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Resumen 

 

 

La presente investigación titulada “Diseño de un modelo de profesiograma 

ocupacional como herramienta de apoyo para el área de recursos humanos de una empresa 

de call center” se desarrolló con el fin de mejorar los niveles de productividad de la 

empresa en mención, en base a la correcta distribución de las funciones según los cargos 

designados y la medición del riesgo de dichas actividades con el fin de determinar 

herramienta y estrategias que mejoren el clima laboral de la entidad. La premisa de la 

investigación se basa en la importancia de la gestión del talento humano en la 

administración moderna, donde se establece que el trato que la entidad le brinde a sus 

colaboradores a nivel profesional y académico repercute en su nivel de productividad y, 

por ende, en la rentabilidad de la compañía. Debido a los resultados obtenidos, en los 

cuales se establece que los trabajadores no conocen las actividades que conlleva su cargo, 

y por ello, muchas veces realizan actividades que no les corresponde, por lo que pueden 

presentarse problemas como duplicidad de actividades o sobrecarga laboral. Es por ello 

que, se propone la creación de un profesiograma en el cual se establezca una matriz 

INSHT, con un costo de inversión de $5.000 dólares, que generará un ahorro basada en la 

tasa interna de retorno del 66,35%.   

 

Palabras claves: Gestión del talento humano, profesiograma, manual de funciones 
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Abstract 

 

The present research entitled "Design of an occupational profession model as a 

support tool for the human resources area of a call center company" was developed in 

order to improve the productivity levels of the company in question, based on the correct 

distribution of the functions according to the designated positions and the measurement of 

the risk of said activities in order to determine tool and strategies that improve the working 

environment of the entity. The premise of the research is based on the importance of 

managing human talent in modern management, which establishes that the treatment that 

the entity provides its collaborators at a professional and academic level has an impact on 

their level of productivity and, therefore, , in the profitability of the company. Due to the 

results obtained, which establish that workers do not know the activities that entails their 

position, and therefore, often perform activities that do not correspond to them, so that 

problems such as duplication of activities or work overload may occur. That is why, it is 

proposed to create a profesiogram in which an INSHT matrix is established, with an 

investment cost of $ 5,000, which will generate savings based on the internal rate of return 

of 66.35%. 

 

Key Words: Talent management, job profiles, manual functions 
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Introducción  

Actualmente, la globalización hace posible que los cambios tecnológicos y 

organizacionales presenten una serie de modificaciones en la forma de gestionar no sólo 

los procesos operativos, la infraestructura o los activos fijos de una empresa, sino también 

tienen una gran incidencia en la gestión de los recursos humanos a fin de desarrollar 

competencias en el ámbito socio laboral que haga posible la creación de valor agregado en 

los productos o servicios que se ofrecen.  

Inclusive, esta afirmación guarda relación con las nuevas políticas del Gobierno 

ecuatoriano que, propone un cambio de la matriz productiva a través de la construcción de 

una sociedad de conocimiento; es decir que no sólo se promueve una industria tecnificada 

en el contexto productivo, sino que, en primera instancia, plantea que la base de ese valor 

agregado es el aprovechamiento del talento humano. 

Con estas acotaciones, se puede deducir que el Gobierno está consciente que, en el 

país, aún hay mucho trabajo por hacer en el área de recursos humanos que permita explotar 

su talento al máximo, a fin de mejorar los niveles de competitividad en el ámbito 

empresarial. Lastimosamente, son pocas las empresas que cuentan con una planificación 

para el correcto reclutamiento, selección, evaluación y capacitación de su recurso humano, 

pues en la mayoría de los casos esto demanda de un costo elevado. 

A través del diseño de un documento tan importante como el profesiograma que 

facilita los procesos previamente mencionados, se conjuga un documento que contiene 

información tan relevante para favorecer los procesos del área de recursos humanos, pero 

el problema se centra en el desconocimiento que tienen ciertas empresas, en el valioso 

aporte que esta herramienta le puede brindar para optimizar sus procesos operativos, 

administrativos y reducir el riesgo laboral. 
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Capítulo 1. 

1 El problema. 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

Para toda empresa, es preponderante el lograr varios objetivos o metas en función del 

manejo del personal, entre las cuales destacan:  

 Disminuir el ausentismo y la alta rotación laboral 

 Aumentar la productividad 

 Reducir los costos que implica el manejo del personal sin alterar la calidad del 

clima laboral 

Esto se puede lograr realizando un buen análisis de profesiogramas acompañado de un 

programa de seguridad y salud ocupacional. El profesiograma por puesto de trabajo, es uno 

de los requisitos que indica el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales y es 

un documento que, con relación a un puesto de trabajo, contiene la información referente a 

los requerimientos psicofisiológicos de las tareas a realizarse y los potenciales factores de 

riesgos (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2015) 

Está sucediendo en las empresas que, con el aporte voluntario del profesional encargado 

del tema, este documento se lo ha complementado con información que generalmente está 

en la “Descripción del Puesto de Trabajo” y en el “Perfil del Puesto de Trabajo”. La tarea 

de crear este documento, según se indica en el Reglamento para el Funcionamiento de los 

Servicios Médicos de Empresas (Acuerdo 1404), en el Título III, Capítulo IV, Art. 11 

numeral 1, literal c, es tarea del área de Talento Humano.    
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Pero se debe hacer énfasis, en la necesidad de que el Responsable de Talento Humano, 

debe aportar con el Perfil del puesto de trabajo y el Responsable de Producción con la 

descripción de tareas del puesto de trabajo. Con este panorama, es una buena práctica que 

el Médico ocupacional lidere este equipo de trabajo, para lograr el profesiograma por 

puesto de trabajo.  

Se deben analizar algunos criterios para tener elementos de juicio necesarios para 

identificar un puesto de trabajo. En términos generales, el puesto de trabajo es el lugar o 

espacio que ocupa la persona en la empresa. Pero no sólo se debe considerar el “espacio” 

sino el rol y las tareas que se realizan. Por tanto, para identificar un puesto de trabajo que 

requiere profesiograma, debemos considerar al menos tres características: 

 La actividad laboral que realiza la persona (tareas y objetivos). 

 La posición que el desempeño de esa actividad otorga en la estructura (funciones y 

responsabilidades) 

 El entorno físico y social de la actividad (condiciones ambientales, autoridad, 

relaciones formales, retribuciones). 

Esto lleva a identificar los “puestos de trabajo-tipo”, por ejemplo, en una oficina, 

con cuatro escritorios, se puede tener: el jefe financiero, el contador general, la asistente de 

administración, el auditor.  Nótese que, aunque las funciones mentales o responsabilidades 

sean diferentes, usan el mismo tipo de equipos, están en el mismo entorno ambiental, y, 

por tanto, desde el enfoque de PRL, en razón que tienen similares factores potenciales de 

riesgos laborales bien podemos considerar que tenemos un solo puesto de trabajo, 

podríamos llamarlo “oficina-administración”, con lo mencionado es obvio que en este caso 

se requiere sólo un profesiograma. Similar análisis toca hacer en las otras secciones de la 

empresa (Abril, Enríquez, & Sánchez, 2011) 
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Para afianzar y sacar el mayor rendimiento sin disminuir el buen clima laboral, se 

debe realizar de manera efectiva un buen análisis de profesiogramas acompañado de un 

buen programa de seguridad y salud ocupacional. 

1.2 Formulación y sistematización del problema. 

La interrogante de investigación se plantea de la siguiente forma: ¿Cuáles son los 

puntos clave para el diseño de un profesiograma aplicable a una empresa de call center? 

La sistematización del problema se presenta de la siguiente manera:  

 ¿Cuáles son las teorías relacionadas a la gestión del talento humano en las empresas y 

la aplicación de un profesiograma? 

 ¿Cuál es la situación actual del manejo de los riesgos laborales en la empresa objeto 

de estudio? 

 ¿Cuáles son los pasos necesarios para la estructuración de un profesiograma en una 

empresa de call center? 

1.3 Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. Objetivo general. 

Diseñar un modelo de profesiograma aplicable a una empresa de call center.   

1.3.2. Objetivos específicos. 

1. Determinar los conceptos teóricos relacionadas con la gestión del talento humano y 

el uso de la herramienta de profesiogramas. 

2. Conocer la percepción del personal de la empresa con respecto a los factores 

psicofisiológicos requeridos en su puesto de trabajo y los riesgos laborales. 
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3. Establecer un modelo de profesiogramas en base a los puestos de trabajos 

detectados en una empresa comercial. 

1.4 Justificación 

La presente investigación se justifica en el ámbito laboral debido a la importancia 

que ha tomado en lo últimos años, el correcto manejo del talento humano en la empresa. 

Cabe considerar que, muchas veces, la prevención del riesgo laboral se focaliza 

exclusivamente en las empresas industriales, lo cual es una falencia del sistema actual, 

pues todo puesto de trabajo genera diversos niveles de riesgo.  

En el caso de una empresa de call center, aunque maneje un nivel de riesgo menor 

al de la empresa industrial, la mala posición al estar de manera constante en un escritorio, 

el uso de orejeras o la actividad de digitación, generan un efecto negativo a largo plazo que 

debe ser considerado para brindar optimas condiciones de trabajo. 

1.5 Delimitación 

 La presente investigación se delimita en el país Ecuador, en la provincia del Guayas, en 

la ciudad de Guayaquil, cuya población objetivo son los colaboradores de la empresa de 

call center que será objeto de estudio.  

1.6 Hipótesis. 

Una vez determinado el objetivo general de la investigación, se procede a plantear la 

siguiente idea a defender:  

La creación de un profesiograma en una empresa de call center permitirá manejar de 

manera más optima al talento humano disponible, definiendo correctamente las funciones 

de cada cargo evitando la sobrecarga laboral y brindado un mejor ambiente de trabajo. 
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Capítulo 2. 

