH. y estas son las características que debe reunir cada categoría contemplada en el 

Tabulador de Sueldos (Valverde, 2013).  Cada perfil del puesto incluye los siguientes 

factores:  

Tramo de Control, Descripción Genérica, Descripción Específica, Conocimientos y 

Aptitudes, Responsabilidad, Esfuerzo, Condiciones, Competitividad en el mercado. 

(Valverde, 2013) 

 

1.2.3.4 Satisfacción laboral 

Cuando la organización genera un contexto adecuado de trabajo para sus 

empleados busca la satisfacción de los mismos, para lo cual ha de capacitarse en 

concomitancia a los administradores.  La autora Córdoba (2014), sobre la satisfacción 

laboral manifiesta que:  
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Es el resultado de varias actitudes que tienen un trabajador hacia su empleo los 

factores concretos como la organización, el supervisor, los compañeros de trabajo, 

el salario, los ascensos, condiciones de trabajo y en general van a influenciar las 

actitudes positivas y la satisfacción frente a la ejecución de las tareas. (p. 16)  

 

Este concepto comprende la actitud general que la persona tiene hacia su trabajo, 

que incluye factores como la labor que desempeña, las relaciones con el personal que 

laboran para la empresa.  Vargas (2015) describe: las políticas, reglamentos, condiciones 

del trabajo, que va a ser influenciada por el estado en el que se siente el personal con los 

aspectos como el salario, estilo de supervisión, oportunidades y estabilidad en la 

organización (p. 17).  Este actuar de los miembros de la organización logra no solo el 

bienestar de los trabajadores sino la productividad y calidad deseada. Contexto que debe 

estar provisto de condiciones laborales motivadoras. 

 

1.3 Marco Contextual 

La investigación se desarrolló en la empresa ArthrosCare  S.A., la cual apareció 

como líder en el mercado ecuatoriano en el 2006, trabaja junto a prestigiosas 

organizaciones reconocidas a nivel mundial para ofrecer productos destinados a la 

rehabilitación física mediante insumos médicos de alta tecnología en la búsqueda de 

excelencia en el servicio.  

 

1.4 Marco Legal 

De acuerdo con el «Código de Trabajo», expresado en el «Registro Oficial 

Suplemento 167», del 16 de Diciembre de 2005, en el Título preliminar, sobre las 

Disposiciones Fundamentales, se detalla: En el Artículo 1, sobre el «Ámbito de este 

Código», se refiere a que los preceptos en este Código, ayudan a regular las relaciones que 
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existen entre los trabajadores y los empleadores, son aplicados en las diferentes 

condiciones y modalidades de trabajo. Aquellas normas que se encuentran relacionadas 

con el trabajo y que están dentro de las leyes especiales como también en los convenios 

internacionales, se aplicarán en los casos a los que estás se refieran.  

Dentro del artículo 2, sobre la obligatoriedad del trabajo, se describe que el trabajo 

es un deber social y un derecho. Así mismo, que el trabajo es obligatorio, con las 

limitaciones que se encuentran señaladas dentro de las leyes y de las Constitución. En el 

artículo 3, sobre la «Libertad de trabajo y contratación», refiere que el trabajador es libre 

para poder esforzarse en la labor que él tenga. Ninguna persona deberá trabajar gratis, sin 

remuneración las cuales sean señaladas por la Ley, a excepción de los casos que sean de 

urgencia extraordinaria o que sea de inmediato auxilio. A excepción de estos casos, 

ninguna persona podrá ser obliga a laborar sin ningún contrato y sin ninguna 

remuneración. Todo trabajo debe ser remunerado.  

Se detalla en el artículo 4, que se describe sobre «Irrenunciabilidad de derechos», 

detalla que los derechos del trabajador deberán ser irrenunciables, se anulará toda 

estipulación que esté en contra. En el artículo 5, que se refiere a la «Protección judicial y 

administrativa», detalla que los funcionarios administrativos como judiciales, tienen la 

obligación de dar protección a los trabajadores sobre la eficacia y la garantía de sus 

derechos. Dentro del artículo 6, que describe sobre las «Leyes supletorias», refiere que 

todo aquello que no esté dentro de este código, se deberá aplicar las disposiciones 

correspondientes dentro del procedimiento civil y del código civil.  

En el artículo 7, que habla de los «Aplicación favorable al trabajador», se refiere 

que en caso de que haya una duda sobre las disposiciones legales, contractuales o 

reglamentarias en la materia laboral, tanto los funcionarios administrativos como 

funcionarios judiciales deberán aplicarlas de manera favorable hacia los trabajadores.  
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Así mismo en el Título VII, sobre el «régimen del buen vivir», en el capítulo 

primero, que habla sobre la «Inclusión y equidad», en la sección séptima que se titula 

«Comunicación social»:  

Dentro del artículo 384, se describe que el sistema de comunicación social debe 

asegurar el ejercicio en los derechos de la información, de la comunicación, de la libertad 

de expresión, para así fortalecer la participación ciudadana. Estará conformado el sistema 

por las instituciones y por los actores de carácter público, sobre las normativas y las 

políticas, los actores privados, los comunitarios, los ciudadanos que estén integrados hacia 

él.  

El Estado deberá formular la política pública de la comunicación, con respecto a la 

libertad de expresión y sobre los derechos de la comunicación que están señalados dentro 

de la Constitución y de los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). La ley define el funcionamiento, la 

organización de las formas de la participación ciudadana.  

 

1.5 Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

investigación 

Plan estratégico: Es el método que se utiliza para alcanzar el objetivo en un determinado 

periodo de tiempo convirtiéndose en parte importante para las resoluciones de la empresa.  

Empresa: Es una entidad con fines de lucro la cual presta un servicio o bien para 

satisfacer las necesidades de los usuarios a quienes va dirigido. 

Gestión Administrativa: Son un grupo de actividades realizadas para alcanzar el objetivo 

de la empresa por medio del proceso administrativo: planear organizar dirigir, coordinar y 

controlar. 

Talento Humano: Es la destreza intelectual del personal que forman la organización. 
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Motivación: Es el incentivo o estímulo que tienen las personas para el desarrollo de 

ciertas actividades. 

Desempeño Organizacional: Es la forma de contestar a un cambio en la organización, el 

cual afecta las creencias, actitudes, valores y estructura organizacional para habituarse a 

los cambios, mercados, tecnologías y desafíos actuales. (Bennis, 1969) 

 

1.6 Variables 

Variable Independiente 

Implementación del Modelo de Gestión Administrativa del Talento Humano. 

 

Variable Dependiente 

Desempeño Organizacional.  
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1.7 Tabla de Operacionalización de las Variables Conceptualizadas 

  

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

V.I. 

Incidencia del 

Modelo de gestión 

administrativa del 

talento humano 

Modelo de gestión 

 

Administración 

Talento Humano 

Importancia del 

modelo de gestión 

1 

Gestión 

empresarial 

2, 13 

Gestión 

Administración de 

recursos humanos. 

3, 16 

Competencias 

Laborales Gerentes 

Habilidades 

Técnicas 

4 

Habilidades 

Sociales 

14 

Habilidades 

Conceptuales 

 

Liderazgo 

Características de 

un líder 

5 

Tipos de líder  

El liderazgo desde 

la gestión del 

talento humano 

12 

 

 

V.D 

Desempeño 

Organizacional 

Cultura 

Organizacional 

Definiciones. 6 

Tipos.  

Evaluación  

Comportamiento 

Organizacional 

Desempeño laboral 7 

Factores internos y 

externos 

15 

Influencia 

tecnológica 

 

Clima 

Organizacional. 

Dimensiones  8 

Comunicación. 18 

Supervisión. 17 

Propuesta  

 

Plan estratégico de 

Gestión del 

Talento Humano 

Estrategias 

Importancia del 

Plan Estratégico 

9, 11 

Tipos de 

estrategias 

19 

Implementación 

Perfil del puesto 10 

Satisfacción 

laboral. 

20 

 

Figura 3. Cuadro de Operacionalización de las Variables 
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1.8 Categorización de las variables operacionalizadas 

 

El clima laboral es la percepción de los trabajadores de su empresa, este se obtiene 

de la relación entre sus actividades y las organizacionales.  

i) Evaluar la gestión del talento humano en base a encuestas. 

ii) Identificar los factores que impiden el desarrollo normal de actividades en la 

gestión administrativa del Talento Humano. 

iii) Determinar estrategias de gestión del Talento Humano para aplicarlas en la 

empresa. 

iv) Diseñar un Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano como modelo para 

mejorar el desempeño organizacional en la empresa investigada. 

Desempeño Organizacional de la empresa ArthrosCare S.A. 

   

          Variable Independiente.                      Variable Dependiente. 

 

Figura 4. Categorización 

  

Administración 
Talento Humano 

Liderazgo 

Competencias 
Laborales 
Gerentes 

Modelo de 
Gestión 

Administrativa 
del Talento 

Humano 

Cultura 
Organizacional 

Factores 
influyen en el 

comportamiento 
organizacional 

Clima 
organizacional 

Desempeño 
Organizacional 
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Capítulo II 

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

Las autoras de este estudio visitaron la empresa y entrevistaron a la Jefa de 

Logística quien les proporcionó los datos de su departamento: Insumos con rotación alta.  

 

 Tabla de Insumos con Rotación Alta 

  Anual    Anual 

 Rodilla 1 er 

Trimestre 

2 er 

Trimestre 

3 er 

Trimestre 

4 er 

Trimestre 

 

1 Tornillo 11x30 10 8 15 5 38 

2 Tornillo 9x30 5 3 10 8 26 

3 GFS sutura 12 0 6 5 7 18 

4 GFS sutura 12 

mini 

15 5 20 6 46 

5 suturas B/N 10 5 15 9 39 

6 suturas Blanca 5 6 10 4 25 

7 Guía 1 15 11 25 13 64 

8 Guía 2 15 11 25 13 64 

9 Guía 3 15 11 25 13 64 

10 Inmovilizador  15 11 25 13 64 

 Hombro      

1 Ancla 2.0 10 5 20 3 38 

2 Electrodo A 4 3 8 2 17 

3 Electrodo B 6 5 4 1 16 

4 Cánula X 8 4 4 4 20 

5 Cánula Y 0 2 6 3 11 

Figura 5. Estudio de Mercado 

 

Mercado Competitivo 

Al visitar el mercado competitivo se encontraron las siguientes empresas con 

similares características de producción y venta de insumos: 

ADV Medical 

Representantes directos de fábrica de equipos médicos de imágenes y sistemas de 

digitalización. 
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Dirección: Cdla. La Garzota 2da Etapa Mz. 152 V 26 Ofc. #2 

Teléfono: 2654604 - 2656607 

Artmedic 

Camas eléctricas, mesas de cirugía, sillas de rueda, máquina anestesia, monitores 

multiparámetros, oxicapnógrafos. 

Dirección: Baquerizo Moreno 617 y P. Solano 

Teléfono: 2302985 

Bioin S.A.  

Insumos médicos e industriales de alta calidad. Suturas, guantes, sondas, catetes, circuitos 

de respiración, vendas, etc. 

Dirección: C.C. Urdesa local 12, Bloque C y Datiles 

Teléfono: 2881592 – 2880599 - 2881330  

Blanco S.A. 

Representante de las mejores marcas a nivel mundial en equipos médicos 

Dirección: Centro Comercial Urdesa Bloque "C" Local # 12 Dátiles y la Tercera 

Teléfono: 2881592 – 2880599 - 2881330  

Boetti S.A. 

