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Resumen

El proyecto se desarrolló para la Empresa GARCOS S.A. que es una distribuidora
farmacéutica de medicamentos e insumos médicos a nivel nacional en el periodo 20152016.
La principal necesidad de la organización que condujo a la intervención fue la
obligatoriedad de cumplir con un requisito de funcionamiento, que es la obtención de
la certificación en Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte
para establecimientos farmacéuticos (BPA/BPD/BPT) emitido por la Agencia
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA).
Se dio inicio al diagnóstico principal con el levantamiento de información mediante
un Checklist que se encuentra en la página web de ARCSA y en donde, en el Área de
Recursos Humanos, se detectaron falencias y para lo cual se establecieron planes de
mejora con el cumplimiento total de los mismos. Logrando así la consolidación de una
estructura organizacional establecida, realizando procedimientos propios en el Área de
Recursos Humanos e implantando un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación
(DNC) en busca de un desarrollo enfocado principalmente a las necesidades del
personal. También, se realizaron previas auditorías internas y se culminó con una
auditoría externa que fue la que emitió la certificación a la Empresa GARCOS S.A.
Para finalizar, con la implementación de procesos y procedimientos se busca establecer
un mejoramiento continuo en todas las áreas que conforma la Distribuidora, con el fin
de mantener un personal eficiente y clientes satisfechos.
Palabras claves: Estructura organizacional, procedimientos, desarrollo, mejoramiento
continuo y certificación.

Abstract

The project was developed for the Company GARCOS S.A. which is a pharmaceutical
distributor of medicines and medical supplies nationwide in the period 2015-2016.
The main need for the preparation of the same was the obligation to comply with the
operating requirement, which is the certification of Good Practices in Storage,
Distribution and Transportation for Pharmaceutical Establishments (BPA/BPD/BPT)
issued by The National Agency of Regulation, Control and Sanitary Surveillance
(ARCSA).
The main diagnosis was initiated with the increase of information through a checklist
found on the ARCSA website and in the Human Resources area, the failures were
detected and for which the improvement plans were established with the total
compliance of the same.
Thus achieving the consolidation of an established organizational structure, carrying
out the own procedures in the Human Resources Area and implementing a diagnosis
of Training Needs (DNC) in search of a development focused mainly on the needs of
the staff. Also, previous internal audits were carried out and culminated with an
external audit that was the one that issued the certification to the Company GARCOS
S.A.
Finally, the implementation of processes and procedures seeks to establish a
continuous improvement in all areas which conform the distributor in order to maintain
an efficient staff and satisfied customers.
Key words: Organizational structure, own procedures, development, continuous
improvement and certification.

Introducción

La presente sistematización está enfocada en la implementación de planes de mejora
en los procesos del Área de Recursos Humanos de la Empresa GARCOS S.A.,
teniendo como punto de partida la necesidad de obtener una certificación en
almacenamiento, distribución y transporte de medicamentos e insumos médicos
conjuntamente con un diagnóstico general, en el cual se identificaron las problemáticas
emergentes.

Después, se construyó un árbol de problemas donde se identificó el problema principal
con sus respectivas causas y efectos, definiendo tanto objetivos principales como
específicos y determinando así el tema del Proyecto. Seguidamente, se estableció una
planificación con un cronograma de actividades y diversas matrices que sirvieron de
ayuda para evidenciar avances, limitaciones y/o desviaciones de las mismas,
finalizando con un control y seguimiento en el que se justifica el estatus de
cumplimiento.

El desarrollo del Proyecto fue una experiencia enriquecedora cumpliendo con todo el
cronograma planificado desde el principio, resolviendo dudas y aprendiendo la
importancia de tener una estructura organizacional establecida, levantar los
procedimientos propios y construir una matriz de capacitación tomando en cuenta las
necesidades del personal; todas son relevantes para un desempeño idóneo en el Área
de Recursos Humanos y de la Empresa en general con proyección a un continuo
mejoramiento. A continuación, se explicará con detenimiento la influencia e
intervención del Proyecto en la construcción de esta sistematización de la experiencia:
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Primera parte

1.

Datos informativos del proyecto

a) Nombre del proyecto:
•

Implementar planes de mejora en los procesos del Área de Recursos Humanos
según las Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte
para Establecimientos Farmacéuticos (BPA/BPD/BPT) en la Empresa
GARCOS S.A., ubicada en la Ciudad de Quito, en el Período 2015/2016.

b) Nombre de la institución:
•

GARCOS S.A.: Distribuidora farmacéutica de medicamentos e insumos
médicos con una cobertura a nivel nacional enfocada a grandes mayoristas,
empresas públicas y privadas y puntos de venta, entre ellos, farmacias propias.

c) Tema que aborda la experiencia (categoría psicosocial)
•

Desarrollo e intervención del personal con procesos y procedimientos
establecidos en el Área de Recursos Humanos en la Empresa GARCOS S.A.
Entendiendo que, para cumplir con su respectiva gestión, las áreas que abarcan
recursos humanos, deben poseer funciones definidas y para lograr un eficaz y
eficiente desempeño debe estar organizada y cumplir con las necesidades de la
Empresa.

d) Localización
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Ubicación de las oficinas

Figura 1: Ubicada en la Calle Luis Cordero E1-55 y Av. 10 de agosto.
Fuente: Google maps

Ubicación del Área de Logística

Figura 2: Desde la Av. Galo Plaza Lasso N69-270 y Sebastián Moreno.
Fuente: Google maps
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2.