2 Marco teórico referencial. 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

La prevención de riesgo, en cierta medida, parece una labor titánica en la mayoría de 

empresas, puesto que, cada día surgen nuevos e importantes riesgos o se debe mejorar las 

técnicas para la prevención de riesgos ya planteados. Por desgracia, la mayoría de riesgos 

no pueden ser tratados de manera directa, pues algunos surgen por otros factores fueran del 

control del área laboral, como la motivación, y, por lo tanto, no se les puede ni ver ni sentir 

a simple vista, o los riesgos que pueden ser percibidos son, en gran medida, fáciles de 

controlar sin procesos complejos y a bajo costo (Armada, 2010) 

Los riesgos no son observables; sus factores de riesgo, sí, sin embargo, se pueden 

confundir los riesgos con los peligros. La división entre accidentes y riesgos de accidentes 

se refieren a que, la mayoría de las personas no confunden los accidentes en sí con los 

factores desencadenantes que los producen. Pero, sin embargo, incluso entre personas 

familiarizadas con la prevención, se puede llegar a perder la perspectiva en dichos análisis 

y confundir los riesgos con los factores de riesgo. Esto hace que cuando se separan riesgos 

y peligros, o riesgos y factores de riesgo, se tiende a identificar los peligros con los 

factores de riesgo, lo que ya es más razonable. 

Los programas tradicionales de prevención orientados sólo a evitar las lesiones han 

fracasado; por lo cual no se puede seguir tratando la prevención como una función 

independiente de las demás, sino que debe integrarse dentro de cada faceta del proceso 

laboral. La seguridad, es algo que está al alcance de todos y también necesita una 

determinada proporción de esfuerzo humano para lograrlo (Armada, 2010) 



7 
 

 
 

2.2 Fuentes teóricas  

2.2.1 El talento humano en la organización  

La visión y acción estratégica de las organizaciones se encuentra creciendo en la 

actualidad, gracias a la colaboración de los integrantes del proceso productivo, en el que 

cada uno aporta algún recurso a su disposición; en este caso, los empleados brindan sus 

capacidades, conocimientos y habilidades para el desarrollo ideal de la empresa. 

Según Bailón (2013), el recurso humano es visto como un socio fundamental de las 

empresas, el mismo aporta diversas cualidades como: conocimientos, capacidades 

indispensables, habilidades y la inteligencia, factor fundamental para la acertada toma de 

decisiones que permitan conseguir los objetivos generales de la institución. Por otro lado,  

Armando Mejía  (2013) señala que el talento humano no puede desarrollarse de manera 

espontánea, necesita de un complejo estructural que permita potenciar el desempeño del 

trabajador logrando asì efectos positivos en toda la cadena productiva. Por  ello es 

importante tomar en cuenta al talento humano como eje principal de la organización. 

2.2.2 Gestión del talento humano 

En los nuevos escenarios, por los cuales las empresas transitan, se pueden identificar 

tres aspectos que se destacan por su importancia: La globalización, el permanente cambio 

del contexto y la valoración del conocimiento. Las viejas definiciones que usan el término 

Recurso Humano, se basan en la concepción de un hombre como un “sustituible” 

engranaje más de la maquinaria de producción, en contraposición a una concepción de 

“indispensable” para lograr el éxito de una organización. 

Cuando se utiliza el término Recurso Humano se está catalogando a la persona como un 

instrumento, sin tomar en consideración que éste es el capital principal, el cual posee 
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habilidades y características que le dan vida, movimiento y acción a toda organización, por 

lo cual de ahora en adelante se utilizará el término Talento Humano. La pérdida de capital 

o de equipamiento posee como vías posibles de solución la cobertura de una prima de 

seguros o la obtención de un préstamo, pero para la fuga del talento humano estas vías de 

solución no son posibles de adoptar (Byars & Rue, 2013) 

Toma años reclutar, capacitar y desarrollar el personal necesario para la conformación 

de grupos de trabajos competitivos, es por ello que las organizaciones han comenzado a 

considerar al talento humano como su capital más importante y la correcta administración 

de los mismos como una de sus tareas más decisivas. Sin embargo, la administración de 

este talento no es una tarea muy sencilla. 

Cada persona es un fenómeno sujeto a la influencia de muchas variables y entre ellas 

las diferencias en cuanto a aptitudes y patrones de comportamientos son muy diversas. Si 

las organizaciones se componen de personas, el estudio de las mismas constituye el 

elemento básico para estudiar a las organizaciones, y particularmente la Administración 

del Talento Humano. La empresa de hoy no es la misma de ayer, los cambios que 

diariamente surgen en el mundo influyen notoriamente en el diario accionar de cada 

empresa; con esto, cada uno del componente de ella debe moldearse para ajustarse 

óptimamente a estos cambios (Revista EKOS, 2013) 

Cada factor productivo debe trabajar de manera eficaz en el logro de los objetivos que 

estos cambios conllevan; y es aquí donde se llega a realizar el tratamiento del recurso 

humano como capital humano, es a este factor a quien debe considerarse de real 

importancia para aumentar sus capacidades y elevar sus aptitudes al punto tal en que se 

encuentre como un factor capaz de valerse por sí mismo y entregarle lo mejor de sí a su 

trabajo, sintiéndose conforme con lo que realiza y con cómo es reconocido. 
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2.2.3 Tipos de riesgo de trabajo  

Cada vez más en el Ecuador, llevan adelante una política más estricta en relación a la 

Seguridad en el Trabajo como se establece en el Artículo 157 de la Ley de Seguridad 

Social. Las estadísticas demuestran que un gran número de inspecciones laborales, acaban 

en sanciones por incumplir las medidas de seguridad. Las empresas deben interesarse en 

implementar programas de Prevención de Riesgos Laborales, un conjunto de técnicas que 

permiten evitar los accidentes más comunes que se producen en el trabajo (Saracho, 2015). 

Los riesgos más propensos para los puestos de trabajo analizados en el presente proyecto 

serían:  

 Ruido: Si el ruido de tu puesto de trabajo obliga, al empleado, a levantar la voz 

para hacerte entender a un metro de distancia, probablemente este expuesto al 

riesgo de sordera. Si parece que el trabajador "se ha acostumbrado" al ruido, es 

porque está sufriendo una pérdida de oído. 

 Esfuerzo físico y postural: Los esfuerzos físicos cansan, pero también pueden 

originar lesiones óseas musculares. Estas se manifiestan en dolor, molestias, 

tensión o incluso incapacidad como lo indica la Resolución C.D. 513 Reglamento 

del Seguro General de riesgo de Trabajo en el Cap. 5 Artículo 20. Son resultado de 

algún tipo de lesión en la estructura del cuerpo. Es obligación empresarial controlar 

aquellas condiciones de trabajo que las puedan causar o ser factor de riesgo en 

estos daños (Marín, 2012) 

2.2.4 El profesiograma  

El profesiograma consiste en un documento que organiza las conexiones técnico-

organizativas por medio de una gráfica en la que se resumen las aptitudes y capacidades de 
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los puestos de trabajo que existen y las que cumplen los trabajadores. Por eso mismo, debe 

recoger obligatoriamente con respecto a los puestos de trabajo: la denominación del puesto 

de trabajo, su descripción profesional, su descripción técnica, su descripción orgánica y 

otras características y necesidades que se pudieran requerir 

Por otra parte, según J.M. Fourgous citado por M. Fernández Ríos, debe estar 

compuesto de seis denominaciones concretas de los puestos: 

 La identificación del puesto de trabajo 

 El objetivo 

 Las responsabilidades 

 Las relaciones 

 Las condiciones físicas que se requieren para el trabajo, así como sus riesgos 

 Los requerimientos que se exigen para ocupar el puesto 

2.2.5 Importancia del profesiograma  

Se considera que para cada puesto de trabajo se debe realizar un profesiograma, 

pero para su diseño no sólo debe considerarse el espacio o lugar que ocupa una persona 

dentro de la empresa, sino también el rol que desempeña y las tareas que ejecuta, pues en 

ocasiones se puede identificar un “puesto de trabajo – tipo”, que contiene tres elementos en 

común: las tareas y objetivos; las funciones y responsabilidades; y las condiciones 

ambientales, autoridad, retribuciones, entre otros. Por tanto, existen casos en donde este 

documento puede ser diseñado para abarcar varios puestos de trabajo que contemplen 

competencias similares. De esta forma, el profesiograma es vital para conseguir una 

adecuada organización dentro de la empresa y así promover la innovación y la creación de 

ventajas frente a los competidores.  
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2.2.6 Descripción y análisis de los puestos de trabajo  

La descripción y análisis de los puestos,  según  Fernández-Rios  (1995), es la 

herramienta básica y primordial de la gestión y dirección de recursos humanos y también 

de la gestión y dirección, empresarial, sin importar cuales sean los fines de la empresa, el 

número de miembro que la constituyen, ni el nivel de sofisticación tecnológica. Por otro 

lado Carrasco  (2012), describe al análisis y descripción de puestos de trabajo como una 

metodología básica y fundamental que contribuye a hacer realidad cualquier proyecto de 

organización, siendo una herramienta metodológica que diseña y ordena el proceso de la 

actividad organizativa de la empresa. Por ello es importante tomar en cuenta que a través 

de la descripción y análisis de los puestos de trabajo, se consigue ubicar el puesto en la 

organización, describir su misión, funciones principales y tareas necesarias que permitan 

desarrollar con efectividad las funciones de cada puesto de trabajo.  

A continuación, se describe un orden de pasos para realizar la descripción y análisis 

de los puestos de trabajo: 

1. Determinar el uso de la información del análisis del puesto de trabajo. 

2. Reunir la información previa. 

3. Seleccione cargos representativos para analizarlos. 

4. Reunir la información del análisis del puesto de trabajo. 

5. Revisar la información con los participantes. 

6. Elaborar una descripción y especificación del puesto de trabajo. 
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2.2.7 El modelo de gestión por competencias 

Este modelo nace como resultado del análisis estratégico que deben realizar las 

empresas con la finalidad de configurar un conjunto de competencias de forma práctica 

que se adapte a sus necesidades, condicionantes y actividades productivas; razón por la 

cual es necesario saber qué beneficios aportará para la organización. Es decir, hay que 

establecer hasta qué punto el modelo incrementará la flexibilidad de la organización para 

adaptarse a los cambios, si realimente facilita la gestión del talento humano o no, con la 

finalidad de que no se pierda de vista si está ligada con las líneas estratégicas del negocio y 

si los directivos también se involucran en este proceso. 