Venta y alquiler de equipos médicos. 

Dirección: García Moreno 717 y Primero de Mayo 

Teléfono: 2292131 

Carmipic 

Equipos médicos para rehabilitación y Traumatología 

Dirección: Av. 9 de Oct 424, Edf. Gran Pasaje 8avo Ps Ofic. 808 

Teléfono: 2310296 - 2310404 
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Cegacorp 

Empresa con 9 años de experiencia en la importación y comercialización de insumos 

médicos 

Dirección: Calle Leopoldo Benítez y Gustavo Domínguez, Urb. Santa Adriana, 

Mz. 1 Solar 4-8, Edificio CEDUR, Km 7 vía Daule. 

Teléfono: 2266222 

Comerhid 

Implementos médicos y de laboratorios para clínicas y hospitales 

Dirección: Cdla. Guayacanes. Av Isidro Ayora Mz 6 Villa 4 

Teléfono: 2621836 - 2823345 

Dp-ImtraEcuador 

Equipos médicos e Insumos 

Dirección: Aguirre 606 entre Boyacá y Escobedo 

Teléfono: 6033617 - 0997961393 

Glomedical - líderes en venta y renta de equipos médicos 

Venta de equipos médicos, renta de equipos estéticos alquiler de tanques de oxígeno de 

alta calidad. Dotación hospitalaria. 

Dirección: Av. Jaime Roldós Aguilera y Rodrigo Chávez. Centro Empresarial 

Colon. Torre Empresarial 4, 2°piso, Of. 212. 

Teléfono: 2136170 

Hg Medical Cía. Ltda.  

Ventas de insumos y equipos médicos  

Dirección: Leonidas Ortega Moreira y 1er Pasaje Esq.  

Teléfono: 2136251 - 2136252 
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Imdovad S.A 

Equipamiento médico 

Dirección: Cdla. Alborada 12av Mz 3 villa 24 

Teléfono: 2238984 - 0997370009 

Imed - Instrumental Médico C.A. 

Instrumental Quirúrgico, Equipos Médicos, Implantes Cirugía Plástica, Productos 

Laboratorio y Microbiología, Equipos para Pacientes y Cuidados en el Hogar 

Dirección: 

 

Av. Francisco de Orellana Mz 111. Edif. World Trade Center, 

Millenium Gallery, Local 27 Planta Baja 

Teléfono: 2631424 - 0999614981 

Importadora Distribuidora Comercial de Insumos Médicos Hospitalarios S.A. 

IMEDHOS 

Venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos 

Dirección: Chimborazo 1917 y Calicuchima, diagonal a Interagua 

Teléfono: 2403980 

Insumos Médicos Shaddai 

Comercialización y distribución de insumos hospitalarios y farmacéuticos 

Dirección: Álamos Norte Mz. 11 v11 

Teléfono: 2128136 - 0994523707 

Janomedical Equipos Médicos  

Comercialización de Equipos Médicos, de Insumos Médicos y Mobiliarios, Camillas de 

Reste, Balanzas Médicas, Oxigenoterapia y Lámparas de Examinación Led.  

Dirección: Miraflores, Calle 4ta. #213 y Av. Central, Dpto. #3, diagonal a 

Vivero 

Teléfono: 2221115 – 6022456 - 0979828580 



52 

 

 

Simed 

Equipos e Insumos médicos y de laboratorio 

Dirección: Av. Rodrigo Chávez. Par. Emp. Colón. Edif. Corporativo. 2.  

Teléfono: 2136251 - 2136404 

Sisael Cía. Ltda. 

Ecografía y equipos médicos en general asesoría mantenimiento y suministros. 

Dirección: Chimborazo 3402 y Azuay 2do Piso Ofic.6 

Teléfono: 2340966 

Suministros Médicos Montceb S.A. 

Venta de equipos médicos nuevos y usados sobre pedido, importación directa. Equipos 

para hemodiálisis, equipos ortopédicos, etc. 

Dirección: Boyacá 628 e/Padre Solano y Alejo Lazcano 

Teléfono: 2567528 

Empresas en nuestro alrededor 

1 Netlife  

2 Telconet  

3 Artefacta  

4 Fybeca  

5 Seguros Latinos  

 

Clientes 

1 C. Panamericana 

2 Kennedys 

3 Hosp. Naval 

4 Hosp. Policía 

5 Junta de Beneficencia 
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Hosp. Roberto Gilbert 

Hosp. Luis Vernaza 

Hosp. del Día 

2.1 Tabla de Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

Sector Social Población Porcentaje 

Administrativos 7 17% 

Empleados 35 83% 

TOTAL 42 100% 

Figura  6. Población de la empresa ArthrosCare S.A. 

 

Tabla de Explicación de Resultados 

Sector Social Muestra Porcentaje  

Administrativos 7 17% 

Empleados 35 83% 

TOTAL 42 100% 

Figura 7. Muestra de la empresa ArthrosCare S.A. 

            

 

2.2 Interpretación de los resultados del diagnóstico 

En la presente investigación las autoras aplican un cuestionario previamente 

elaborado constituido por los ítems para encuestas dirigidas tanto a administrativos como a 

empleados.  La escala de Likert puso a disposición los diferentes criterios de selección 

correspondiente a: siempre, casi siempre, alguna vez, rara vez, nunca. 

Posteriormente se elaboró el análisis individual de cada ítem, donde se pudo 

reflejar la necesidad de una propuesta de solución, cuyo aporte beneficiará a la empresa 

ArthrosCare y a sus empleados, la misma que servirá de modelo para negocios con 

similares características.  Los resultados, conforme a los objetivos planteados originan 

conclusiones y recomendaciones; donde se trató de visualizar una propuesta que responda 

a la problemática investigada. 
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Encuesta a los administrativos 

 

Pregunta 1. ¿El modelo de gestión vigente en la empresa, otorga al talento humano la  

importancia de su participación?  

Tabla 1  

Modelo de gestión otorga importancia al talento humano 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 4 57% 

4 Casi siempre 2 29% 

3 Alguna vez 1 14% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 7 100% 
 

 

Análisis: De los 7 administrativos encuestados, el 57% considera muy importante el 

talento humano, el 29% considera que casi siempre y un 14%, alguna vez. 

Interpretación: Los encuestados reconocen la importancia del talento humano en el modelo 

de gestión vigente.  Conforme a ello se espera que las actividades a realizar se ajusten a las 

necesidades de la empresa y que todos participen de acuerdo a su potencial cognitivo y 

actitudinal. 

 

Pregunta 2. ¿Considera necesario implementar cambios en la gestión del talento humano 

para responder a las expectativas de los trabajadores sobre la labor que desarrollan? 

Tabla 2  

Cambios en la gestión de talento humano 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 2 29% 

4 Casi siempre 3 43% 

3 Alguna vez 1 14% 

2 Rara vez 1 14% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 7 100% 
 

Análisis: De los 7 administrativos, el 29% considera que siempre es necesario establecer 

cambios, en la gestión del talento humano para responder a las expectativas de los 
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trabajadores sobre la labor que desarrollan, otro 43% indica que casi siempre, el 14% 

alguna vez y un 14% rara vez. 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten la siguiente interpretación. De acuerdo a 

las personas de administración que fueron consultadas sobre este tema, señalan que la 

gestión de talento humano amerita cambios. Como se puede percibir no existe una 

satisfacción total de las personas que actualmente laboran; este es un factor por el cual los 

administrativos consideran que deben mejorar este sistema para atender a los 

requerimiento del personal. 

Pregunta 3. ¿Las normativas utilizadas son socializadas entre todos los miembros de la 

empresa?   

Tabla 3  

Normativas socializadas en la empresa 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 0 0% 

4 Casi siempre 1 14% 

3 Alguna vez 2 29% 

2 Rara vez 3 43% 

1 Nunca 1 14% 

 TOTAL 7 100% 

 

 

Análisis: De los 7 administrativos encuestados, un 29% indica que las normativas 

utilizadas en la empresa, alguna vez han sido socializadas, un 43% rara vez, el 14% casi 

siempre y un 14% nunca.  

Interpretación: De los resultados se infiere que la empresa no informa a todos los 

trabajadores la normativa que deben cumplir. Esto quiere decir, que los trabajadores  no 

podrán tener una visión completa de la empresa de sus deberes y derechos. Es importante 

que todos sus miembros conozcan el sistema de trabajo instaurado; para ello, es 

recomendable observar la capacidad, compromiso y acción de los trabajadores que la 

socialización de la información sea lo más completa posible y de manera continua.   
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Pregunta 4. ¿El entorno de confianza en la comunicación entre el gerente y los 

subordinados favorece a la solución de problemas? 

Tabla 4  

Entorno de confianza favorece a solución de problemas 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 0 0% 

4 Casi siempre 0 0% 

3 Alguna vez 4 57% 

2 Rara vez 2 29% 

1 Nunca 1 14% 

 TOTAL 7 100% 

 

Análisis: Los resultados obtenidos señalan que el nivel de confianza es del 57% alguna 

vez; 29% rara vez y el 14% nunca.  

Interpretación: Se aprecia que los niveles de confianza existente entre el gerente y los 

trabajadores para generar espacios de comunicación interactiva destinados a resolver 

diferentes problemas, no es del todo amplia, flexible y democrática, lo que hace suponer 

que los conflictos, diferencias que se den en las áreas de la empresa, no son totalmente 

resueltos. Por lo expuesto se recomienda desarrollar las habilidades gerenciales: técnicas, 

sociales y conceptuales con el fin de que dentro de las gestiones realizadas en la relación 

obrero-patronal, se dé mayor énfasis a fortalecer las relaciones humanas. 

 

Pregunta 5. ¿El gerente, como característica de liderazgo, orienta, redirige y motiva el 

cumplimiento de las metas planteadas? 

Tabla 5  

El gerente y sus características de liderazgo 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 3 43% 

4 Casi siempre 0 0% 

3 Alguna vez 2 28% 

2 Rara vez 2 29% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 7 100% 
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Análisis: El 43% de la población total, manifiesta que el gerente como líder, siempre 

orienta, redirige y motiva el cumplimiento de las metas planteadas, mientras que el 57% 

opina lo contrario.  

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten inferir que el gerente no es acertado 

totalmente en estas actividades, pues, con seguridad quienes lo reprueban observan que los 

empleados no dan cumplimiento a lo que señala la misión y visión institucional.  Es 

recomendable que el personal pueda responder con las tareas encomendadas en cada 

puesto de la empresa, designados por el área de talento humano; así se podrá dirigir las 

habilidades y competencias de los empleados hacia el desarrollo integral.  

Pregunta 6. ¿Las creencias y valores de cultura organizacional afectan el desempeño 

organizacional en la empresa ArthrosCare S.A.? 

Tabla 6  

Cultura organizacional afecta desempeño  

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 5 72% 

4 Casi siempre 1 14% 

3 Alguna vez 1 14% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 7 100% 

 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta señalan que un 72% de la población están de 

acuerdo con lo que plantea la pregunta, en contra a un 14%, que opina que dichas normas 

son relativamente apropiadas.  

 

Interpretación: Es evidente que casi todos los encuestados están de acuerdo en lo útil e 

importante que son los diseños para generar procedimientos que fomenten, una cultura 

organizacional dentro de la empresa.  Esta aprobación contrasta con la ausencia de dicho 

instrumento y la necesidad de instaurarlo.  Con seguridad, la adopción de esta herramienta 
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ayudará a mejorar la estructura y funcionalidad de todos los departamentos de ArthrosCare 

y los problemas que puedan presentarse en las interrelaciones, emprendimiento, liderazgo, 

entre otros. 