Objetivo de la sistematización

Principalmente, la sistematización tiene como premisa sintetizar por medio de la
reconstrucción analítica los resultados, el aprendizaje y la experiencia obtenida de la
realización del Proyecto. Esto permite organizar y dar a conocer toda la información,
actividades, objetivos, resultados, metas, desviaciones y limitaciones que se
produjeron en el Proyecto de intervención desarrollado en la Empresa GARCOS S.A.

De esta manera, se expone el desarrollo e intervención del personal en los planes de
mejora, procesos y procedimientos orientados a establecer parámetros con una
planificación y organización establecida tomando en cuenta las necesidades de los
mismos, teniendo el Área de Recursos Humanos consolidada y cumpliendo las
normativas de los entes de control.

Asimismo, es importante destacar que de esta manera se puede conocer el impacto del
Proyecto sobre la consecución de los objetivos planteados, así como de los resultados
esperados y plasmar de forma organizada los aspectos más importantes del proceso de
sistematización dejando registro del estudio realizado, el cual sienta bases para futuros
estudios pertinentes a los procesos y subsistemas en Recursos Humanos.

En conclusión, la sistematización permite consolidar datos registrados en todo el
desarrollo del Proyecto desde el diagnóstico, la planificación, la implementación de
planes de mejora y el control y seguimiento.
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3.

Eje de la sistematización

En el proyecto de intervención se planificó y cumplió con los objetivos y resultados
establecidos a pesar de que existieron procesos no definidos en estructura y forma en
el departamento de Recursos Humanos, lo cual se dio por no tener los descriptivos de
funciones ni una estructura orgánica, desorganización y falta de planificación en
capacitaciones, así como la ausencia de procedimientos de selección, desvinculación
y capacitación. Esto trajo como consecuencia un desconocimiento en las funciones del
personal y la línea de reporte, personal cansado, desmotivado y sin resultados
esperados, además de rotación de personal inadecuada, tiempos muertos y cuellos de
botellas.

En función de lo anterior, se desarrollaron planes de mejora y se estableció como eje
principal de la sistematización el mejoramiento continuo de los mismos, enfocados en
la necesidad del personal con base en el establecimiento de procesos y procedimientos
en el Área de Recursos Humanos y, como Empresa, para cumplir con la normativa de
los entes de control que es requisito de funcionamiento.

La calidad total no solo se refiere al producto o servicio en sí, sino que
es la mejoría permanente del aspecto organizacional, gerencial;
tomando una empresa como una máquina gigantesca, donde cada
trabajador, desde el gerente, hasta el funcionario del más bajo nivel
jerárquico está comprometido con los objetivos empresariales.
(Bentura, 2012, pág. 236).
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GARCOS S.A. al ser una distribuidora y comercializadora de medicamentos se acata
al artículo 129 de la Ley Orgánica de Salud en la que se evidencia la obligatoriedad en
el cumplimiento de las normas de vigilancia y control sanitario.

El cumplimiento de las normas de vigilancia y control sanitario es
obligatorio para todas las instituciones, organismos y establecimientos
públicos y privados que realicen actividades de producción,
importación,

almacenamiento,

transporte,

distribución,

comercialización y expendio de productos de uso y consumo humano.
(Ley Orgánica de Salud, 2012, pág. 12).

Se desarrolló el Proyecto, buscando optimizar los procesos y procedimientos en el
Área de Recursos Humanos acatando la norma del cumplimiento de la Certificación
en la Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte para
establecimientos farmacéuticos (BPA/BPD/BPT) con el enfoque principal que es el
mejoramiento continuo en el Área de Recursos Humanos de la Empresa GARCOS
S.A.

Para implementar el momento actual en el que se encuentra la gestión
del factor humano es necesario conocer el camino que las empresas han
recorrido en la búsqueda de una fórmula que satisfaga al trabajador y
que produzca beneficios a la empresa (Sarries & Casares, 2008, pág.
20).
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Se planteó desde un inicio proponer planes de mejora que evidencien cambios en
beneficio de la Empresa, para poder cumplir con la normativa y realizar procesos
adecuados en el Área de Recursos Humanos.

4.