Este modelo de gestión ha evidenciado hasta ahora en aquellas empresas que lo han 

implantado, que las competencias pueden convertirse en ventajas competitivas para las 

organizaciones y en factor de “empleabilidad” para los trabajadores. Dichas empresas al 

entrar en la dinámica de la competencia, ingresas también en la dinámica de “una 

organización aprendiz”, que la permite destacarse por los siguientes factores: 

 Versatilidad en una parte de su fuerza laboral. 

 Mayor importancia dada a las relaciones horizontales. 

 Trabajo en equipo. 

 Reducción de barreras para la integración entre los niveles superiores e 

inferiores. 

 Mayor participación y responsabilidad de los trabajadores por su propio 

trabajo. 

 Búsqueda de la innovación. 
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2.2.8 La salud ocupacional  

La salud Ocupacional es un tema que toma fuerza en el año 1950, en la primera 

sesión del Comité conjunto de la Organización Internacional del Trabajo y Organización 

Mundial de la Salud, dando una definición operativa del término, “Salud ocupacional es el 

conjunto de actividades asociado a disciplinas variadas, cuyo objetivo es la promoción y 

mantenimiento del más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores de todas las profesiones promoviendo la adaptación del trabajo al hombre y 

del hombre a su trabajo. 

Como toda medida nueva, la ejecución, control y seguimiento de la Salud 

Ocupacional en el país tuvo mucha resistencia, sin embargo, a medida de su 

implementación los empleadores logran reconocer que con este sistema se previene las 

enfermedades profesionales, además de desarrollar cultura y procesos organizacionales 

que benefician la salud y seguridad en el trabajo, originando un clima organizacional 

positivo y la optimización de la productividad de la empresa. 

El profesiograma debe contener identificación del puesto de trabajo, definición del 

puesto de trabajo, organigrama de la interrelación de sección, los potenciales de riesgos, 

los requerimientos psicofisiológicos (carga física y mental), y las contraindicaciones. 

El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque con él, las personas 

consiguen una serie de aspectos positivos y saludables para su vida diaria: salario, 

actividad física y mental, desarrollar y activar relaciones sociales con otras personas, 

aumentar la autoestima, etc. No obstante, el trabajo también puede ocasionar diferentes 

daños a la salud de tipo psíquico, físico o emocional, según sean las condiciones sociales y 

materiales donde se realice el mismo (Abril, Enríquez, & Sánchez, 2011) 
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La realización de determinadas tareas en los puestos de trabajo, puede llevar 

consigo algunos riesgos que desemboquen en un accidente laboral, en función de las 

características personales y profesionales del trabajador, de la naturaleza de las 

instalaciones, equipos y características del lugar de trabajo. Se deben tomar medidas para 

mejorar esta situación, es por esto que, durante los últimos años los sindicatos han hecho 

prosperar la inclusión de los temas de seguridad laboral en la mayoría de los convenios 

laborales. 

2.2.9 Planeación estratégica 

La planificación estratégica juega un papel crucial dentro de los recursos humanos, 

sirve para fijar la dirección o el curso de acción que se seguirá, la secuencia de los 

procedimientos y los periodos de tiempo requeridos para la realización de los mismos. Se 

puede clasificar a la planificación estratégica de los recursos humanos de la siguiente 

manera: 

 Según los fines del plan: Ya sean correctivos, vigentes o nuevos. 

 Según el uso del plan: Si se utilizará una sola vez o varias veces. 

 Según la clase de plan: Políticas a seguir, objetivos, métodos, procedimientos, 

presupuestos y programas (Aramayo, 2012). 

La planeación estratégica se realiza de manera general y se orienta a la consecución 

de los objetivos de la empresa, mediante el establecimiento de acciones que lo permitan. 

Las características principales de la planificación estratégica son las siguientes: 

 Establece un marco de referencia dentro de la institución. 

 Se realiza por altos niveles jerárquicos. 

 Se mide mediante la eficiencia. 
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 La mayoría de las veces se cumplen periodos prolongados, ya que mientras más 

largo sea el tiempo, los efectos serán más irreversibles y por ende más efectivos. 

 Posee niveles de incertidumbre más elevados que otros tipos de planeación 

(Aramayo, 2012). 

La planeación de talento humano permite conocer el número e personas calificadas 

dentro del puesto adecuado y en el momento adecuado. Gracias a esta se puede anticipar y 

prevenir el movimiento de personas dentro y hacia afuera de la institución, procurando 

utilizar de la mejor manera los recursos existentes en la misma. 

Según Aramayo, en la parte estricta de la planeación estratégica dentro del campo 

de los recursos humanos, esta persigue los siguientes objetivos en concreto: 

 Ayudar a que los beneficios de la empresa aumenten hasta su máximo posible. 

 Mejorar el clima laboral existe dentro de la organización y todo lo que esto implica. 

 Motivar a todo el personal que pertenece a la empresa sin importar su nivel 

jerárquico. 

 Optimizar al factor humano de la organización. 

 Asegurar que perdure con el paso del tiempo el personal de manera cuantitativa y 

cualitativa. 

 Desarrollar, formar y promocionar al personal existente y lograr que pueda cumplir 

las necesidades a futuro de la organización. (Aramayo, 2012) 

2.2.10 Desempeño laboral 

Palaci (2015) manifiesta que el desempeño laboral es el valor que se desea brindar 

a una determinada organización de todos los episodios conductuales que una persona 

realiza durante un tiempo determinado. Las conductas de una misma persona o de un 
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grupo de estas en distintos momentos a la misma vez contribuyen al mejoramiento de la 

eficiencia dentro de la organización. 

Cuando el desempeño laboral dentro de una organización se encuentra en altos 

estándares, la consecución de metas se podrá lograr de manera más eficiente, ya que se 

activa el mejoramiento del desempeño, mediante el enfoque de los individuos en las metas 

fáciles y no tan fáciles. (Robbins, 2014) 

Chiavenato (2011) plantea lo siguiente: 

 “El desempeño es el comportamiento del evaluado en la búsqueda de los 

objetivos fijados. Constituye la estrategia individual para lograr los 

objetivos deseados”. 

Para Mondy & Noe (2015) el sistema de evaluación de desempeño posee procesos 

que deben realizarse al personal de la organización, para esto se debe considerar los 

siguientes métodos y criterios: 

 Planeación de Recursos Humanos: Al evaluar al talento humano de una 

organización se deben disponer los datos que describan el correspondiente 

potencial y de promoción de los trabajadores, en especial de los ejecutivos 

principales. 

 Reclutamiento y selección: Las clasificaciones desarrolladas dentro de la 

evaluación del desempeño resultan útiles para predecir el desempeño de los 

postulantes a los puestos de trabajo de la empresa. 

 Desarrollo de Recursos Humanos: La realización de una evaluación de 

desempeño permite señalar las necesidades específicas de desarrollo y capacitación 
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de los empleados de manera individual, lo que permite aprovechar las habilidades y 

minimizar sus debilidades. 

En la gran mayoría de las organizaciones es el gerente general que posee la 

responsabilidad de evaluar el desempeño de sus subordinados y generar una comunicación 

constante de los resultados obtenidos de las respectivas evaluaciones realizadas. Las 

empresas hacen uso de distintas alternativas para la evaluación de sus empleados, siendo la 

más democrática la autoevaluación de su desempeño; otras buscan equipos especializados, 

esto sucede cuando son instituciones que son auto-suficientes o auto-gestionadas y pueden 

realizarlo de una manera más profesional e independiente. 

2.2.11 Gestión por competencias 

Spencer & Spencer (2013) de la escuela conductista indican lo siguiente al respecto 

de las competencias: 

“Competencia es una característica subyacente de un individuo que está 

causalmente relacionada con un estándar de efectividad y/o performance 

superior en un trabajo o situación” 

 
Figura 1. Teoría de la competencia    
Fuente: (Spencer & Spencer, 2013) 
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Mientras que Levy Leboyer (2011) de la escuela constructivista manifiesta lo 

presentado a continuación:  

“Competencias son repertorios de comportamientos que algunas 

personas dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una 

situación determinada. Estos comportamientos son observables en la 

realidad cotidiana del trabajo y en situaciones de test. Ponen en 

práctica, de forma integrada, aptitudes, rasgos de personalidad y 

conocimientos adquiridos” 

 

Figura 2. La competitividad según la escuela constructivistas    

Fuente: (Leboyer, 2011) 

 

2.2.12 Clima Laboral 

El clima laboral es también llamado clima organizacional o ambiente laboral y 

resulta un tema de gran importancia para las organizaciones que deseen ser competitivas, 

generando mayor productividad y mejorando sus servicios mediante la implementación de 

estrategias dentro de las mismas. Realizar un estudio del clima laboral permite detectar a 
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tiempo situaciones que afecten positiva o negativamente el desenvolvimiento de una 

empresa. 

Existen distintos criterios que opinan por un lado que debe ser analizado de manera 

objetiva, mientras que por otro lado se cree que es un tema más subjetivo; dentro de lo 

mencionado primeramente se encuentran los aspectos estructurales o físicos, mientras que 

lo segundo atañe a la percepción de los trabajadores sobre el ambiente en el que 

desarrollan sus labores. 

Brunet (2013) considera que el concepto del clima laboral se ha visto constituido 

por las escuelas de pensamiento de la Gestalt y la Funcionalista. La primera indica que los 

individuos actúan en función de su entorno y sus necesidades; mientras que las escuela 

Funcionalista indica que los individuos se ven influenciados por los comportamientos que 

se presentan a su alrededor. 