 

Pregunta 7. ¿La empresa se preocupa por identificar los factores que afectan la eficiencia, 

efectividad y resultados financieros que inciden en el desempeño organizacional? 

Tabla 7  

Factores de eficiencia, efectividad y resultados financieros  

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 0 0% 

4 Casi siempre 0 0% 

3 Alguna vez 3 43% 

2 Rara vez 2 28% 

1 Nunca 2 29% 

 TOTAL 7 100% 
 

 

Análisis: De los 7 administrativos encuestados, el 43% indica que alguna vez la empresa se 

preocupa de identificar y potencializar los factores que inciden en el desarrollo 

organizacional.  Del otro 57%, un 28% opina que rara vez y un 29% nunca.  

Interpretación: Los datos obtenidos permiten conocer que la empresa no le da el interés 

suficiente para hacer un estudio sobre los factores que actúan como agentes incidentales en 

la calidad del desempeño organizacional, lo que trae como consecuencia que dichos 

factores no puedan ser manipulados convenientemente para lograr que los trabajadores 

mejoren su rendimiento laboral como también ofertar un servicio a la comunidad de alto 

nivel. 

  



59 

 

 

Pregunta 8. ¿Las relaciones interpersonales deben desarrollarse en un entorno de respeto 

para el desempeño laboral? 

Tabla 8  

Entorno de respeto en relaciones interpersonales  

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 6 86% 

4 Casi siempre 1 14% 

3 Alguna vez 0 0% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 7 100% 
 

Análisis: El 100% de los administradores están de acuerdo con lo que plantea la presente 

pregunta.  

Interpretación: Es evidente que el concepto de respeto es un valor sociológico de enorme 

significación en cualquier actividad humana; a través de su práctica se pueden llevar de 

manera armónica todas las relaciones que se dan al interior y exterior de la empresa.  

Cuando esta no es observada, surgen situaciones que pueden ir en contra de la integridad 

psicológica y física de quienes están inmersos en una discusión; como consecuencia se 

daña la imagen de sus actores y de la propia entidad económica.  Es imprescindible que la 

gerencia sepa elaborar y hacer cumplir las normas, reglamentos y demás instrumentos 

destinados a crear un clima organizacional de paz, trabajo y comprensión, basados en el 

respeto mutuo entre trabajadores - ejecutivos y viceversa. 

Pregunta 9. ¿El diseño de procesos para reclutamiento de personal elevaría la calidad en el 

desempeño organizacional? 

Tabla 9  

Diseño de procesos en calidad desempeño organizacional 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 5 71% 

4 Casi siempre 2 29% 

3 Alguna vez 0 0% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 7 100% 
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Análisis: Los resultados de la encuesta dieron la siguiente información: Todos los 

directivos consideran que el diseño y aplicación de un diseño de procesos para calificar 

personal idóneo es una medida correcta que va a favor de la propia entidad del mismo 

trabajador y la demanda del consumidor final.  

Interpretación: La selección de personal es una tarea que no se debe hacer de manera 

improvisada o intuitiva por una persona que tiene voluntad o algo de experiencia en este 

tema, pero que carece de la idoneidad requerida; al contrario,  es una actividad que debe 

ejercerla quien posee las competencias.  De esta manera, el diseño del proceso debe medir 

y evaluar parámetros fundamentales, en los aspectos psicológicos, sociales y técnicos. 

 

Pregunta 10. ¿El plan estratégico será una oportunidad para mejorar el desempeño laboral? 

Tabla 10.  

Plan estratégico para mejorar el desempeño laboral 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 6 86% 

4 Casi siempre 1 14% 

3 Alguna vez 0 0% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 7 100% 

 

Análisis: De los 7 administrativos encuestados, el 86% indican siempre el plan estratégico 

es una oportunidad para mejorar el desempeño laboral, el 14% expresa que casi siempre.  

Interpretación: Es importante que los ejecutivos presten atención sobre la opinión que 

tienen los administrativos con respecto al diseño y ejecución de un Plan estratégico para 

fortalecer el emprendimiento de los trabajadores.  Sin duda, los consultados basan su 

decisión al conocer sobre el valor de las estrategias, desde la perspectiva científica de la 

administración y, sobre el conocimiento de la realidad que se vive en ArthrosCare, de que 

hay que mejorar en algunos aspectos que limitan el desarrollo de los potenciales y talentos 

hacia el trabajo productivo, responsable, creativo de calidad y aceptación del mercado 

empresarial. 
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Encuesta a los empleados 

 

Pregunta 1. ¿La empresa lo motiva continuamente para desarrollar habilidades de su 

talento humano? 

 

Tabla 11 

Empresa motiva desarrollo de habilidades talento humano 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 12 34% 

4 Casi siempre 8 23% 

3 Alguna vez 6 17% 

2 Rara vez 5 14% 

1 Nunca 4 12% 

 TOTAL 35 100% 
 

Análisis: El 57% de los trabajadores manifiestan que reciben motivación continua para 

adquirir y mejorar las habilidades del talento humano en contraste el 43% los reciben 

esporádicamente o nunca. 

Interpretación: Se observa que la empresa no desarrolla adecuadamente la tarea de 

potencializar el talento humano, en el recurso que posee; esta labor la cumple a medias, en 

cambio el resto no son incluidos.  Es evidente que en estas condiciones el desempeño en 

general no estará en línea con los objetivos de la empresa al poder comprobar diariamente 

cómo los rendimientos del trabajo motivado no serán iguales de los que no lo están.  Los 

administradores deben valorar este resultado y mejorar la calidad organizativa para que la 

empresa progrese. 

Pregunta 2. ¿La gestión empresarial que realiza la entidad económica ayuda a mejorar el 

potencial del talento humano? 

Tabla 12  

Gestión empresarial mejora potencial de talento humano 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 13 37% 

4 Casi siempre 6 17% 

3 Alguna vez 9 26% 

2 Rara vez 5 14% 

1 Nunca 2 6% 

 TOTAL 35 100% 
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Análisis: La encuesta determinó el siguiente resultado: Un 54% de la población aprueba la 

gestión de la empresa para mejorar el potencial del talento humano, en cambio un 46% se 

muestran críticos. 

Interpretación: La información obtenida permite conocer que el trabajo de la empresa, para 

estimular o motivar a los trabajadores, es insuficiente, solo alcanza a un sector de la 

población, a los cuales se le aplican estrategias eficientes; en cambio, al resto de los 

empleados, dichas estrategias son limitadas o desacertadas.  De acuerdo a esto, es 

necesario que la visión  y radio de acción observada sea más amplia; es decir con carácter 

holístico.  Para que los administradores sean más competentes en cuanto a la promoción 

humana se requiere que ellos a su vez se capaciten constantemente. 

 

Pregunta 3. ¿Los controles internos aplicados en la empresa han promovido cambios 

significativos al talento humano? 

Tabla 13  

Controles internos promueven cambios en talento humano 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 9 26% 

4 Casi siempre 12 34% 

3 Alguna vez 8 23% 

2 Rara vez 5 14% 

1 Nunca 1 3% 

 TOTAL 35 100% 
 

Análisis: La encuesta ha dado la siguiente información, un 60% de la población considera 

que los sistemas de control si han dado buenos resultados; en cambio, el restante; es decir 

el 40% dudan en su eficiencia y objetividad. 

Interpretación: Los resultados obtenidos deben despertar el interés de los administradores 

para solicitar al departamento de talento humano un análisis y evaluación de los sistemas 

de control que están aplicando actualmente en el marco del mejoramiento laboral de todos 
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los empleados.  Es muy probable que dichos instrumentos no estén actualizados a normas 

o parámetros estandarizados que hoy se aplican; o en su defecto su utilización y el 

respectivo proceso de tabulación, análisis e interpretación, por parte de las personas 

encargadas de esta actividad no es del todo eficiente. 

Pregunta 4. ¿El entorno de confianza en la comunicación entre el gerente y los 

subordinados le ha permitido resolver adecuadamente problemas dentro de la empresa? 

Tabla 14  

Entorno de confianza permite resolución de problemas  

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 12 34% 

4 Casi siempre 8 23% 

3 Alguna vez 9 26% 

2 Rara vez 4 11% 

1 Nunca 2 6% 

 TOTAL 35 100% 

 

Análisis: La encuesta ha dado los siguientes resultados: Los trabajadores en un 57% 

contestan que existe un adecuado ambiente de comunicación para resolver diferentes 

problemas existentes dentro de la empresa; en cambio, el restante 43% de la población 

consultada no están de acuerdo con lo que dice el primer grupo; consideran que esta 

comunicación no es muy productiva es decir, que los niveles de confianza entre ellos y el 

gerente es baja. 

Interpretación: El gerente debe escuchar al segundo sector social de empleados que no 

aprueban con buenas notas su gestión como facilitador de espacios de confianza para tratar 

problemas laborales de diferente orden. Y de esta manera, mejorar el clima organizacional. 

 

Pregunta 5. ¿La empresa identifica el factor estilo de dirección para generar mejoras en la 

producción laboral? 
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Tabla 15  

Estilo de dirección mejora producción laboral 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 11 31% 

4 Casi siempre 7 20% 

3 Alguna vez 6 17% 

2 Rara vez 10 29% 

1 Nunca 1 3% 

 TOTAL 35 100% 

 

Análisis: La encuesta  ha dado los siguientes resultados: Un 51% de los consultados 

opinan que la calidad en la dirección hacia el mejoramiento en la producción laboral, que 

ejecuten los mandos ejecutivos de la entidad investigada son correctos; en cambio, un 49% 

dicen lo contrario.  

Interpretación: El porcentaje de los trabajadores que no están de acuerdo con el modelo de 

dirección empresarial, debe ser considerado por los ejecutivos, hacia una reflexión para 

provocar cambios.  La razón de este criterio, parte del principio de que los recursos 

humanos son el principal activo de cualquier empresa y como tal debe ser atendido de una 

manera rápida y eficiente. 

Pregunta 6. ¿La implementación de normas y procedimientos de cultura organizacional lo 

ayudarán a detectar problemas y encontrar soluciones? 

 

Tabla 16  

Cultura organizacional en la solución de problemas 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 21 60% 

4 Casi siempre 8 23% 

3 Alguna vez 1 3% 

2 Rara vez 3 8% 

1 Nunca 2 6% 

 TOTAL 35 100% 

Análisis: La encuesta ha generado los siguientes resultados.  Un importante porcentaje de 

la población investigada 83% cree firmemente que si la empresa contara con normas y 

procedimientos de cultura organizacional, los ayudará a detectar problemas y soluciones.   
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Interpretación: Los distintos estamentos de los trabajadores tendrán una importante 

herramienta de orientación de cómo actuar en el conjunto macro de relaciones que se 

llevan a efecto al interior de la entidad investigada; y, sobretodo obtendrán las pautas que 

se deben seguir cuando se presentan problemas de diferente índole, y que requiere que el 

personal esté preparado o capacitado para resolverlos en un ambiente de paz, respeto, 

sentido común, aplicando correctamente los procedimientos que señalan las normas o 

protocolos de la sana convivencia laboral.  

Pregunta 7. ¿La continua capacitación en el área asignada puede ser una oportunidad para 

mejorar su desempeño? 