Objeto de la sistematización

La Empresa GARCOS S.A. posee dos lugares de trabajo ubicados en la ciudad de
Quito, el personal administrativo y vendedores se encuentra en el sector centro-norte
de la ciudad en la calle Luis Cordero E1-55 y Av. 10 de agosto; mientras que el Área
de Logística funciona al norte de la ciudad en la Av. Galo Plaza Lasso N69-270 y
Sebastián Moreno.

Inicialmente se realizó el diagnóstico, identificando los puntos de mejora para
reconocer las variables y puntos críticos que debilitaban la ejecución de los procesos
en el Área de Recursos Humanos.

Enseguida, se elaboró un análisis de resultados y se formularon los planes de mejora,
los cuales fueron sistematizados y de esta manera permitieron conocer la forma de
selección de la técnica adecuada para gestionar los mismos y su relación con el
personal de la Empresa.

En el desarrollo de la intervención del Proyecto, la ejecución de los planes formulados,
las actividades y a la vez, las concreciones de objetivos específicos planificados se
fueron desarrollando paulatinamente conforme a lo establecido, a continuación, se
detallan los mismos:
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•

Realización, establecimiento y difusión del organigrama actual de la empresa.

•

Levantamiento de información y establecimiento de los descriptivos de
puestos, estableciendo funciones a desempeñar.

•

Recolección de información, investigación y reuniones con la Gerente de
Recursos Humanos y la Analista Senior de Procesos para levantar, determinar
y establecer tres procedimientos propios del área de Recursos Humanos que
son:
o Procedimiento de Selección.
o Procedimiento de Capacitación.
o Procedimiento de Desvinculación.

•

Incorporación del personal en el proceso de Diagnóstico de Necesidades de
Capacitación (DNC) y en base a eso se diseñó, estableció y paulatinamente se
realiza el respectivo cumplimiento de la matriz anual de capacitación según los
temas presentados y aprobados por Gerencia General y/o el Directorio.

Para concluir, como parte del proceso de sistematización se realizó el seguimiento y
control, lo cual permitió evidenciar el cumplimiento de objetivos consolidando así los
resultados finales. Además, al momento de definir y/o estructurar procesos en el Área
de Recursos Humanos se desarrollaron cambios en estructura y forma para lograr un
mejoramiento continuo en beneficio del Área y de la Empresa con enfoque a los
trabajadores y su estabilidad laboral y emocional.
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5.

Metodología de la sistematización

Como principales herramientas utilizadas en el levantamiento de información para el
proyecto de intervención fueron: Guía de verificación de buenas prácticas de
almacenamiento, distribución y transporte para establecimientos farmacéuticos o
Checklist, cuestionario de Detección de Necesidades, la observación, entrevistas y
reuniones, mismos que facilitaron tener una base al empezar, desarrollar y realizar la
presente sistematización, a continuación, se detallan las mismas:

Guía de verificación de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y
transporte para establecimientos farmacéuticos (Control Sanitario, 2014) o Checklist:
La guía de verificación de ARCSA tiene once parámetros a tratar (1. Datos generales
de la empresa, 2. Organización, 3. Del personal, 4. Infraestructura, 5. Equipos y
materiales, 6. Recepción de productos, 7. Almacenamiento, 8. De la documentación,
9. Distribución, 10. Reclamos y devoluciones y 11. Retiro del mercado), mismos que
evidencian tres tipos de estado (A: CUMPLE, B: NO CUMPLE y C: NO APLICA).
El Checklist fue la principal herramienta en el levantamiento de información del
diagnóstico debido a que se seleccionaron los aspectos a mejorar o incluir de la guía,
específicamente: 2. Organización y 3. Del personal según el área dentro de la Empresa,
para este caso el Área de Recursos Humanos. Además, en la página web de ARCSA
se puede encontrar la guía de verificación con el cual la Empresa procedió a realizar
tres controles a las áreas o procesos, mejorando y/o implementando cambios previos a
las auditorías internas y externas.
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Cuestionario de Detección de Necesidades de Capacitación (Anexo 1): El
cuestionario es un instrumento elaborado para evidenciar temas de interés que existe
en la necesidad del personal, que se entregó a los trabajadores, se tabuló y generó como
resultado temas específicos para la construcción de la matriz anual de capacitación de
la Empresa GARCOS S.A.

Entrevistas: Es una herramienta bastante útil en el manejo de sustentación del
levantamiento de información para cualquier proyecto de investigación y se divide en:
estructurada y semiestructurada. Para el diagnóstico, desarrollo y sistematización de
la experiencia se manejó la segunda al personal directivo, administrativo y de logística,
con el propósito de no dejar de lado temáticas importantes o que surjan en transcurso,
ya que estas “utilizan una guía que recoge los temas que serán abordados durante la
entrevista, aunque es la investigación quien decide cómo y cuándo formular las
preguntas.” (Vazquez, Ferreira, & Mogollon, 2006, pág. 55).