Para García y Bedoya (2013)  dentro de una determinada organización se sitúan 3 

estrategias para la correcta medición del clima laboral, las mismas que son las siguientes: 

 Observar el comportamiento y desarrollo de sus trabajadores. 

 Realizar entrevistas directas a los trabajadores. 

 Realizar una encuesta a todos los trabajadores a través de un cuestionario. 

2.2.13 Recursos Humanos  

Los Recursos Humanos son el pilar fundamental de una organización para poder 

desarrollarse, por lo que su adecuada gestión permite motivar, captar y fidelizar a los 

mejores y más eficaces profesionales de una entidad en particular; el correcto desempeño 

del personal de una organización permitirá obtener los mejores resultados y alcanzar las 

metas impuestas a largo y corto plazo por la empresa. 
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Para Dessler (2016) los recursos humanos o el talento humano se define de la 

como: 

“Las prácticas y políticas necesarias para manejar los asuntos que 

tienen que ver con las relaciones humanas del trabajo administrativo; 

en específico se trata de reclutar, evaluar, capacitar, remunerar, y 

ofrecer un ambiente seguro y administrativo para los empleados de la 

compañía.” 

Mientras que para Idalberto Chiavenato (2012) considera lo siguiente: 

“El conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los 

aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas o 

recursos, incluidos reclutamiento, selección, capacitación, recompensa 

y evaluación del desempeño” 

Los Recursos Humanos también son llamados talento humano o gestión de 

personas y pueden definirse de las siguientes maneras: 

 Como prácticas de talento humano: Es la manera en la que la organización pone 

en marcha las operaciones de reclutamiento, selección, remuneración, 

entrenamiento, beneficios, seguridad e higiene laboral, entre otras. 

 Como departamento o función: Es la unidad operativa que funge como un 

organismo que brinda asesoría, prestando servicios en las áreas mencionadas en el 

punto anterior. 

 Como profesión: Ataña a los profesionales que laboran a tiempo completo en 

cargos relacionados de manera directa con los recursos humanos como: 
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entrenadores, seleccionadores, beneficios, salarios administradores, entre otros 

(Chiavenato, 2012) 

De lo manifestado en párrafos anteriores, la gestión de los recursos humanos 

necesita procesos que forzosamente requieren de la cooperación del talento humano; estos 

procesos permiten administrar de manera eficiente a los colaboradores de una empresa, 

para así poder alcanzar los objetivos que la organización persigue. 

Dentro de la gestión de talento humano intervienen varios factores, los cuales se 

presentan a continuación mediante la utilización de un gráfico: 

 

Figura 3. Factores que intervienen en la gestión el talento humano   

Fuente: (Mondy & Noe, 2015) 
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2.2.14 Reclutamiento y selección de personal 

El reclutamiento y la correspondiente selección de personal forman parte de la 

obtención de recursos humanos para una organización en particular; el reclutamiento tiene 

como objetivos la aportación de la materia prima destinada para la selección pertinente. La 

selección se encarga de escoger y clasificar el capital humano que se encuentre mejor 

capacitado y que por esta razón es el más idóneo para el cumplimiento de las necesidades 

que existen al interior de la organización. (Chiavenato, 2012) 

2.2.14.1 Reclutamiento de personal 

El reclutamiento del personal consiste en identificar al personal necesario para 

intentar atraerlo para que pueda ocupar los puestos de trabajo en los que se los requiere. 

Para poder realizar el reclutamiento de personal de una manera efectiva se deben analizar 

factores como los que se muestran a continuación: 

 Habilidades 

 Nivel profesional 

 Experiencia 

El reclutamiento puede realizarse de dos distintas maneras, las cuales son 

detalladas a continuación: 

 Reclutamiento externo: Este es un proceso mediante el cual la empresa recibe 

personal ajeno a esta y puede ser realizada por los siguientes tres métodos: 

 Reclutamiento interno: Se efectúa con los empleados propios de la organización, 

puede ser realizado por medio de transferencia desde otras sucursales o por ascenso 

de puesto dentro de la empresa: 
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1. Candidatos espontáneos: Son los que envían su hoja de vida a la 

empresa por diversos medios y sin que la empresa los requiera. 

2. Anuncios de prensa: Se utilizan para solicitar aspirantes para casos 

en los cuales la empresa necesita de un perfil determinado, por lo 

que se indican características como la edad, título universitario, 

habilidades y experiencia previa. 

3. Agencias de empleo online: Estas agencias sirven como 

intermediarios entre las empresas con sus vacantes y los candidatos a 

estas. 

2.2.14.2 Selección de personal 

Una correcta selección de personal condiciona el desempeño que una organización 

puede alcanzar gracias a esta. Luego de realizar el correspondiente reclutamiento de 

personal se efectúa la selección del mismo, buscando al individuo más idóneo para formar 

parte de la empresa; es aquí en donde intervienen las cualidades personales que cada 

persona tiene y que la haría la más adecuada para llevar a cabo las actividades necesarias 

dentro de la vacante laboral. 

Es en este proceso que se efectúan distintos pasos, los mismos que cumplen la 

acción de estudiar las experiencias, características y habilidades mediante la aplicación de 

entrevistas, pruebas y evaluaciones para la elección del talento humano que cuente con las 

mayores aptitudes que un cargo en particular requiera. Hay un total de cinco técnicas para 

la selección de personal y son las siguientes: 

 Entrevistas  

 Pruebas de conocimiento  
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 Pruebas psicométricas  

 Pruebas de personalidad  

 Técnicas de simulación (Chiavenato, 2012) 

 

2.2.15 Descripción de puestos 

Idalberto Chiavenato (2011) define un puesto laboral como: 

“Una unidad de la organización, cuyo conjunto de deberes y 

responsabilidades lo distinguen de los demás cargos. Los deberes y las 

responsabilidades de un cargo, que corresponde al empleado que lo 

desempeña, proporcionan los medios para que los empleados 

contribuyan al logro de los objetivos de la organización” 

Es de vital importancia que se formulen los documentos requeridos para la 

explicación de los distintos puestos, en donde se deben evitar la existencia de duplicidad 

en funciones, así como no existir modificaciones en la estructura de los puestos, se deben 

definir responsabilidades, evaluar el desempeño del capital humano, entre otros. Existen 

dos instrumentos de mucha importancia, uno sirve para la descripción de puestos, mientras 

que el segundo es utilizado para la especificación de cada uno de los puestos. 

Para Chruden & Sherman (2012) la descripción de puestos sirve para poner por 

escrito los deberes y responsabilidades de un determinado cargo; las especificaciones de 

cada uno son las características que la persona que irá a cumplir los deberes y 

responsabilidades propios del cargo. Los dos instrumentos mencionados pueden 

encontrarse separados o integrarse como elementos de las “Descripciones”. A 

continuación, se presenta un gráfico en el que se evidencia lo expresado: 
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Figura 4. Descripción de puestos  

Fuente: (Chruden & Sherman, Administración de personal, 2012) 

 

Mientras que para Chiavenato (2011), la descripción de puestos se conforma por 

factores internos y externos, los mismos que permiten resolver las siguientes cuatro 

preguntas: 

 ¿Qué hace? 

 ¿Cuándo lo hace? 

 ¿Cómo lo hace? 

 ¿Por qué lo hace? 

A continuación, se un gráfico en el que se observa la relación de lo manifestado por 

este autor: 
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Figura 5. Factores internos y externos que inciden en la descripción de puestos  

Fuente: (Chiavenato, 2011) 

 

2.2.15.1 Especificaciones de los puestos de trabajo 

Las especificaciones de cada uno de los puestos de trabajo poseen características 

como los conocimientos, las técnicas y las habilidades (CTH); estas son indispensables 

para cada puesto y requieren de ciertas habilidades físicas (Chruden & Sherman, 2012) 

Las CTH pueden dividirse en cinco distintas áreas, a continuación, se detallan cada 

una de estas: 

 Requerimientos educacionales: Se refiere a la educación formal mínima que se 

requiere para un determinado puesto, dentro de este se encuentran también toda 

clase de cursos, seminarios y talleres relacionados con el puesto de trabajo. 

 Experiencia: Es aquella que se obtiene luego de haber ocupado cargos en los 

cuales el individuo realizaba actividades similares o idénticas a las del puesto a 
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conseguir; la forma en la que se mide es normalmente en tiempo, ya sea meses o 

años. 

 Requerimientos de conocimientos específicos: Son aquellos que no han resultado 

como producto de la educación formal ni de la experiencia; aunque resultan 

necesarios para realizar de manera adecuada un determinado puesto de trabajo. 

 Requerimientos de personalidad: Son las habilidades y cualidades que una 

persona necesita tener y que resultan intangibles y subjetivas; en esta área se 

encuentran las competencias laborales. 

 Requerimientos de habilidad manual: Son muy importantes para determinados 

puestos y muchas veces se requieren pruebas de habilidad para que puedan ser 

medidas (Chruden & Sherman, 2012) 

2.3 Marco Legal 

De acuerdo al artículo 32, numeral 5, de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, seguridad, higiene y bienestar. 

La Ley de Seguridad Social en su artículo 155, indica que “El Seguro General de 

Riesgo de trabajo protege al afiliado y al empleador mediante programas de prevención de 

los riesgos derivados del trabajo, y acciones de reparación de los daños derivados de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y 

mental y la reinserción laboral”. 

En el Instructivo Para la implementación del Sistema Nacional de Gestión de 

Prevención de Riesgos laborales, expedido en marzo de 2014, en el artículo 1, indica que: 

Todos los empleadores de los sectores públicos o privados, para efecto de la gestión de la 
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prevención, identificación, mediación, evaluación y control de los riesgos de trabajo, 

implementara de forma obligatoria el Sistema Nacional de Gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales SGP, de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que 

será auditado por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

El Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, articulo 51, establece 

que: Las empresas deberán implementar el Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, 

considerando los elementos del sistema; y, en el literal c, define los lineamientos para la 

gestión de Talento Humano. 