 

Tabla 17  

Continua capacitación permite mejorar el desempeño 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 22 61% 

4 Casi siempre 10 28% 

3 Alguna vez 3 8% 

2 Rara vez 1 3% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 35 100% 
 

Análisis: La encuesta aplicada ha dado los siguientes resultados.  El 97% de los 

consultados consideran que es muy importante que el trabajador en general se capacite 

para adquirir o perfeccionar habilidades intelectuales, operativas y actitudinales en las 

tareas que desempeñan dentro de la empresa.  Solo un 3% no están de acuerdo con esta 

idea.  

 

Interpretación: La mayoría de los trabajadores de ArthrosCare reconocen el valor de la 

capacitación laboral. Pero también sería importante determinar si la empresa tiene dentro 

de sus políticas de desarrollo económico como eje transversal del desarrollo profesional y 

obrero, la práctica de elevar el rendimiento y emprendimiento laboral como estímulo y si 
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no los tiene, que los resultados del estudio sean motivadores para que los trabajadores se 

capaciten periódicamente. 

Pregunta 8. ¿Los cambios en el clima organizacional de la empresa en sus relaciones 

interpersonales, lo ayudarán en su desempeño laboral? 

 

Tabla 18  

Cambios en clima organizacional y desempeño laboral 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 18 52% 

4 Casi siempre 11 31% 

3 Alguna vez 4 11% 

2 Rara vez 2 6% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 35 100% 
 

Análisis: De los 32 empleados encuestados, el 52% expresa que siempre los cambios en el 

clima organizacional de la empresa en sus relaciones interpersonales, ayudan en el 

desempeño laboral, un 31% casi siempre, un 11% alguna vez y un 6% rara vez.  

Interpretación: Es evidente que los trabajadores de ArthrosCare son conscientes que la 

empresa debe hacer cambio en el clima organizacional con respecto a las relaciones 

interpersonales que actualmente se tiene.  Con seguridad,  la percepción que ellos tienen 

sobre este concepto, no es del todo positiva; motivo por el cual la convivencia laboral no 

es del todo armónica y los diferentes problemas, conflictos o impases no siempre son 

resueltos con respeto, argumentos y cultura profesional.  Por lo que es necesario que en el 

modelo organizacional nuevo se dé mucho énfasis en las relaciones interpersonales. 

 

Pregunta 9. ¿El diseño de procesos para reclutamiento de personal elevaría la calidad en la 

atención hacia los usuarios? 
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Tabla 19  

Procesos para reclutar personal elevan calidad en la atención 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 16 46% 

4 Casi siempre 13 37% 

3 Alguna vez 4 11% 

2 Rara vez 2 6% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 35 100% 

 

Análisis: El 94% de la población opina estar de acuerdo que la empresa tenga un 

instrumento que oriente de manera técnica y objetiva cómo seleccionar un personal acorde 

a las necesidades de la entidad y dentro del conjunto de cualidades que debe poseer el 

personal, están las habilidades para atender de manera satisfactoria a los clientes.  

Interpretación: ArthrosCare S.A. debe considerar esta opinión emitida por los trabajadores, 

de ella se puede inferir que existen empleados que no están cumpliendo correctamente su 

labor, debido a que no fueron evaluados y calificados de manera amplia y exhaustiva por 

la empresa tercerizadora contratada para esta actividad, debido a que no aplicaron un 

diseño de procedimientos para el reclutamiento de personal, sino instrumentos 

desactualizados y ajenos a la misión y visión institucional. 

 

Pregunta 10.- ¿Considera que la empresa debería mejorar su plan de acción a beneficio del 

personal que allí labora? 

 

Tabla 20  

Empresa debe mejorar plan de acción  

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Siempre 20 57% 

4 Casi siempre 10 29% 

3 Alguna vez 5 14% 

2 Rara vez 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 35 100% 
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Análisis: La encuesta realizada dio los siguientes resultados.  El 86% de los consultados 

están de acuerdo que el Plan de Acción que se aplica en la entidad debe ser mejorado y 

especialmente en lo que se refiere hacia los trabajadores.  

Interpretación: Todo modelo o estrategia que aplica una entidad laboral, en el área que sea, 

es sujeto de perfectibilidad debido a que la dinámica de las actividades y sus relaciones 

siempre están sujetas a la influencia positiva o negativa de factores que determinan que los 

sistemas en general que son instaurados en un momento dado, dejan de ser útiles o 

eficientes en su integralidad; por lo que es necesario hacer continuos ajustes que estén 

acorde a dichos cambios.   

 

Análisis General de la Interpretación de las Encuestas 

Objetivo específico 1: Evaluar la gestión del talento humano en la empresa ArthrosCare 

S.A. 

 Para responder al primer objetivo específico se presentan los Figuras 1, 2, 3, 4, 5 

(administrativos) 12, 13, 14, 16 (empleados), donde se pudo observar lo siguiente:   

 

Encuesta administrativos 

A opinión de los administrativos encuestados, el 83% está consciente de la 

importancia del talento humano en el modelo de gestión vigente. (Figura No. 1). Sin 

embargo, el 66% reconocen que dicha gestión amerita cambios, por lo que se percibe 

cierto grado de insatisfacción de las personas que actualmente laboran. (Figura No. 2).   

 
 

 

Una de las razones por las que el cambio es pertinente, es por los resultados en 

referencia a las normativas socializadas en la empresa, la mayoría, esto es, el 66% opinan 

que no cumplen en informar; se infiere que los empleados no podrán tener una visión de 
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sus deberes y derechos (Figura No. 3).  Así mismo, en lo referente al entorno de confianza 

existente entre el gerente y los trabajadores, corresponde al 50% alguna vez, es decir que 

es muy bajo. (Figura No. 4) 

De la misma manera es bajo el nivel de liderazgo del gerente en lo que respecta a 

orientar, redirigir y motivar al cumplimiento de las metas planteadas; se infiere que para 

ser mejor líder necesita capacitarse dar cumplimiento a la misión y visión institucional.  

(Figura No. 5) 

Por su parte los empleados también opinan sobre la gestión del talento humano 

como a continuación se detalla: 

Encuesta a empleados 

Un 47% se muestran críticos a la gestión de la empresa con el fin de mejorar el 

potencial del talento humano  (Figura No. 12).  Así también el  41% consideran que la 

gestión de los controles internos aplicados en la empresa no son lo suficientemente 

eficientes. (Figura No. 13)     

Así mismo, cuando se hace referencia al entorno de confianza para la resolución de 

problemas, los trabajadores en un 40% reconocen que éste es muy bajo, se infiere entonces 

que no permitirá la resolución de problemas. (Figura No. 14)  

Con respecto al estilo de dirección que la empresa aplica, según opinión de los 

empleados, en un 47%, no  es el más eficiente  (Figura No. 16). Cabe resaltar que la 

detección de un problema debe conducir al sector empresarial hacia la reflexión, para 

producir cambios. 

Objetivo específico 2: Identificar los factores que afectan el desempeño organizacional en 

la empresa ArthrosCare S.A.   

Para responder al segundo objetivo específico se presentan los Figuras 6, 7, 8 

(administrativos) 15, 17, 18 (empleados), donde se pudo observar:  
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Encuesta administrativos 

A opinión de los administrativos, las creencias y valores de cultura organizacional 

afectan la competitividad reflejada en el entorno, liderazgo, funciones y procesos de 

socialización en la empresa ArthrosCare S.A. (Figura No. 6).  También opinan sobre si la 

empresa se preocupa por identificar los  factores  que afectan la eficiencia efectividad y 

resultados financieros que inciden en el desempeño organizacional, en un 50% alguna vez. 

Se infiere que la organización no le da la importancia esperada, lo que afectará el 

desempeño de los trabajadores y por ende su rendimiento. 

En referencia al entorno como factor externo, la totalidad de los encuestados están 

de acuerdo que las relaciones interpersonales deben desarrollarse con respeto para un 

clima organizacional de paz, trabajo y comprensión de todos los miembros de la Empresa. 

(Figura No. 8) 

 

Encuesta empleados 

Desde la percepción de los empleados,  el 47%  identifica,  el factor estilo de 

dirección, opinan que la calidad en la dirección hacia el mejoramiento en la producción 

laboral, son incorrectos.  Por tanto, el modelo de dirección que gestiona los recursos 

humanos no es el adecuado, lo que afecta significativamente el desempeño organizacional. 

(Figura No. 15).  Aunque el 66% de los empleados reconoce que la continua capacitación 

permite mejorar el desempeño, sería importante determinar si la empresa tiene como 

política de desarrollo económico la capacitación continua, como factor motivador para 

elevar el nivel de rendimiento. (Figura No. 17) 

Los resultados revelan según los empleados que el 56% considera que  el factor de 

las relaciones interpersonales afecta el  clima laboral, mismo que incide en el desempeño 

organizacional. (Figura No. 18) 
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Por lo expuesto se considera que los factores que afectan el desempeño 

organizacional son variados: responden  a las dimensiones de cultura organizacional, 

comportamiento y clima organizacional. 

Objetivo específico 3: Determinar estrategias de gestión del talento humano, acorde a las 

necesidades de las diferentes áreas para aplicarlas en la empresa. 

Para responder al tercer objetivo específico se presentan los Figuras 9 

(administrativos) y 11, 19 (empleados), donde se observó lo siguiente: 

 

Encuesta administrativos 

               Los resultados de la encuesta a administrativos demuestran que una de las 

estrategias de gestión empresarial es el diseño de procesos para reclutamiento de personal 

la cual consideran que en un 100% elevaría la calidad en el desempeño organizacional.   

(Figura No. 9) 

Encuesta a empleados 

A experiencia de los empleados, el 44% manifiesta que recibe motivación continua 

en forma esporádica o nunca, por lo que se observa que la empresa no desarrolla 

adecuadamente la tarea de potencializar el talento humano. (Figura No. 11) 

De este modo, las condiciones para el desempeño no están en línea con los 

objetivos de la empresa porque no están lo suficientemente motivados.   

En cuanto a los procesos para reclutamiento de personal, es una estrategia que  los 

empleados consideran en un 91% , que la empresa tenga un instrumento para de manera 

técnica y objetiva, seleccionar un personal acorde a las necesidades, además que desarrolle 

habilidades que le permitan atender de mejor manera o satisfactoria a los clientes.  (Figura 

No. 19) 
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Conclusión de Análisis  

 

A todo lo expuesto,  se percibe que la gestión del talento humano, tiene sus 

falencias administrativas, conforme se demuestra al analizar los indicadores sobre la 

importancia del modelo, gestión administrativa empresarial, habilidades desde la gerencia 

y el ejercicio de liderazgo. 

Se recomienda entonces, planificar estrategias que permitan atender a las 

necesidades de los empleados en cuanto a sus interrelaciones, ubicación de los cargos 

correspondientes a su potencial cognitivo y actitudinal.  Y de esta manera, promover 

cambios significativos en la administración del talento humano. 
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Capítulo III 

Propuesta de solución al problema 

3.1 Título de la propuesta 

 

Plan Estratégico de gestión del talento humano. 

 

Valores 

El talento humano debe desarrollar los valores de desempeño, innovación y 

confianza: 

 

Desempeño 

Especialistas en satisfacer las necesidades del cliente, cumplidores de los objetivos; 

se otorga calidad en los productos y servicios en pos del bienestar social y económico. 