2.4 Marco conceptual 

 Seguridad y Salud Ocupacional:  Salud ocupacional es el conjunto de actividades 

asociado a disciplinas variadas, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del 

más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de 

todas las profesiones promoviendo la adaptación del trabajo al hombre y del 

hombre a su trabajo. 

 Profesiograma: Es un documento que organiza las conexiones técnico-

organizativas por medio de una gráfica en que se resumen las aptitudes y 

capacidades de los puestos de trabajo que existen y los que cumplen los 

trabajadores. 

 Sistema Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGP): Es un 

sistema que las empresas sujetas al régimen de regulación y control del IESS, 

deben cumplir, dado que se reglamenta en el artículo 51 de la resolución 390- 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, cuyo proceso y 

fundamento se especifica en el Capítulo VI, artículo 50 al 54. Las empresas con 50 
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o más trabajadores tienen la obligación de desarrollar el SGP (auto auditarse), es 

optativo para empresas de 10 a 49 trabajadores y no es obligatorio para empresas 

con menos de 10 trabajadores y/o unipersonales 

 Psicofísicos: Hace referencia a la carga física y mental. La carga física tiene por 

factores a: los esfuerzos físicos, la postura de trabajo y la manipulación manual de 

la carga. La carga mental, según algunos autores, se refiere a: cantidad y calidad de 

la información y tiempo. 

 Psicofisiológica: Es la disciplina que estudia la interrelación de las funciones del 

cuerpo. 
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Capítulo 3. 

3 Diseño de la Investigación. 

 

3.1 Tipo de la investigación. 

La presente investigación se considera exploratoria y descriptiva, pues se 

analizarán datos relevantes de un fenómeno o problemática existente en un contexto, lo 

que permitirá determinar las variantes más significativas del mismo y su incidencia en la 

población de estudio.  Asimismo, es importante destacar que el tema de investigación se 

contextualiza de la siguiente manera: 

 Periodo Evaluado: 2013-2015 

 Criterios de inclusión: Personal de la empresa de call center  

 Contribución potencial del estudio: Análisis del impacto del uso de profesiogramas 

para la mejora de la gestión del talento humano. 

3.2 Metodología. 

Para el desarrollo de la siguiente investigación se utilizarán los métodos:  

 El método deductivo servirá para el análisis de las teorías relacionadas con el 

diseño de un sistema de prevención de riesgos para la empresa. 

 El método inductivo sirve al momento de evaluar los accidentes ocurridos dentro 

de la empresa para a través de sus conclusiones obtener proposiciones generales y 

establecer un principio. 

Debido al análisis de las teorías, sobre la salud ocupacional se puede identificar 

que, dentro de la empresa, es imperiosa la implementación de una herramienta que evalúe 

de manera correcta los riesgos laborales de cada puesto de trabajo, con el fin de regular y 
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fomentar la seguridad ocupacional en el personal en busca de un mejor desempeño laboral, 

en razón de la confianza al ejecutar su trabajo al sentirse “seguro y protegido”. 

Por lo tanto, el método de investigación seleccionado permite identificar las 

medidas que puedan contribuir a que los niveles de accidentes se reduzcan al mínimo 

posible, debido a que no solamente perjudica a la empresa en nivel monetario, sino 

también al nivel de productividad de los empleados. Para la presente investigación se 

aplicará la metodología de la investigación descriptiva, partiendo de la evidencia obtenida 

a través de las técnicas de recopilación de información para conocer los datos relevantes 

que contribuyan a una mejora en la estructura de la propuesta.  

3.3 Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

Para la recolección de datos necesarios se realizarán encuestas y entrevistas a los 

empleados de la empresa basado en los siguientes parámetros:  

 La encuesta permitirá clarificar los criterios sobre la evaluación del desempeño 

del personal estará constituida por preguntas cerradas de selección múltiple  

 La entrevista será dirigida al personal administrativo de alto rango dentro de la 

empresa, los cuales serán: Gerente General, Gerente Regional, Gerente de 

Recursos Humanos, Jefe de producción del call center y Jefe de producción de 

campo  

3.4 Población y muestra. 

La presente investigación se centrará en el análisis de la problemática existente 

dentro de la empresa con respecto al riesgo laboral de los cargos que no cuentan con 

normativas o políticas direccionadas a prevenir accidentes, por lo cual la población será 

todo el personal de la compañía, que consta de 38 personas. 
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Figura 6. Organigrama de la empresa  

Nota: Fuente Empresa de call center. 

Gerente General 

Jerfe de 
sistemas 

Gerente de 
Talento Humano 

Superivisor 
administrativo 

Jefe de 
produccion del 

call center 

Supervisor de 
venta 

8 agentes de 
ventas 

Supervisor de 
campo 

8 agentes de 
campo  

Jefe de 
produccion de 

campo 

Supervisor de 
venta 

8 agentes de 
ventas 

Superivsor de 
campo  

8 agentes de 
campo 

Gerente 
Regional 

(Guayaquil) 



33 
 

 
 

3.4.1 Análisis de las encuestas  

1. ¿Considera que las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo 

está debidamente distribuida? 

Tabla 1. Distribución de puestos y cargos   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 29 76,32% 

Si 9 23,68% 

Total general 38 100,00% 

 

 

Figura 7. Distribución de puestos y cargos   

 

Considerando la primera interrogante de la encuesta realizada, se puede determinar 

que, el 76,32% de los trabajadores de la empresa evaluada consideran que sus funciones no 

están correctamente distribuidas, lo cual puede generar que algunos puestos de trabajo 

asuman funciones que no le corresponden, o por el contrario, que se omitan 

responsabilidades que afecten a los procesos de la entidad. Mientras que, el 23,68% 

considera que sus funciones y responsabilidades son las adecuadas para su cargo.   
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2. ¿Usted ha tenido que realizar funciones o actividades que no corresponden a 

la descripción de su puesto de trabajo? 

Tabla 2. Realización de actividades no adecuadas para su cargo   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 8 21,05% 

Si 30 78,95% 

Total general 38 100,00% 

 

 

Figura 8. Realización de actividades no adecuadas para su cargo   

 

La segunda interrogante se direcciona a la realización de actividades que no 

corresponden a su descripción del puesto de trabajo de los trabajadores encuestados. El 

21,05% de los encuestados mencionan que nunca han realizado actividades que no les 

competen a sus funciones, mientras que, el 78,95% establece que si las han tenido que 

realizar, ya sea porque ha faltada un compañero y debe cubrir estas actividades, o por 

asignación de su jefe inmediato a pesar de no ser parte de las funciones establecidas al 

momento de su contratación, lo cual ocasiona, en la mayoría de casos, que sean mal 

ejecutadas, pues no cuentan con el conocimiento necesario.  
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3. ¿Cree usted qué dentro de la empresa existen los procedimientos necesarios 

para evaluar las funciones y responsabilidades de cada cargo? 

Tabla 3. Evaluación de puestos y cargos   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 28 73,68% 

Si 10 26,32% 

Total general 38 100,00% 

 

 

Figura 9. Evaluación de puestos y cargos   

 

La tercera pregunta considera establecer la percepción de los encuestados sobre el 

nivel de conocimiento de los dirigentes del área de talento humano para establecer 

correctamente las funciones de cada cargo. El 26,32% menciona que consideran que 

dichos trabajadores si evalúan de manera adecuada cada puesto y las responsabilidades que 

cada uno conlleva, mientras que, el 76,38% establece que no lo consideran así, puesto que, 

debido al crecimiento de la entidad, se crean puestos o cargos a conveniencia para suplir 

necesidades momentáneas de la entidad, sin un análisis a fondo de los requerimientos del 

puesto de trabajo.  
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4. ¿Considera que existen problemas de salud relacionados a las actividades que 

realiza dentro de la entidad? 

Tabla 4. Problemas de salud relacionadas a las actividades laborales   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 7 18,42% 

Si 31 81,58% 

Total general 38 100,00% 

 

 

Figura 10. Problemas de salud relacionadas a las actividades laborales   

 

La cuarta pregunta pretende establecer la percepción de los trabajadores, sobre 

problemas de salid direccionados a sus actividades dentro de la empresa. El 18,42% 

mencionan que no han tenido problemas de salud derivados de sus funciones, sin embargo, 

no pueden corroborar dichos datos evaluando su incidencia a largo plazo, pues tienen poco 

tiempo trabajando en la entidad. Mientras que, el 81,58% de los encuestados mencionan 

que, a pesar de tener un trabajo libre de altos riesgos como en las empresas industriales o 

manufactureras, el realizar actividades repetitivas como la digitación y en constante estado 

de sedentarismos, les han ocasionado dolores lumbares, de cuello o en las muñecas.   
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5. ¿Usted considera que en algún momento ha sufrido de sobrecarga laboral?  

Tabla 5. Percepción de sobrecarga laboral   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 8 21,05% 

Si 30 78,95% 

Total general 38 100,00% 

 

 

Figura 11. Percepción de sobrecarga laboral   

  

Además, se busca conocer si los encuestados han sentido en algún momento de su 

relación laboral con la entidad que han tenido sobre carga laboral. Cabe indicar que esta 

problemática no es similar a la mala distribución de funciones, pues mientras que, la 

primera se basa en realizar funciones adicionales a las designadas para su cargo, la 

segunda se centra en realizar funciones que no le corresponden a su puesto de trabajo sin 

esto sugerir que realicen trabajo extra. El 78,95% establece que si ha sentido sobrecarga en 

sus funciones. Finalmente, el 21,05% establece que no ha realizado funciones que le 

generen mayor esfuerzo que el establecido para su horario laboral.  
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6. ¿Realizan capacitaciones de acuerdo a las destrezas y/o habilidades requeridas 

para su puesto de trabajo? Si su respuesta es Sí, pase a la pregunta 8.  

Tabla 6. Capacitaciones para el puesto de trabajo   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 30 78,95% 

Si 8 21,05% 

Total general 38 100,00% 

 

 

Figura 12. Capacitaciones para el puesto de trabajo   

 

Adicional, se busca conocer si en la empresa se realizan capacitaciones 

relacionadas a mejorar las habilidades o destrezas que los trabajadores deben tener para 

desarrollar de manera óptima sus funciones. El 21,05% de los trabajadores mencionan que, 

si realizan capacitaciones para mejorar su rendimiento, mientras que, el 78,95% 

mencionan que no las realizan o que, no las han recibido durante su permanencia en la 

entidad.  
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7. ¿Con que frecuencia se dan estas capacitaciones? 

Tabla 7. Frecuencia de las capacitaciones dadas por la empresa   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Anuales 2 5,26% 

Espontáneamente 20 52,63% 

Mensuales 4 10,53% 

Semestrales 11 28,95% 

Trimestrales 1 2,63% 

Total general 38 100,00% 

 

 

Figura 13. Frecuencia de las capacitaciones dadas por la empresa   

 

Es necesario establecer la frecuencia con la cual se realizan las capacitaciones 

dentro de la entidad. El 2,63% menciona que las capacitaciones se han dado de manera 

trimestral, mientras que, el 5,26% comenta que se realizan una vez al año. El 10,53% 

dijeron que las capacitaciones son mensuales. El 28,95% considera que las capacitaciones 

se han dado en periodos de 6 meses. Finalmente, el 52,63% mencionan que las 

capacitaciones se dan de manera espontánea, lo cual establece una mala organización del 

área de talento humano al no contar con un cronograma de capacitaciones.  

  

5% 

53% 

10% 

29% 

3% 

Anuales 

Espontáneamente 

Mensuales 

Semestrales 

Trimestrales 



40 
 

 
 

8. ¿Considera que el diseño de un profesiograma profesional en la empresa 

permitiría mejorar los niveles de productividad de cada puesto de trabajo? 

Tabla 8. Necesidad de un profesiograma en la empresa   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 7 18,42% 

Si 31 81,58% 

Total general 38 100,00% 

 

 

Figura 14. Necesidad de un profesiograma en la empresa   

 

La octava pregunta busca conocer si los encuestados consideran que el uso de un 

profesiograma profesional en la empresa permitiría mejorar los niveles de productividad de 

cada puesto de trabajo. El 18,42% menciona que no consideran necesario el uso de una 

herramienta de esta índole, mientras que el, 81,58% establece que, si lo consideran 

necesario, puesto que permitirá que se asignen de mejor manera las funciones de sus 

cargos, sus responsabilidades, además de que evaluarían las herramientas necesarias para 

desarrollar su actividad con confort y eficiencia.  
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9. ¿Qué otro tipo de beneficios considera que el uso de un profesiograma tendría 

en la empresa? 

Tabla 9. Aprobación para realización de capacitaciones   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Mejor distribución del trabajo 26 68,42% 

Procesos más agiles 4 10,53% 

Mejora en el clima laboral 8 21,05% 

Total general 38 100,00% 

 

 

Figura 15. Aprobación para realización de capacitaciones   

 

La encuesta busca conocer que otro tipo de beneficios puede generar el uso de un 

profesiograma dentro de la empresa que la utilice. El 68,42% establece que, un 

profesiograma podría mejorar la distribución del trabajo evitando la sobrecarga laboral y la 

duplicidad de funciones, mientras que, el 10,53% establece que los procesos se realizarán 

de manera más ágil al conocer cada uno su responsabilidad. El 21,05% menciona que 

existiría una mejora en el clima laboral al conocer sus funciones, responsabilidades y 

rango jerárquico correctamente.   
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10. ¿Qué aspectos considera que deben revisarse por medio del profesiograma 

profesional?  

Tabla 10. Frecuencia predilecta para capacitaciones   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Funciones de cada cargo 26 68,42% 

Habilidades requeridas para el cargo 3 7,89% 

Responsabilidades 4 10,53% 

Herramientas del cargo 5 13,16% 

Total general 38 100,00% 

 

 

Figura 16. Frecuencia predilecta para capacitaciones   

 

La décima pregunta busca conocer que aspectos se considera necesarios dentro de 

un profesiograma para la empresa. El 10,53% menciona que el documento debe establecer 

claramente las responsabilidades de cada cargo. Mientras que, el 68,42% establece que 

debe analizar las funciones principales y complementarias de cada cargo. El 13,16% 

menciona que debe especificar las herramientas que cada candidato al cargo debe saber 

utilizar. Finalmente, el 7,89% establece que se debe definir las habilidades que cada cargo 

requiere.  
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3.4.2 Resumen de la encuesta 

De acuerdo a los datos recopilados por medio de la encuesta se obtienen los 

siguientes resultados:  

 En la empresa de evaluación no se presenta una correcta distribución de las 

actividades según el cargo que cada trabajador desempeña. Es por ello que, muchas 

veces se presentan inconvenientes como duplicidad en el trabajo, falencias en 

funciones que no se realizan, actividades no completadas, resultados negativos en 

actividades realizadas por personal no capacitado, entre otros.  

 No existe un sistema para el reemplazo del personal cuando se ausenta por 

enfermedad o permiso, lo que genera que se descuiden otros cargos para realizar 

las actividades del trabajador faltante, esto genera retrasos en los procesos o 

resultados inestable.  

 A pesar de que se cuenta con un área de talento humano, esta no se encarga de la 

correcta evaluación de las funciones y responsabilidades del trabajo sino solo de las 

regulaciones básicas de las normativas y la imposición de multas, lo cual no 

permite una correcta gestión del personal.  

 La sobrecarga laboral y la falta de capacitaciones son dos falencias detectadas en el 

personal, lo cual se direcciona a la problemática de la falta de una correcta 

distribución de las funciones, que no permite conocer las necesidades de cada cargo 

y diseñar planes de mejora.  

 Finalmente, como conclusión general, los trabajadores consideran que el uso de un 

profesiograma en la entidad ayudará a que los procesos se realicen de manera más 

ágil al conocer cada uno su responsabilidad además de mejorar el clima laboral al 

conocer sus funciones, responsabilidades y rango jerárquico correctamente.  
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Capítulo 4. 

4 Propuesta. 

 

4.1 Justificación de la propuesta  

La presente investigación se justifica en la necesidad existente dentro de la empresa 

analizada de distribuir correctamente las funciones del personal y el nivel de periocidad de 

sus funciones, así como estas pueden afectar directa o indirectamente su desempeño o 

salud. Es por ello que, se considera pertinente establecer los parámetros que deben 

considerarse al momento de contratar a un candidato para un puesto determinado.  

Es necesario que se evalúe no solo las características básicas del candidato como 

edad, género, grado académico, o experiencia, sino también habilidades extras que se 

requieran para desempeñar mejor el cargo, las funciones principales y complementarias del 

cargo, nivel de periocidad de cada actividad, su nivel de intervención en los procesos 

departamentales, y nivel de riesgo en la salud del trabajador.  

Con el fin de considerar el uso del profesiograma dentro de la entidad también es 

necesario conocer el presupuesto requerido para el diseño del mismo y su socialización 

con el personal, así como los procesos relacionados a la evaluación de cada cargo y su 

cronograma para la aplicación en caso de ser aceptado el proyecto dentro de la institución.  

4.2 Objetivos de la propuesta  

4.2.1 Objetivo general. 

Establecer un modelo de profesiogramas en base a los puestos de trabajos 

detectados en una empresa de call center.   
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4.2.2 Objetivos específicos. 

1. Establecer el diseño para la descripción de cargos de la entidad  

2. Definir el perfil de los puestos de trabajo y los riesgos vinculados a ellos.  

3. Crear el modelo de profesiograma aplicable para la empresa de call center. 

4.3 Etapas de desarrollo para la propuesta  

4.3.1 Diseño del modelo de descripción de cargos. 

Considerando que los colaboradores no conocen la misión y visión de la empresa, 

ni su nivel de reporte, se considera necesario la definición de estos elementos en el formato 

de descripción de la siguiente manera: 

Tabla 11. Modelo de descripción de cargos     

        IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NIVEL DE REPORTE:  JEFE DIRECTO  ÁREA:     

DEPENDENCIA:  

  

   

        MISIÓN DE LA EMPRESA 

 

VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

MISIÓN DEL CARGO 

 Contemplando que los empleados no conocen a fondo las funciones relacionadas a 

su cargo, así como la necesidad de conocer su tipo, es decir, si es de análisis, de ejecución 
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y de control, para identificar en que parte de los procesos de la entidad intervienen como 

parte ejecutora, analítica, entre otros, proporcionando dirección o control y también 

determinando la frecuencia o período en el que deben ser realizados, se propone el 

siguiente formato:  

Tabla 12. Modelo de descripción de las funciones    

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

        

  

Funciones Periodicidad Tipo Recursos 

Cargos o áreas 

con las que se 

relaciona 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

Convenciones    TIPO DE FUNCIÓN 
Ejecución 

(e) 

Análisis 

(a) 

Direcció

n (d) 
Control (c)  

PERIODICIDAD 
Ocasional 

(o) 

Diaria 

(d) 

Mensual 

(m) 
Trimestral (t) 

 

4.3.2 Diseño del modelo de perfil 

Mediante el diseño del modelo del perfil se especifica el nivel de formación 

académica y experiencia laboral que se debe implementar en cada puesto de trabajo a fin 

de aprovechar al máximo las habilidades del colaborador.  
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Tabla 13. Diseño del modelo del perfil  

Requisito Especificación Área 

Formación   

Capacitación específica   

Capacitación 

Complementaria 

  

Experiencia   

 

Para lograr un mejor entendimiento de los requerimientos básicos, se estipularán 

varios criterios, los cuales se manejarán de la siguiente manera: 

 Formación académica:  

o Nivel básico: Se entiende por un nivel aceptable de entendimiento para 

diversas áreas y le manejo básico de utilitarios para diversas funciones.  

o Bachillerato: Requiere un nivel más elevado de conocimientos sobre temas 

puntuales y la habilidad de adaptación a diversos cargos y funciones.  

o Técnica: Requiere un nivel especializado para desarrollar un cargo o una 

función específica. 

o Tercer nivel: Requiere certificación académica sobre especialización en el 

área de trabajo en la cual se desarrolla. 

o Cuarto nivel inicial: Requiere contar con un nivel superior de 

especialización en áreas de control administrativo dependiendo del área en 

la que se desempeña.  