 

Innovación 

Muestran creatividad y pasión en lo que emprenden, manteniendo una visión clara 

del futuro para satisfacer las necesidades de los usuarios. Alentadores de nuevas ideas para 

superar los obstáculos y mejorar la calidad de vida de los pacientes con productos 

confiables y de alta tecnología. 

 

Confianza 

Los colaboradores trabajan para ganar la confianza de los demás con muestras de 

amistad y prestos a escuchar las necesidades de los usuarios.  Mantienen buenas relaciones 

con los clientes, compañeros de trabajo y ámbitos en los que operan. Realizan sus 

actividades con honestidad, integridad y ética. 
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Principios 

Guiados por las bases administrativas de Henry Fayol. 

 

Fases de la dirección estratégica 

 

Planificación estratégica 

La presente propuesta presenta un conjunto de estrategias que contienen decisiones 

que permitirán posicionar a la empresa dentro del sector, y así obtener mejores resultados a 

largo plazo. 

 

Diseño del plan estratégico para el área del talento humano en la empresa 

ArthrosCare 

 

El objetivo principal de desarrollar el presente plan estratégico, es para lograr un 

cambio permanente dentro del área de talento humano en la empresa ArthrosCare, para 

que desde allí se pueda adquirir mejoras en la organización. Esta propuesta se basa en el 

modelo establecido por «Idalberto Chiavenato», para tomarlo como una directriz que se 

aplicará en este departamento, logrando así establecer un diseño sobre un plan estratégico 

para el área de talento humano en ArthrosCare. 

A través del análisis que se desarrolló sobre las variables que están dentro del área, 

se evidencia diferentes aspectos como lo son las evaluaciones del desempeño que deben 

ser cambiadas a evaluaciones por competencias, de manera que estás lleguen a ser más 

objetivas y la calificación se enfoque en los diferentes requerimientos dentro de la 

organización, presentándose posteriormente la propuesta con las conclusiones y las 

recomendaciones del área de talento humano.  
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Para poder realizar una reorganización en el departamento de talento humano, se 

debe primeramente rediseñar tanto la visión como la misión en el área, realizando un 

análisis de estas. A través de esto se logrará que los integrantes de esta organización 

posean un conocimiento más amplio sobre el papel que posee el área de talento humano en 

la organización, cuáles son sus alcances y el equilibrio que se debe alcanzar entre los 

operativos y los directivos.  

A través del orden de estas ideas, el Plan Estratégico tiene como visión, la 

perspectiva en la organización, determinándose a donde se desea llegar, en cierto tiempo, 

teniendo en cuenta la visión que debe irse adaptando de acuerdo a los cambios que se dan 

en la empresa. En una visión deben existir ciertos parámetros que estén conforme a la 

razón de ser de la empresa, los cuales son:  

a) ¿Qué?: es referente a lo que se desea que la empresa sea.  

b) ¿Cuándo?: se refiere al tiempo en que debe pasar para que se presente el cambio.  

c) ¿Cómo?: es referente al medio que se va a usar para poder realizar este cambio.  

d) ¿Para quién?: se refiere a quienes va a beneficiar el desarrollo del cambio.  

El área de talento humano en ArthrosCare tiene la siguiente visión: Promover y 

facilitar el bienestar en los trabajadores de ArthrosCare, tanto en el nivel laboral como en 

el nivel personal, basado en la ética, en los valores y también en el servicio.  

Al analizar sobre los componentes que se encuentran en esta visión, no se detalla el 

horizonte del tiempo, ni el para qué, el cómo, por lo cual se propone esta visión, la cual 

recopila cada uno de los componentes que son necesarios para controlar, para guiar y para 

alentar la visión en el departamento de Talento Humano.  

“El departamento de talento humano será reconocido para el año 2016, como parte 

fundamental de ArthrosCare para alcanzar los objetivos, a través de la gestión del área de 
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talento humano, basado en estrategias innovadoras y dar los servicios que necesita para 

alcanzar los niveles de eficiencia y de calidad.” 

Esta descripción no estaría completa, si no se enuncia la importancia que posee esta 

misión, debido a que está conforme a la razón de ser en la empresa, y se presenta en 

términos para la satisfacción de las necesidades, para responder a factores como:  

a) ¿Qué?: referente a lo que labora la empresa para poder satisfacer las necesidades.  

b) ¿A quién?: es referente a quienes serán beneficiados tanto interna como externamente.  

c) ¿Cómo?: referente al medio en el que busca apoyarse para perfeccionar el alcance.  

d) ¿Por qué?: es referente a los valores que se agrega y a quien sirve.  

El área de talento humano de ArthrosCare posee la siguiente misión: Promover el 

desarrollo humano de una forma integral, tanto personal, como espiritual, familiar y 

laboral, para así poder generar estrategias y alternativas que creen una dinámica interna en 

las diferentes áreas de la empresa.  

En este contexto no se detalla el componente para quien, así mismo se puede 

evidenciar que la misión actual, posee los componentes dispersos, por esta razón se expone 

la siguiente misión para el área de talento Humano.  

“Ser aliado estratégico de las diversas unidades de negocio de la empresa, 

gestionando el talento humano a través del suministro, administración y desarrollo del 

personal, contribuyendo a que haya un adecuado entorno laboral y un buen bienestar entre 

los trabajadores, para así poder visualizar el mejoramiento integral sobre los procesos en el 

personal, como también su alta calidad profesional y humana” 

En la empresa ArthrosCare en el área de talento humano no se han desarrollado 

objetivos organizacionales, pero el departamento trata de llevar a cabo cada uno de los 

indicadores que se han establecido como lo es el clima organizacional, la capacitación y la 

salud ocupacional, para poder cumplirlos no existen pasos a seguir, solo se debe dar 
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cumplimiento a los requerimientos para el sistema de gestión de calidad, por lo que se 

debe plantear los objetivos en el Área de Talento Humano, de esta forma:   

a) Se debe asegurar el personal que se requiere. 

b) Desarrollar al personal conforme a los objetivos que tiene la empresa.  

c) Causar el factor humano dentro de la empresa. 

d) Perfeccionar el clima organizacional.  

e) Buscar maximizar el beneficio económico para la empresa.  

Así mismo para el área de talento humano, se han planteado algunas políticas para 

ayudar a promover una mejor organización, con la finalidad de que se cumplan con los 

procesos establecidos, estos son:  

1. Política de Selección: A través de esta se busca reemplazar al personal que sea 

competente e idóneo.  

2. Política de Capacitación y Desarrollo: Constantemente actualizar y capacitar al 

personal  

3. Política de Bienestar: Proveer a los colaboradores de un plan integral de bienestar, 

donde estén involucradas actividades del tipo deportivo-recreativo, familiar y 

sociocultural.  

4. Política de Beneficios Transaccionales: Desarrollar un esquema de incentivos para 

fortalecer el desempeño laboral como también la pertenencia organizacional en los 

colaboradores.  

5. Política de Mejoramiento de Clima Laboral: Dar herramientas para poder mejorar la 

satisfacción del empleado durante su estancia dentro de la empresa.  
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Estrategias de Talento Humano 

A través de las estrategias se pueden desarrollar esquemas de gestión, que permitan 

el cumplimiento de los objetivos propuestos, en consideración a los recursos que posee la 

empresa, de manera que se capacite la organización y así lograr la superación de cualquier 

tipo de riesgo, ya sea este externo o interno. 

Por estos antecedentes, es necesario tener una idea clara sobre las estrategias que 

deben aplicarse en base a las mejoras o los cambios, las cuales dan una perspectiva 

trascendental para poder transformarse en una «capacidad estratégica», teniendo 

conciencia sobre la situación en la que está la empresa, en base a las debilidades y 

fortalezas dentro del ámbito interno, de las oportunidades y amenazas en el ámbito 

externo, tomando como un principio la flexibilidad.  

 

Plantear un plan de mejoramiento, para que sea implementado en las demás áreas:  

Es necesario desarrollar una cultura y una mentalidad organizacional de manera 

global, para que la compañía pueda incentivar al mejoramiento y al desarrollo de 

pertenencia en los colaboradores, junto a la gerencia, para que de esta forma se desarrolle 

este vínculo, el cual permita el desarrollo de los objetivos que se han propuesto para la 

organización.  

 

Dar una atención al cliente en base al servicio competitivo y oportuno:  

Dar información oportuna y clara a los colaboradores en referencia a los 

requerimientos que se den, así el personal de esta Área por medio de la organización 

desarrollará sus actividades cumpliendo con los tiempos que se establecen, ideando 

dinamismo, atención soporte y buen servicio para cada colaborador que conforma la 

empresa.  
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Rediseñar perfiles de cargo:  

El área de talento humano debe rediseñar los perfiles de cargo, conforme a los 

requerimientos expuestos en la organización, como también se estandarice las 

competencias de acuerdo a la empresa y no solo al cargo, determinando las competencias 

necesarias por medio del reclutamiento objetivo y de las técnicas de selección, las cuales 

será un buen filtro para la contratación y la inducción que permita estimular y promover 

las competencias en los cargos.   

 

Optimizar el Área de trabajo, para beneficiar las condiciones físico/ambientales a los 

colaboradores:  

Es importante que se mejore las condiciones físico/ambientales, debido a que estas 

influyen en el desarrollo de las actividades realizadas por los colaboradores, esto se debe a 

que los factores que son del entorno ambiental externo, afectan a la concentración, 

causando problemas de salud, causando enfermedades y disminución en las capacidades 

laborales.  

 

Dar a la organización las herramientas tecnológicas que permitan optimizar los 

tiempos de la respuesta  

Es importante que la empresa facilite las herramientas que permitan al área de 

talento humano poder llevar a cabo sus actividades, como también que se enfoquen en las 

actividades complejas y concretas, para así dar respuesta y cumplir con las solicitudes en 

los colaboradores, para así dar un mejor servicio en los clientes, tanto internos como 

externos.  

Las estrategias que se presentan dentro del área de talento humano en ArthrosCare, 

son las siguientes:  
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TABLA DE ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 
Actividad Objetivo Tareas Recursos Presupuesto Anual Periodicidad Indicador Responsable 

Reclutamiento 

Atraer personal 

competente e idóneo 

para cargos 

específicos 

Creación de un link llamado 

trabaja con nosotros, en la 

página web de ArthrosCare 

Tiempo del programador de 

la página web 
$ 2.000 Única 

Número de personas que 

se vinculen a través del 

Link 

Ingeniero 

desarrollador 

Crear hoja de vida estándar 

Diseñar un formato de hoja 

de vida que contenga 

información concisa y 

específica  

$ 400 Única 

Número de personas 

nuevas vinculadas / 

Numero de personal 

antiguo  

Coordinador de 

selección 

Anunciar a través de páginas 

especializadas las vacantes 

Páginas especializadas en 

ofertas empleos 
$ 3.000 Anual 

Número de personas 

reclutadas  

Coordinador de 

selección 

Crear un banco de hojas de 

vida 

Con el link de la página 

web filtrando las hojas de 

vida con el perfil y 

referenciados del personal 

vinculado 

$ 500 Única 
Número de personas 

reclutadas  

Coordinador de 

selección 

Selección  

Elegir al candidato 

más idóneo entre los 

aspirantes 

preseleccionados 

Estudio de la información de 

la hoja de vida  
Llamadas telefónicas $ 200 

Persona 

Vinculada 

Numero de hojas de vida 

aprobadas / Numero de 

hojas de vida rechazadas 

Coordinador de 

selección 

Aplicación de pruebas 

psicotécnicas  

Compra de paquetes de 

pruebas psicotécnicas 
$ 2.000 Anual 

Número de personas 

aprobadas/ Número de 

personas que aplicaron la 

prueba 

Coordinador de 

selección 

Aplicación de entrevistas  

Formatos de evaluación 

técnica y reportes del 

entrevistador 

$ 100 
Persona 

Vinculada 

Número de personas 

rechazadas/ Número de 

personas Aplicadas 

Director de Talento 

Humano/ Jefe de 

área de la vacante 

Aplicación examen médico 

ocupacional de ingreso  

Outsourcing   médico en 

salud ocupacional 
$ 1.800 

Persona 

Vinculada 

Número de personas 

vinculadas 

Coordinador de 

selección/ 

outsourcing 

Capacitación y 

desarrollo  

Mantener capacitado 

y actualizado al 

personal de la 

compañía, 

desarrollando un plan 

de carrera para 

cargos estratégicos. 