 Experiencia Laboral:  
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o Se define como necesaria experiencia de 3 a 5 años a los cargos que se 

encuentran de la estructura organizacional en un nivel directivo, ya que en 

este tiempo dominan los procesos y formatos necesarios para la empresa.  

o Se define como necesaria la experiencia de 1 a 2 años para los niveles 

intermedios, pues en este tiempo logran dominar la base de sus funciones en 

los cargos correspondientes, los cuales pueden ser complementados en 

función de los requerimientos de la empresa.  

o No es necesaria experiencia mayor a 1 año en cargos menores, pues se 

requiere conocimiento básico que puede ser adquirido durante la inducción.  

Cursos y capacitaciones:  

 Especialización: Cursos que contribuyen a especializar ciertas habilidades 

al personal sobre actividades o funciones relacionadas a desempeñar el 

cargo. 

 Complementaria: Todas las acciones que están orientadas a brindar un 

soporte o ayuda en la realización de las actividades de un cargo.  

4.3.3 Manual de funciones de la empresa  

 Objetivo:  

Establecer adecuadamente los cargos y funciones de todas las áreas de la empresa 

de call center, para la asignación, utilización y reposición, con el fin de asegurar el 

correcto funcionamiento y administración de todos los recursos de cada área de la entidad.  

 Alcance:  
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Este manual es de carácter obligatorio en todas las áreas y los niveles de aprobación van de 

acuerdo a la delegación de autoridad. 

 Responsables:  

Jefe del departamento de Recursos Humanos y asistente.  

4.3.4 Matriz INSHT 

Para evaluar eficientemente el riesgo de un puesto de trabajo, se requiere estimar 

por niveles tanto la probabilidad como el grado de las consecuencias que este puede 

generar con el fin de identificar el tipo de riesgo. La matriz de riesgos deberá identificar 

todas las energías dañinas que se encuentran involucradas en una operación, determinando 

la frecuencia y el tiempo que se encuentran expuestos los trabajadores a dichas energías. 

El esquema se refiere a la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos, 

mediante las posibilidades y consecuencias de las ocurrencias, se basa en un control 

efectivo de los riesgos mediante la eliminación, reducción, control y monitoreo de los 

riesgos residuales. 

Tabla 14. Medición de la matriz INSHT   

 

Consecuencias 

Ligeramente Dañino 

(LD) 
Dañino (D) 

Extremadamente Dañino 

(ED) 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Baja (B) Riesgo Trivial (T) 
Riesgo Tolerable 

(TO) 
Riesgo Moderado (MO) 

Media 

(M) 
Riesgo Tolerable (TO) 

Riesgo Moderado 

(MO) 
Riesgo Importante (I) 

Alta (A) Riesgo Moderado (MO) 
Riesgo Importante 

(I) 
Riesgo Intolerable (IN) 

Fuente: (Mninisterio de Trabajo de España, 2017) 
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Para llevar a cabo una óptima realización de una matriz de riesgos se deberá 

considerar en seguir de manera disciplinada en los siguientes pasos: 

1) Selecciona el proceso que se va a analizar. 

2) Involucre al personal con el fin de que puedan mencionar sus opiniones, en 

especial a quienes son afectados directamente por el riesgo detectado.  

3) Utiliza un enfoque sistemático que permita garantizar que los peligros y los riesgos 

reciben un tratamiento adecuado. 

4) Identifique los peligros de importancia, sin minimizar u obviar lo que se considere 

de forma insignificante. 

5) Observe lo que sucede de forma real en el centro laboral, donde se tiene que incluir 

todas aquellas labores no rutinarias. 

6) Incluir en el análisis a todos los empleados que se encuentren en riesgo, incluyendo 

al personal visitante y contratistas. 

7) Compile toda la información que se pueda. 

8) Realice un análisis e identifique los peligros significativos. 

9) Evalúe el riesgo e identifique los controles que se basan en la jerarquía de los 

mismos. 

10) Registre siempre por escrito todo el proceso de matriz de riesgo, y llevar a cabo el 

seguimiento respectivo a los controles adoptados. 
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Tabla 15. Ejemplo de matriz INSHT para el cargo de operador de call center 

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Código:   

Fecha de 

elaboración: 
3/7/2018 

Página: 1 de 1 

                              

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Revisión # 1 

Dirección:   Otros:   

Área:   Proceso   

Puesto de trabajo: Operador de call center  Observación-Entrevistado:   

Nº de Trabajadores hombres:     
Nº de Trabajadores 

mujeres:   Nº de Trabajadores discapacitados: 
  

Total de 

trabajadores:   

Tiempo de exposición (h/día):   Fecha de Evaluación: 3/7/2018 Fecha de última evaluación:  3/7/2018 

Tareas principales: 
 

                                                            

Peligro Identificativo Factor de Riesgo 
Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

1 Caída de personas a distinto nivel Subir y bajar escalera.   1     1   0 0 0 0 1 0 0 0 0 

2 Caída de personas al mismo nivel               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento 
              0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Caída de objetos en 

manipulación 
Manipulación de Suministros de oficina  1     1     1 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Caída de objetos desprendidos               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Tropiezos, pisada sobre objetos               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Choque contra objetos inmóviles               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Choque contra objetos móviles               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 

Golpes/cortes por objetos, 

herramientas 
              0 0 0 0 0 0 0 0 0 



52 
 

 
 

10 

Proyección de fragmentos o 

partículas 
              0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Atrapamiento por o entre objetos               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 

Atrapamiento por vuelco de 

máquinas o vehículos 
              0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Atropello o golpes por vehículos               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Incendios               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Explosiones               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F
ÍS

IC
O

S
 

16 Estrés térmico               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Contactos térmicos               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Contactos eléctricos directos               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Contactos eléctricos indirectos Equipos electrónicos de oficina, cables expuestos de Pc. 1     1     1 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 

Exposición a radiaciones 

ionizantes 
              0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 

Exposición a radiaciones no 

ionizantes 
              0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Ruido               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Vibraciones               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 Iluminación               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Q
U

ÌM
IC

O
S

 

25 Exposición a gases y vapores               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Exposición a aerosoles sólido               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Exposición a aerosoles líquidos               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 

Exposición a sustancias nocivas 

o tóxicas 
              0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 

Contactos con sustancias 

cáusticas y/o corrosivas 
              0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
S

 

30 Exposición a virus               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Exposición a bacterias               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 Parásitos               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 Exposición al polvo.               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 Exposición a derivados orgánicos               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

file:///C:/Users/work/Documents/tesis/trabajos%20propios/Freire%20Ramos/Profesiogramas%20listos/Profesiogramas%20listos/PROFESIOGRAMA%20administrador%20de%20establecimiento.xls%23RANGE!AD2
file:///C:/Users/work/Documents/tesis/trabajos%20propios/Freire%20Ramos/Profesiogramas%20listos/Profesiogramas%20listos/PROFESIOGRAMA%20administrador%20de%20establecimiento.xls%23RANGE!AW2
file:///C:/Users/work/Documents/tesis/trabajos%20propios/Freire%20Ramos/Profesiogramas%20listos/Profesiogramas%20listos/PROFESIOGRAMA%20administrador%20de%20establecimiento.xls%23RANGE!BG2
file:///C:/Users/work/Documents/tesis/trabajos%20propios/Freire%20Ramos/Profesiogramas%20listos/Profesiogramas%20listos/PROFESIOGRAMA%20administrador%20de%20establecimiento.xls%23RANGE!BG2
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35 

Exposición a insectos, roedores, 

etc. 
              0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 

Exposición animales selváticos: 

tarántulas, serpientes. 
              0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

37 

Dimensiones del puesto de 

trabajo 
              0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 

Sobre-esfuerzo físico / sobre 

tensión 
              0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 Sobrecarga               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 Posturas forzadas-Mala Postura. Permanecer sentado/a en el puesto de trabajo.   1     1   0 0 0 0 1 0 0 0 0 

41 Movimientos repetitivos Utilización de teclado y mouse.   1     1   0 0 0 0 1 0 0 0 0 

42 Confort acústico               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 Confort térmico               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 Confort lumínico Fatiga por carga visual 1     1     1 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 Calidad de aire               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 Organización del trabajo               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 Distribución del trabajo               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 Operadores de PVD Revisa datos, nóminas, entre otros en Pc.   1   1     0 0 1 0 0 0 0 0 0 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 

49 Carga Mental Alta concentración. 1     1     1 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 Contenido del Trabajo               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 Definición del Rol               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

52 Supervisión y Participación               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

53 Autonomía               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

54 Interés por el Trabajo               0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 

Relaciones Personales-Ambiente 

de trabajo. 
              0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                          4 0 1 0 3 0 0 0 0 

RESULTADOS DE ESTIMACIÓN DE LOS RIESGOS 

1.- Riesgos Intolerables 0 2.- Riesgos Importantes 0 3.- Riesgos Moderados 3 

4.- Riesgos tolerables 1 5.- Riesgos Triviales 4 Total de Riesgos Estimados 8 

                                                            

file:///C:/Users/work/Documents/tesis/trabajos%20propios/Freire%20Ramos/Profesiogramas%20listos/Profesiogramas%20listos/PROFESIOGRAMA%20administrador%20de%20establecimiento.xls%23RANGE!BU2
file:///C:/Users/work/Documents/tesis/trabajos%20propios/Freire%20Ramos/Profesiogramas%20listos/Profesiogramas%20listos/PROFESIOGRAMA%20administrador%20de%20establecimiento.xls%23RANGE!CS2
file:///C:/Users/work/Documents/tesis/trabajos%20propios/Freire%20Ramos/Profesiogramas%20listos/Profesiogramas%20listos/PROFESIOGRAMA%20administrador%20de%20establecimiento.xls%23RANGE!CS2
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OBSERVACIONES:  