Diseñar un proceso de 

inducción estandarizado  

Papelería. Folletos 

informativos de las áreas / 

establecer y estandarizar la 

formación de la inducción 

con los jefes de área 

$ 100 Semestral 
Número de personas 

vinculadas 

Asistente de 

Talento Humano 

Diseñar un plan de 

capacitación  

Apoyo de entidades 

externas 
$ 5.000 Anual 

Número de personas 

asistentes/ Número total 

de empleados 

Director de Talento 

Humano/ Jefes de 

área 
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Bienestar Laboral  

Satisfacer las 

necesidades 

primarias de los 

colaboradores, 

identificando 

claramente y 

reconociendo los 

departamentos a 

intervenir. 

Desarrollo del programa de 

salud ocupacional  
Apoyo de la ARP  $ 0 N/A 

Número de trabajadores 

participantes/ Número 

total de empleados  

Director de Talento 

Humano / 

Asistente de 

Talento humano 

Actividades de integración 

Apoyo de Fondo de 

empleados, CCF, EPS y 

Gerencia 

$ 7.000 Anual 

Número de trabajadores 

participantes/ Número 

total de empleados 

Director de Talento 

Humano / 

Asistente de 

Talento humano 

Evaluación de clima 

organizacional  

Caja de compensación 

familiar Cafam   
$ 0 N/A 

Número de trabajadores 

participantes/ Número 

total de empleados 

Director de Talento 

Humano 

Aplicar evaluaciones de 

desempeño por 

competencias, Levantar los 

perfiles de cargo, manual de 

funciones y procedimientos y 

competencias por cargo  

Staff de Talento Humano  $ 3.000 Mensual 

Número de trabajadores 

participantes/ Número 

total de empleados 

Director de Talento 

Humano / Staff de 

Talento Humano 

Beneficios 

Transaccionales 

Promover un 

esquema de 

incentivos que 

fortalezca el 

desempeño laboral y 

la pertenencia 

Crear una escala salarial  
Staff de Talento Humano / 

Benchmarking 
$ 4.000 Única Total número de cargos 

Director de Talento 

Humano / Staff de 

Talento Humano 

Realizar una política salarial  
Staff de Talento Humano / 

Benchmarking 
$ 1.000 Única No Aplica 

Director de Talento 

Humano / Staff de 

Talento Humano 

Figura 8. Estrategias de mejoramiento para el departamento de Talento Humano 
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Reclutamiento  

Está compuesto por las estrategias, las técnicas, y los procedimientos que se 

desarrollan para que una empresa pueda enganchar y atraiga personal que sea idóneo y 

competente, los cuales son aspirantes para el cargo solicitado. Por tal razón, es necesario 

que se realicen las estrategias para que sea eficaz y eficiente el reclutamiento:  

a) Desarrollar en la página web de ArthrosCare, un enlace que diga “Trabaja con 

nosotros”, para que los interesados a través de este, puedan conocer las vacantes 

disponibles, permitiéndoseles enviar su hoja de vida, las cuales la página vincula 

directamente hacia el correo de un departamento el cual dará la gestión correspondiente. 

b) Desarrollar una hoja de vida estándar para que los aspirantes puedan llenarla con su 

información personal.  

c) Por medio de las páginas de internet especializadas, promocionar los puestos de 

trabajos, resaltando sobre los perfiles que se están buscando.  

d) Se debe usar la herramienta Head hunter como un apoyo.  

e) Desarrollar un banco de hojas de vida con referencia, sobre el personal que actualmente 

tiene relación con la compañía.  

f) Desarrollar un bando de hojas de vida con el personal que se encuentra vigente y el 

personal que están en Backup.  

 

Selección 

Después de que se ha hecho el reclutamiento, durante esta etapa se pudo identificar 

al candidato, el cual suplirá la vacante al considerárselo como personal idóneo y 

competente en los tiempos efectivos.  
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a) Se estudiará la hoja de vida, para validar la información que se encuentran dentro de la 

misma, de acuerdo a la experiencia laboral y también de las certificaciones académicas.  

b) Se le realizará pruebas sobre conocimiento, de psicotécnicas y sobre simulaciones de 

desempeño, para así poder medir las habilidades que tiene el candidato al cargo laboral. 

Desarrollar pruebas especiales de acuerdo a cada cargo en base de las competencias.  

c) No debe ser reemplazada la entrevista, esta se lleva a cabo por medio de la psicóloga 

como también del jefe de área donde está ubicada la vacante, para que así no solo se 

desarrolle una entrevista psicológica sino también un entrevista técnica.   

d) Al seleccionar al candidato, se debe presentar todos los documentos para poder 

vincularlos, por lo cual es necesario realizar un examen médico laboral.  

e) Toda entidad que realice la contratación junto con el estado, o que haya una 

participación en procesos licitatorios estatales, se deberá certificar que el personal 

seleccionado cumpla con cada uno de los requerimientos, como lo es de poseer un título 

profesional.  

 

Capacitación y Desarrollo  

Se debe dar continuamente capacitaciones para mantener actualizado al personal, 

llevando a cabo un plan de carrera. Por lo que se debe indicar, que tanto los procesos para 

el desarrollo como la capacitación son actividades que permiten detectar las necesidades 

que hay en la compañía como en el personal en estos procesos, debido a que la 

capacitación busca el perfeccionamiento técnico en el colaborador, pero el desarrollo es el 

conocimiento que adquiere el colaborador a través de su crecimiento profesional dentro de 

su cargo.  

 

 



84 

 

 

- Estrategia de Capacitación y Desarrollo 

1. Desarrollar un plan de inducción para el nuevo personal, como también un programa 

para el desarrollo y la capacitación al personal antiguo para el desarrollo de las 

competencias. En el programa de inducción se debe proponer primeramente el asistente 

de Talento Humano debe hacer una presentación de esta compañía, así mismo se 

indicará sobre la salud ocupacional, continuando con la responsabilidad de la gestión de 

calidad, la inducción de sistemas, culminando con las capacitaciones dentro del área.  

2. Desarrollar un plan de capacitación en base de los recursos internos que disponga la 

empresa, para así buscar fortalecer al personal en base a la competitividad.  

3. Desarrollar un plan de sucesión en el personal, para las funciones o los cargos, donde 

cada jefe de área, pueda proponer a una o varias personas para capacitarlas durante un 

año, trazando una línea a proyectar, a estos se les patrocinará cerca del cincuenta por 

ciento de las capacitaciones, brindándoles permanencia.  

4. Ejercer un plan de carrera anualmente, en donde se realizará una evaluación del 

personal, ver si está capacitado para promoverlo al siguiente rango, considerando su 

desempeño, las capacitaciones y las certificaciones que ha recibido.  

TABLA DE LA PROPUESTA PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

NOMBRE 

CAPACITACIÓN 
DIRIGIDO A CAPACITADOR PRESUPUESTO 

Windows 7, Office  Todo el Personal Técnico  Entidad Certificadora 

Externa  
$ 1.500 

Aps (Portátiles y Pc) Cursos 

Psg (Desktop, portátiles, 

Work STATION)  

Todo el Personal Técnico 

Ing. Carlos Larrea 

$1.000  

(Como Incentivo) 

Aps - Ipg (Plataforma e 

Impresión)  

Ver tabla no. 1 
Ing. Carlos Larrea 

Lpic - 1 (Linux)   Ing. Carlos Larrea 

Aps - ml/dl (Servidores) 

Ver Tabla no. 2 

Ing. Carlos Larrea 

Aps-Bladesystem Ing. Carlos Larrea 

Aps - Storage Ing. Carlos Larrea 
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ITIL  A los Coordinadores de 

Proyecto 

Entidad Certificadora 

Externa 

$ 800 

Ruta Certificación ITIL  A una Persona Certificada en 

ITIL  

Entidad Certificadora 

Externa 

$ 800 

Comunicación  Todo el Personal Técnico Entidad externa $ 600 

Servicio al Cliente  Todo el Personal Técnico Entidad externa $ 600 

 

NOMBRE 

CAPACITACIÓN 
DIRIGIDO A CAPACITADOR PRESUPUESTO 

Hp Smb Sales Esentials  Todo el personal comercial Sonia Vera $400  

(Como Incentivo) Selling Hp Entreprise  Todo el personal comercial Sonia Vera 

Ley 1150 de 2007  Todo el personal comercial Ab. Maritza Rivera $400  

(Como Incentivo) Contratación Estatal  Todo el personal comercial Ab. Maritza Rivera 

Comunicación  Todo el personal comercial Entidad Externa $ 600 

Servicio al Cliente  Todo el personal comercial Entidad Externa $ 600 

 

NOMBRE 

CAPACITACIÓN 
DIRIGIDO A CAPACITADOR PRESUPUESTO 

Office Personal que lo requiera Entidad Externa $ 400 

Comunicación A todo el personal 

administrativo 

Entidad Externa $ 600 

Servicio al Cliente A todo el personal 

administrativo 

Entidad Externa $ 600 

Trabajo en Equipo A todo el personal 

administrativo 

Entidad Externa $ 600 

Liderazgo Coordinadores, directores, 

gerentes 

Entidad Externa $ 200 

Resolución de Conflictos Coordinadores, directores, 

gerentes 

Entidad Externa $ 200 

Dirección Gerencial Directores, gerentes Entidad Externa $ 200 

Figura 9. Propuesta Plan de Capacitación 

 

Bienestar Laboral  

A través del desarrollo del programa de bienestar laboral, se busca satisfacer las 

necesidades que presentan los colaboradores, para reconocer los departamentos que deben 

intervenir. De esta manera de brindar este plan integral de bienestar, se busque el 

desarrollo de actividades recreativas, deportivas, que sean familiares, socioculturales, para 

así poder desarrollar un entorno de trabajo ideal que incentive el sentido de la pertenencia, 
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como también la satisfacción de trabajar dentro de este ambiente de trabajo, para así poder 

encaminar y movilizar de los objetivos organizacionales.   

 

PLAN DE BIENESTAR 

ÍTEM TEMAS PROPUESTA CAPACITADOR 

S
A

L
U

D
 O

C
U

P
A

C
IO

N
A

L
 

*Manejo del estrés 
Realizar campañas del manejo del estrés A. 

Capacitaciones B. Masajes C. Belleza 
SISO 

Plan cinco estrellas: 

orden y aseo 

Se institucionalizará el día del reciclaje, orden y 

aseo, en donde todas las áreas organizan su 

puesto de trabajo y el área que entregue a 

recursos humanos más papel reciclaje obtendrá 

un premio y el material será vendido para tener 

recursos para otra actividad. 

SISO 

Pausas activas 
Con el apoyo de la SISO mejorar la salud 

laboral y prevenir inconvenientes ocupacionales 
SISO 

Evaluación resultados 

inspección puesto de 

trabajo 

Con el apoyo de la ARP verificar e inspeccionar 

los puestos de trabajo, contribuyendo a la 

mejora ocupacional. 

SISO 

Campañas de 

promoción Y 

Prevención 

Realizar jornadas de Brigadas de salud en donde 

los empleados puedan tener una información 

clara y oportuna. 

SISO 

Semana de la salud 
Organizar las actividades de salud en la cual se 

realizan todas las actividades preventivas. 
SISO 

D
E

P
O

R
T

IV
O

 Y
 

R
E

C
R

E
A

T
IV

O
 

Caminatas y Retos 

Organizacionales 

Familiar 

Generar una estrategia de retos para equipos de 

trabajo. donde se implemente competencias 

organizacionales 

ENTIDAD 

EXTERNA 

Torneos deportivos 

interno 

Baloncesto 

ENTIDAD 

EXTERNA 

Futbol 

Microfútbol 

Bolos 

S
O

C
IA

L
 Y

 C
U

L
T

U
R

A
L

 

Día del niño  

Se realizará una actividad en octubre para los 

niños entre 1 a 5 años en donde se celebra el día 

del niño y tendrán un día lúdico en familia. Día 

cultural de los niños dentro de la organización. 
ENTIDAD 

EXTERNA 
Día Mixto  Celebración del día de la mujer y del hombre 

Amor y amistad  
Realizar actividades en donde se reconozcan 

como compañeros. 
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Fiesta de fin de año  
Actividad programada para todos los 

empleados. 
C

A
P

A
C

IT
A

C
IÓ

N
 

Estrés  
Capacitaciones que mejoran el clima 

organizacional y desarrollo de funciones. 

SISO 

Trabajo en Equipo  
Capacitaciones que mejoran el clima 

organizacional y desarrollo de funciones. 

ENTIDAD 

EXTERNA 

Liderazgo  
Capacitaciones que mejoran el clima 

organizacional y desarrollo de funciones. 

ENTIDAD 

EXTERNA 

Dirección General  
Capacitaciones que mejoran el clima 

organizacional y desarrollo de funciones. 

ENTIDAD 

EXTERNA 

Comunicación  
Capacitaciones que mejoran el clima 

organizacional y desarrollo de funciones. 

ENTIDAD 

EXTERNA 

C
L

IM
A

 Aplicación  Prueba ENT. EXTER 

Sensibilización  Sensibilización ENT. EXTER 

Intervención Intervención ENT. EXTER 

 

Figura 10. Propuesta Plan de Bienestar 

 

Beneficio Transaccional  

Desarrollar un esquema de inventivos, a través de los cuales se busca fortalecer el 

desempeño laboral como también la pertenencia organizacional de sus colaboradores.  

 

Estrategias de Beneficio Transaccional 

a) Desarrollar una escala salarial 

Los cargos similares deben poseer el mismo salario, logrando así que haya una 

estabilidad en estos, como puede ser en el caso de los coordinadores de las áreas. Se debe 

recordar que existen personas que tienen más estudios, pero la finalidad es la de unificar 

los salarios, para así proponer un incentivo monetario. Igual trabajo a igual salario. Esta 

administración sobre la compensación, se reflejará en los mejores desempeños laborales, 

debido a que los colaboradores puedan mejorar su calidad de vida, incrementando su 
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motivación, por medio de la distribución equitativa de las remuneraciones que sean 

asignadas a los empleados.  

 

b) Desarrollar una política salarial  

En la administración que se lleva sobre las remuneraciones se debe considerar los 

beneficios como también los incentivos que se le da a los colaboradores, este deberá ser 

dinámico como también consecuente de los eventos internos y externos en la empresa. En 

ArthrosCare el principal objetivo es el de vincular y atraer a aquellos profesionales que 

están calificados, para poder desarrollar un incentivo emocional para poder estimular a los 

colaboradores a mejorar tanto su productividad como también su desempeño.  

 Al fijar una política salarial, se refleja una nivelación y una equidad dentro del 

clima organizacional dentro de la empresa, en donde es importante considerar los aspectos 

como lo es la definición de los cargos, también el presupuesto de las áreas y la tendencia 

del mercado en relación a los salarios, estos deben ser considerados dentro de la 

evaluación del desempeño a través de las competencias.  

El precisar el costo de vida, es una parte integral dentro de la política salarial, 

debido a que la empresa debe adecuar varios cambios dentro del nivel del costo de vida, 

esto se debe a que las fluctuaciones que se dan en la moneda no se dan en la empresa sino 

en el salario del personal.  
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TABLA DE LA POLÍTICA DE INCREMENTO SALARIAL 

Incremento 2016  4,00% 

Salario Mínimo Mensual legal Vigente 2016  $ 366 

Tabla de incrementos Ejemplos 

        366 

SMMLV 

4,40% 
Punto 
Máximo  

110% 402,60 

4,20% 
Punto 
Medio  

105% 422,73 

4,00% 
Punto 
Mínimo  

100% del 
SMMLV  

422,73 

        1614,06 

Desde SMMLV 
hasta 2 SMLV 
($1.071.20) 

4,40% 
Punto 
Máximo 

110% 1775,46 

4,20% 
Punto 
Medio 

105% 1864,23 

4,00% 
Punto 
Mínimo 

100% del 
SMMLV 

1864,23 

        5503,94 

2 SMMLV 
($1.071.20) a 
$3.000.000 

3,60% 
Punto 
Máximo 

90% del 
SMMLV 

4953,55 

2,88% 
Punto 
Medio 

80% 3962,84 

2,52% 
Punto 
Mínimo 

70% 2773,98 

        11690,37 

$3.000.00 en 
adelante 

3,20% 
Punto 
Máximo 

80% del 
SMMLV 

9352,30 

2,24% 
Punto 
Medio 

70% 6546,61 

1,92% 
Punto 
Mínimo 

60% 3927,96 

 

Figura 11. Política de Incremento Salarial 

 

Salario Mínimo Integral   Según ajuste de ley 

El punto máximo, medio y mínimo se determina según: 

Evaluación de Desempeño del empleado 

Rentabilidad del proyecto en donde está la persona 

Tendencia del mercado en cuanto a salarios y negocios 

 

Es por esta razón, que la propuesta de política salarial se debe basar en el 

incremento anual que es establecido por el Gobierno, que este es alrededor del cuatro por 
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ciento para el año dos mil dieciséis. Se establecen tres parámetros, mínimo, medio y 

máximo, para así asignar el puntaje que va a determinar el rango, como el caso de la 

evaluación del desempeño en el colaborador, si esta evaluación es del cien por ciento, se la 

considera como parámetro máximo, si esta se encuentra entre el ochenta y noventa por 

ciento se considera como parámetro medio, y si es menor a ochenta, se considera como 

mínimo. Se debe tener en cuenta que no haya tenido llamados de atención, para así 

determinar la rentabilidad del presupuesto o del proyecto del área.   

c) Dar auxilios económicos para los eventos especiales.  

Los auxilios que no sean constitutivos del salario ni que producen carga 

prestacional, que no son obligatorios de cumplir por los empleadores, la finalidad de 

establecer estos tipos de auxilios es que la compañía ayuda a los eventos transcendentales.  

 

Mejoramiento de Clima Laboral  

Dentro de la empresa es importante que haya un clima organizacional positivo y 

emprendedor, debido a que este mejora el ambiente dentro del área laboral como también 

el factor productivo, para optimizar y equilibrar las acciones y las actividades de mejora 

como también el desempeño laboral, debido a que en este se ve la interacción de las 

características que posee el empleado y la compañía. Esto permitirá crear herramientas 

para poder elevar el nivel de satisfacción en el trabajador durante su instancia en la 

empresa.  
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Tabla del Plan de acción Clima Organizacional 

EJE ESTRATEGIA ACCIÓN DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES 
ACTIVIDADES 

PROPUESTAS 
RESPONSABLE PRESUPUESTO 

D
IR

E
C

T
O

R
E

S
 Y

 C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

E
S

 

Fomentar la 

coherencia 

interna en los 

procesos.  

Habilidades 

Gerenciales  

Participación en talleres: De jefes a 

líderes Manejo del desempeño 

Mejoramiento de equipo Manejo del 

tiempo 

Directivos, jefes Taller de Jefes a Lideres Talento Humano $ 300 

Fortalecimiento 

del equipo de 

directivos  

Actividad lúdica que integre el equipo y 

permita el mutuo conocimiento. 
Directivos, jefes 

Taller Educación 

Experiencial 
Talento Humano $ 200 

Trabajo enfocado 

a objetivos 

organizacionales 

Reuniones de directivos para hacer 

seguimientos y direccionar las acciones a 

tomar en los procesos del día a día.  

Directivos, jefes 

Realizar Comités 

Directivos de Forma 

Mensual 

Talento Humano 

$ 300 
Mejorar los procesos de toma de decisión 

para el desarrollo de los procesos y como 

estos se comunican a los colaboradores.  

Directivos, jefes 

Charlas y talleres en 

comunicación, trabajo 

en equipo, liderazgo, 

habilidades gerenciales 

Talento Humano 

C
o

la
b

o
ra

d
o

re
s 

Mejorar la 

comunicación 

formal e informal 

entre la compañía 

y los 

colaboradores.  

 

Generar procesos 

de identificación 

con las políticas 

de la empresa. 

Dar a conocer las 

políticas de la 

compañía. 

Fortalecer los procesos de inducción a la 

compañía y el cargo. 
Todos Realizar Procedimiento 

de Inducción y 

Reinducción 

Talento Humano 

$ 100 
Hacer un proceso de reinducción sobre 

políticas y visión de la organización. 
Todos Talento Humano 

Capacitación y 

desarrollo  

Indagar las necesidades de capacitación y 

desarrollo en temas profesionales y 

personales. 

Todos 

Ya se realizó Plan de 

Capacitación (Cumplir 

la Ejecución) 

Talento Humano $ 300 

Mejorar los 

canales de 

comunicación, 

formalizarlos para 

evitar la réplica de 

trabajo. 

Evaluar la implementación de medios de 

comunicación óptimos: Carteleras Mail 

Reuniones 

Todos 

Ampliar Medios de 

Comunicación (Correo, 

Intranet, Carteleras, 

Buzón de Sugerencias, 

Tarde con el Gerente) 

Talento Humano $ 100 
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Gestionar el 

cambio mediante 

la información 

oportuna a los 

colaboradores de 

las decisiones 

tomadas. 

Generar espacios de participación de los 

colaboradores: Reuniones Conferencias 

Boletines 

Todos Talento Humano 

Mejoramiento del 

ambiente laboral  

Evaluación de las condiciones laborales 

de acuerdo con el cargo y las actividades. 
Todos 

Actualización del 

Manual de Funciones 

(Análisis de Puestos de 

Trabajo con la ARP) 

Talento Humano $ 100 

Reconocimiento 

Celebración de fechas especiales Todos 

Desarrollar Plan de 

Bienestar 

Talento Humano 

$ 200 

Implementación de actividades enfocadas 

al salario emocional. 
Todos Talento Humano 

Desarrollar una 

cultura del 

cumplimiento 

Actividades para generar cultura de la 

familia 
Todos Talento Humano 

Actividad de pertenencia al equipo y la 

empresa 
Todos Talento Humano 

Desarrollar un 

programa de 

bienestar 

Actividades centradas en necesidades 

particulares a la población para el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

Todos Talento Humano 

Figura 12. Plan de Acción Clima Organizacional 

 



 

 

93 

 

Conclusiones 

 

Se detectaron  fallas en las relaciones interpersonales de los trabajadores 

de la empresa, aspectos de su conducta profesional que provocan resistencia y 

aspectos  de estos trabajadores que están afectando su autoridad y mala 

predisposición. 