 

                                                            

Inspección y Evaluación realizada por:     Revisión y Aprobación realizada por:     

  

     
 

  

  

   
 

  

  

 

  

  

  
 

  

    Ejecutivo Técnico de Seguridad & Salud Ocupacional     Gerente General      

 

Significado: 

Probabilidad Consecuencia Estimación del Riesgo 

B: Bajo LD: Ligeramente dañino 
T: Triviales  

TO: Tolerables 

M: Medio D: Dañino 
M: Moderados 

I: Importantes 

A: Alto ED: Extremadamente Dañino IN: Intolerables 
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4.3.5 Presentación de profesiograma por puesto de trabajo  

Finalmente, una vez elaborada la matriz de riesgo y determinado las actividades de 

cada puesto de trabajo, se procede a realizar el formato del profesiograma en el cual se 

deben detallar los siguientes rubros: 

Tabla 16. Modelo de profesiograma  

Cargo o Puesto 

Área:  

Departamento:  

Misión:  

Objetivos del cargo:  

Funciones y 

responsabilidades: 

 

 

Procedimiento:  

Autoridad:  

Visión o Retos De 

Mejoramiento: 

 

Perfil e Instrucción 

Formal Indispensable: 

 

Conocimientos 

Técnicos: 

 

Destrezas Requeridas:  
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4.4 Inversión de la propuesta  

Para llevar a cabo el presente proyecto dentro de la institución de análisis, se 

considera de manera inicial, la creación de la matriz INSHT, la cual debe ser realizada por 

un profesional en asesoría y consultoría, por lo que se cotizó con la empresa LENKER con 

respecto al valor del servicio que abarca la matriz, el manual de funciones y la constitución 

de los procesos requeridos para la aplicación de los mismos en la entidad.  

Adicional a ello, se consideran los insumos requeridos para realizar una 

capacitación interna con el personal del área de talento humano para darles a conocer los 

nuevos procedimientos, dando como resultado los siguientes valores, los cuales deberán 

ser sufragados por la empresa que aplicará el presente proyecto:  

Tabla 17. Inversión inicial de la propuesta   

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROPUESTA 

Rubros de la inversión Unidad 
Valor 

Unitario 
Costo Total % Participación 

Creación de matriz INSHT 1 
$ 1.200,00 $ 2.500,00 50,00% 

Manual de funciones 1 
$700,00 $ 1.500,00 30,00% 

Constitución de procesos para 

aplicación 
1 

$ 400,00 $ 700,00 14,00% 

Capacitación interna para 

aplicación de profesiogramas 
1 

$ 150,00 $ 300,00 6,00% 

TOTAL INVERSIÓN 
  

$ 5.000,00 100,00% 

 

La capacitación interna se llevará a cabo por parte del jefe de recursos humanos, el 

cual será preparado por la empresa consultora LENKER para el uso del profesiograma y 

deberá transmitir dicho conocimiento a sus compañeros del departamento de talento 

humano, con el fin de que todos estén capacitados para realizar su aplicación. El manual de 

funciones de la entidad será realizado por la empresa consultora una vez realizada una 
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evaluación del personal y las necesidades de la empresa a fin de adaptarla a las mismas y 

que puedan cubrirse todas las necesidades sin exceso de actividades para cada trabajador.  

Una vez determinado el rubro de inversión se procede a realizar un análisis 

costo/beneficio, el cual es adecuado para este proyecto debido a que, al no generarse la 

venta de un producto o servicio, no se puede constituir como un ingreso sino como un 

ahorro al aplicarse. Los costos generados por la alta rotación del personal, la pérdida de 

clientes y el bajo desempeño de los trabajadores se estiman, según datos de la entidad en 

un valor de $5100 dólares anuales. Al ser el monto de inversión por un valor de $5000 

dólares, se considera que el proyecto presenta una tasa interna de retorno del 66,35% y un 

valor actual neto de $8.213,27 dólares, lo que equivale a que, por cada dólar invertido, la 

empresa ahorrará el valor de $0,70 dólares.   
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Tabla 18. Modelo de profesiograma  

Beneficios por ahorro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alto nivel de rotación de personal  2200 2257,2 2315,9 2376,1 2437,9 

Perdidas de clientes  1500 1539 1579,0 1620,1 1662,2 

Bajo nivel de desempeño de los trabajadores  1400 1436,4 1473,7 1512,1 1551,4 

   
 

    

Total de beneficios por ahorro  5100 5232,6 5368,65 5508,23 5651,45 

   
     

Costos Administrativos  -700 -718,2 -736,87 -756,03 -775,69 

Costos de mantenimiento  -900 -923,4 -947,41 -972,04 -997,31 

Inversión -5.000,00 
     

Flujo Neto -5.000,00 3500,00 3591,00 3684,37 3780,16 3878,44 

   TIR 66,35%    

   VAN $ 8.213,27     

   B/C 0,70    
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Conclusiones 

 

 La gestión del talento humano es una de las actividades empresariales más 

destacadas en la evolución de la administración moderna, puesto que se ha 

enfatizado en su importancia como parte integral de las actividades, considerando 

al personal, ya no como un recurso sustituible sino como un activo que, con los 

estímulos indicados, puede generar altos márgenes de rentabilidad y la 

optimización de los recursos, es por ello que es necesario evaluar cada puesto de 

trabajo con el fin de brindarles las herramientas necesarias para la realización de su 

trabajo con el mínimo de riesgos.  

 Según la herramienta de recolección de datos seleccionada para la presente 

investigación, la cual fue la encuesta, los trabajadores de la entidad no tienen 

conocimiento exacto de sus funciones, por lo cual se han presentado 

inconvenientes como duplicidad de actividades o sobrecarga laboral, además de 

realizar actividades que no están acorde a la descripción de su puesto de trabajo, lo 

cual afecta al momento de evaluar resultados y determinar fallas en la ejecución de 

actividades clave.  

 Debido a las falencias detectadas en la entidad, se ha establecido un modelo de 

profesiograma en el cual se requiere conocer el cargo, nivel de reporte, misión, y 

actividades de cada puesto de trabajo, complementado con la creación de una 

matriz INSHT con el fin de evaluar el riesgo basado en la frecuencia de la acción 

con el nivel de consecuencias con el fin de establecer estrategia para mejorar el 

clima laboral.  
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda, en primera instancia, la aplicación del presente trabajo de 

investigación en la empresa de análisis, debido a que, es imprescindible mejorar el 

ambiente laboral de la entidad por medio de una correcta distribución de sus 

funciones y del establecimiento de estrategias para mejorar y reducir los riesgos 

que se encuentran en la zona de trabajo, debido a que, al ser empresas cuyo trabajo 

se realiza dentro de oficinas, se consideran que los riesgos son bajos, sin embargo, 

a largo plazo, pueden presentar problemas de salud que afectarán a la empresa y al 

trabajador.  

 

 Se debe mejorar el sistemas de capacitaciones de la entidad para mejorar el 

conocimiento de los trabajadores tanto en actividades primordiales de su puesto de 

trabajo como en conocimiento complementario con el fin de mejorar su desempeño 

y mejorar el nivel de su hoja de vida, para contar con trabajadores calificados para 

cada cargo y fomentar el desarrollo académico, para que, a largo plazo, los cargos 

de alto rango puedan ser cubiertos por personal de la entidad, antes de considerar la 

contratación de trabajadores externos.  

 

 Finalmente, se recomienda socializar el uso de profesiogramas en empresas de 

sectores ajenos a la manufactura, con el fin de que se consideren los riesgos de 

trabajos con actividades repetitivas que pueden generar problemas de salud a largo 

plazo y no solo aquellas actividades que involucran el uso de maquinaria pesada.  
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Anexos 

Anexo A. Formato de encuestas 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Facultad de Ciencias Administrativas  

 Carrera de Gestión empresarial 

Estimado encuestado: 

INSTRUCCIONES 

Favor, sírvase a completar la presente encuesta, bajo el cumplimiento de las siguientes 

instrucciones: 

 Leer bien el enunciado de cada pregunta. 

 Marcar con (X) una sola respuesta por cada pregunta. 

 Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta. 

 Responder con sinceridad, la información es confidencial y será de uso exclusivo 

para fines académicos. 

1. ¿Considera que las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo 

está debidamente distribuida? 

Sí __ No__  

2. ¿Usted ha tenido que realizar funciones o actividades que no corresponden a 

la descripción de su puesto de trabajo? 

Sí ___ No___ 

3. ¿Cree usted qué dentro de la empresa existen los procedimientos necesarios 

para evaluar las funciones y responsabilidades de cada cargo? 

Sí____ No____ 

4. ¿Considera que existen problemas de salud relacionados a las actividades que 

realiza dentro de la entidad? 
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Sí __ No___ 

5. ¿Usted considera que en algún momento ha sufrido de sobrecarga laboral?  

Sí __ No___ 

6. ¿Realizan capacitaciones de acuerdo a las destrezas y/o habilidades requeridas 

para su puesto de trabajo? Si su respuesta es Sí, pase a la pregunta 8.  

Sí____ No____ 

7. ¿Usted quisiera que se realicen? 

Sí___  No___  

8. ¿Con que frecuencia quisieran que se realicen? Luego pase a la pregunta 9  

Mensuales___ Trimestrales___ Semestrales____  Anuales___      

9. ¿Con que frecuencia se dan estas capacitaciones? 

Mensuales___ Trimestrales___ Semestrales____  Anuales___     

Espontáneamente____ 

10. ¿Considera que el diseño de un profesiograma profesional en la empresa 

permitiría mejorar los niveles de productividad de cada puesto de trabajo? 

Sí ___ No___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