 En la empresa ArthrosCare S.A., la gestión del talento humano es de suma 

importancia, puesto que se le otorga un valor que lo orienta a reflexionar 

sobre su accionar diario, el diagnóstico, luego de la evaluación, de 

administrativos como de empleados, sin embargo amerita cambios ya que se 

percibe cierto grado de insatisfacción de las personas que actualmente 

laboran.  Además la socialización de las normativas utilizadas en la empresa 

es insuficiente. Por otro lado, las interrelaciones entre gerente y trabajadores 

tiene un perfil muy bajo.  En referencia al liderazgo del docente, necesita 

mejorar en su orientación, redirección y motivación para el cumplimiento de 

las metas planteadas. 

 Entre los factores que afectan el desempeño organizacional en la empresa 

investigada se identificó que las creencias y valores de cultura organizacional 

afectan la competitividad reflejada en el entorno, liderazgo, funciones y 

procesos de socialización.  Asimismo, factores internos y externos en la 

organización, afectan la eficiencia, efectividad y resultados financiero.  Del 

mismo modo, la empresa necesita mejorar las relaciones interpersonales para 

favorecer un clima de paz, trabajo y comprensión. Por tanto, merece especial 

atención proponer cambios en la dirección puesto que es un factor que afecta 

la producción laboral. 
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 Una de las estrategias desarrolladoras del talento humano es la motivación, la 

cual debe responder a las necesidades de las diferentes áreas para ser 

aplicadas en la empresa. También se recomienda revisar la estrategia del 

diseño de procesos para reclutamiento de personal para seleccionar el 

elemento humano que requiere la empresa para un buen funcionamiento. Del 

mismo modo el personal que integra la nómina debe potencializar sus 

habilidades  que le permitirán dar atención a los clientes. 

 Por último, se ha de tomar la propuesta de un plan estratégico como una 

oportunidad desarrollar actividades efectivas y eficaces y para mejorar el 

desempeño organizacional en la empresa ArthrosCare S.A. 
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Recomendaciones 

 

Al Gerente: 

Resolver interferencias de manera positiva para favorecer un clima 

organizacional adecuado, con relaciones humanas que permitan la instauración de 

una correcta convivencia laboral. 

Escuchar a los trabajadores sobre sus quejas, críticas o insatisfacción y 

luego buscar mecanismos y acciones que permitan que la dirección de la empresa 

goce de la aceptación, aprecio y respeto de toda la clase trabajadora. 

 

A los mandos medios: 

Incrementar nuevos controles internos.  Una orientación básica sobre los 

mismos, permitirá favorecer los aspectos técnicos, que aplicados en ámbitos 

democráticos propicien un clima organizacional hacia el buen desempeño laboral. 

Identificar sus falencias en cuanto a relaciones interpersonales, nivel de 

confianza con el gerente y desarrollo de habilidades y destrezas para satisfacción 

personal y social. 

 

A los empleados: 

Mejorar su nivel cognitivo y actitudinal para un óptimo desempeño 

organizacional que le permitan ser un óptimo elemento productivo, de calidad y 

calidez humana. 
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Anexo A. Formato de encuestas a los administrativos. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Objetivo: Determinar la incidencia del talento humano en el desempeño organizacional como 

gestión del diseño de un plan estratégico para la empresa ArthrosCare S.A.  

Instrucciones: Contestar con sinceridad en base a la siguiente tabla de valoración: 

5 4 3 2 1 

Siempre Frecuentemente Alguna vez Rara vez Nunca 

 

No. Preguntas 5 4 3 2 1 

1.- ¿El modelo de gestión vigente en la empresa, otorga al talento 

humano la  importancia de su participación?  

     

2.- ¿Considera necesario implementar cambios en la gestión del 

talento humano para responder a las expectativas de los 

trabajadores sobre la labor que desarrollan? 

     

3.- ¿Las normativas utilizadas son socializadas entre todos los 

miembros de la empresa?   

     

4.- ¿El entorno de confianza en la comunicación entre el gerente y 

los subordinados favorece a la solución de problemas? 

     

5.- ¿El gerente, como característica de liderazgo, orienta, redirige 

y motiva el cumplimiento de las metas planteadas? 

     

6.- ¿Las creencias y valores de cultura organizacional afectan el 

desempeño organizacional en la empresa ArthrosCare S.A.? 

     

7.- ¿La empresa se preocupa por identificar los factores que 

afectan la eficiencia, efectividad y resultados financieros que 

inciden en el desempeño organizacional? 

     

8.- ¿Las relaciones interpersonales deben desarrollarse en un 

entorno de respeto para el desempeño laboral? 

     

9.- ¿El diseño de procesos para reclutamiento de personal elevaría 

la calidad en el desempeño organizacional? 

     

10.- El plan estratégico será una oportunidad para mejorar el 

desempeño laboral aboral? 

     

¡Gracias por su colaboración! 

ANEXOS 



 

 

 

 

 

Anexo B. Formato de encuesta a los empleados. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Objetivo: Determinar la incidencia del talento humano en el desempeño organizacional como 

gestión del diseño de un plan estratégico para la empresa ArthrosCare S.A.  

Instrucciones: Contestar con sinceridad en base a la siguiente tabla de valoración: 

5 4 3 2 1 

Siempre Frecuentemente Alguna vez Rara vez Nunca 

 

No. Preguntas 5 4 3 2 1 

1.- ¿La empresa lo motiva continuamente para desarrollar 

habilidades de su talento humano? 

     

2.- ¿La gestión empresarial que realiza la entidad económica 

ayuda a mejorar el potencial del talento humano? 

     

3.- ¿Los controles internos aplicados en la empresa han 

promovido cambios significativos al talento humano? 

     

4.- ¿El entorno de confianza en la comunicación entre el gerente y 

los subordinados le ha permitido resolver adecuadamente 

problemas dentro de la empresa? 

     

5.- ¿La empresa identifica el factor estilo de dirección para 

generar mejoras en la producción laboral? 

     

6.- ¿La implementación de normas y procedimientos de cultura 

organizacional lo ayudarán a detectar problemas y encontrar 

soluciones? 

     

7.- ¿La continua capacitación en el área asignada puede ser una 

oportunidad para mejorar su desempeño? 

     

8.- ¿Los cambios en el clima organizacional de la empresa en sus 

relaciones interpersonales, lo ayudarán en su desempeño 

laboral? 

     

9.- ¿El diseño de procesos para reclutamiento de personal elevaría 

la calidad en la atención hacia los usuarios? 

     

10.- ¿Considera que la empresa debería mejorar su plan de acción a 

beneficio del personal que allí labora? 

     

¡Gracias por su colaboración! 



 

 

 

 

Anexo C. Croquis Empresarial 

 

 

  



 

 

 

 

Anexo D. Presupuesto del proyecto 

1. RECURSOS HUMANOS 
   N° de 

pers. 
Concepto Cantidad de Horas Costo Hora Costo Total 

2 Instructor 20  $          40   $        800  

1 Ayudante 28  $          10   $        280  

    
 $    1.080  

2. MATERIALES Y EQUIPOS 
  

N° Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1 Carpeta de apuntes 40  $            0,40   $          16  

2 Bolígrafos 40  $            0,35   $          14  

3 Fotocopias 400  $            0,02   $           8,  

4 Marcadores Acrílicos 15  $            0,50   $       7,50  

    
 $     45,50  

3. INFRAESTRUCTURA 
   

N° Concepto N° de días Costo diario  Costo total 

1 
Auditorio Sociedad 
Filantrópica 4  $        250   $    1.000  

    
 $    1.000  

4. VIÁTICOS Y PASAJES 
   

N°. Concepto N° de días Costo diario Costo Total 

40 Movilización 
Se utilizará carro de 
ArthrosCare S.A.     

  Gasolina 8  $          10  $       80  

    
 $       80  

5. PLAN DE ACCIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL 
 Cantidad Descripción N° de días Precio Unit. Precio Total 

3 
Fomentar la coherencia 
interna en los procesos 3  $            150   $          450  

8 

Mejorar comunicación e 
informar sobre políticas de la 
empresa 8  $            150   $        1200  

    
1650 

6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

N° Concepto Valor 
  

1 Recursos Humanos  $    1.080,00  
  

2 Materiales y equipos  $         45,50  
  

3 Infraestructura   $    1.000,00  
  

4 Viáticos y pasajes   $         80,00  
  

5 Plan de acción C.O.  $     1650,00  
  

  TOTAL  $    3.855,00  
  



 

 

 

 

Siempre 

57% 

Casi siempre 

29% 

Alguna vez 

14% 

Rara vez 

0% 

Nunca 

0% 

Anexo E. Estadísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Modelo de gestión otorga importancia al talento humano 

Gráfico 2. Cambios en la gestión de talento humano

Gráfico 3. Normativas socializadas en la empresa

Gráfico 4. Entorno de confianza favorece a solución de problemas 

Siempre 

29% 

Casi siempre 

43% 

Alguna vez 

14% 

Rara vez 

14% 

Nunca 

0% 

Siempre 

0% 

Casi siempre 

14% 

Alguna vez 

29% Rara vez 

43% 

Nunca 

14% 

Siempre 

0% 

Casi siempre 

0% 

Alguna vez 

57% 

Rara vez 

29% 

Nunca 

14% 



 

 

 

 

 

Gráfico 5. El gerente y sus características de liderazgo 

 

Gráfico 6. Cultura organizacional afecta desempeño  

 

Gráfico 7. Factores de eficiencia, efectividad y resultados financieros 

Gráfico 8. Entorno de respeto en relaciones interpersonales 
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Gráfico 9. Diseño de procesos en calidad desempeño organizacional 

 

Gráfico 10. Plan estratégico para mejorar el desempeño laboral 

Gráfico 11. Empresa motiva desarrollo de habilidades talento humano.  
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Gráfico 12. Gestión empresarial mejora potencial de talento humano  

Gráfico 13. Controles internos promueven cambios en talento humano 

Gráfico 14. Entorno de confianza permite resolución de problemas  

Siempre 

37% 

Casi siempre 

17% 

Alguna vez 

26% 

Rara vez 

14% 

Nunca 

6% 

Siempre 

26% 

Casi siempre 

34% 

Alguna vez 

23% 

Rara vez 

14% 

Nunca 

3% 

Siempre 

34% 

Casi siempre 

23% 

Alguna vez 

26% 

Rara vez 

11% 

Nunca 

6% 



 

 

 

 

 

Gráfico 15. Estilo de dirección mejora producción laboral 

 

Gráfico 16. Cultura organizacional en la solución de problemas  

Gráfico 17. Continua capacitación permite mejorar el desempeño 
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Gráfico 18. Cambios en el clima organizacional y desempeño laboral 

 

Gráfico 19. Procesos para reclutar personal elevan calidad en la atención  

 

 

Gráfico 20. Empresa debe mejorar plan de acción  
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