Paralelamente con las entrevistas se fueron realizando reuniones con jefes, directivos
y personal de la Empresa para proceder con revisiones, aprobaciones y difusiones de
cambios en la estructura organizacional, procesos, procedimientos, matrices y
documentación que sirvió de apoyo, estableciendo parámetros para el mejoramiento
continuo en beneficio de talento humano.

Los instrumentos antes mencionados sirvieron de sustento al desarrollo del
levantamiento de información, empezando con el diagnóstico, continuando con la
implementación de los planes de mejora como método propositivo y culminando con
el respectivo análisis en la sistematización.
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6.

Preguntas clave

6.1. Preguntas de inicio

¿De dónde surge la necesidad de desarrollar el proyecto?
¿Quiénes son los beneficiarios del proyecto?
¿Cómo se involucrará al personal en el desarrollo del proyecto?
¿Tiene algún beneficio para la Empresa?
¿Existirá acogida al proyecto por parte de todo el personal?

6.2. Preguntas interpretativas

¿Cuál fue la relación existente entre el problema encontrado y las propuestas
establecidas por la investigación?
¿Cómo reaccionaron los beneficiarios a los cambios dentro de la Empresa?
¿Cómo incide la cultura organizacional en el desarrollo del proyecto de intervención?
¿Cuán factible fue el comportamiento del personal frente a los planes de mejora?
¿Cómo, el Directorio, tomó el desarrollo e importancia del proyecto en el Área de
Recursos Humanos frente a la certificación?

6.3. Preguntas de cierre

¿Cuáles fueron los logros alcanzados con el proyecto?
¿Cómo influyó la implementación de planes de mejora establecidos en la Empresa?
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¿Existieron cambios evidentes a favor de los beneficiarios?
¿Se dio la importancia necesaria al desarrollo del proyecto?
¿Cuán viables son los productos y/o resultados desarrollados en la Empresa?

7.

Organización y procesamiento de la información

El proyecto de intervención dio inicio con la aplicación de la Guía de verificación de
buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte para establecimientos
farmacéuticos, es decir el Checklist (Anexo 2) y entrevistas semiestructuradas a
trabajadores claves en las distintas Áreas que fueron: Logística, Ventas y
Administración.

El Checklist estuvo a cargo de un colaborador externo y de los principales jefes de las
áreas de la Empresa GARCOS S.A., mismo que se llenó seleccionando con una X a
uno de los diferentes estados que son: A: Cumple, B: No cumple y C: No Aplica, de
los once parámetros; posteriormente se procedió con la respectiva tabulación de los
datos aportados por la tabulación general del Checklist.

Los resultados del no cumplimiento son los de mayor relevancia, pues estos deben
mejorar en su totalidad previo a la auditoría externa. Para el caso específico del
Proyecto se tomará en consideración solo el parámetro 2 (Organización) y 3 (Del
personal), siendo estos los que involucra al Área de Recursos Humanos.

Posteriormente realizada la tabulación general del Checklist se obtuvieron porcentajes
de no cumplimiento en el parámetro 2. Organización: fue de 46,67% y en el parámetro
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de 3. Del Personal: fue de un 66,67%, detallado en la Tabla 1 y Figura 3 abajo
expuestas:
Tabla 1.
Tabulación general de la Guía de verificación de BPA/BPD/BPT
TABULACIÓN GENERAL DE LA GUÍA DE VERIFICACIÓN DE BPA/BPD/BPA
TIPOS DE ESTADO
PARÁMETROS

TOTAL
NO
GENERAL
%
APLICA

%

CUMPLE

%

NO
CUMPLE

2. ORGANIZACIÓN

8

53,33

7

46,67

0

0

15

100

3. DEL PERSONAL

7

33,33

14

66,67

0

0

21

100

%

Nota: Elaborado por: Jonathan Borja (2016)

2. ORGANIZACIÓN

66,67 %

3. DEL PERSONAL

33,33
%

CUMPLE
33,33 %

NO CUMPLE

66,67
%

CUMPLE
NO
CUMPLE

Figura 3: Gráficos de la tabulación del Checklist de BPA/BPD/BPT.
Fuente: Autoría propia

Posterior a tener identificados los aspectos del no cumplimiento del Checklist
mencionado anteriormente, se abordaron los resultados obtenidos donde se evidencia
que el problema principal en el Área de Recursos Humanos es la falta de definición en
estructura y fondo de los procesos, específicamente en la parte de organigrama y
descriptivos de funciones (estructura organizacional), procesos no establecidos
(procedimientos propios) y capacitación (desarrollo), detallado en la Figura 4:
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Desconocimiento de la línea de
reporte y las funciones del
personal.

Rotación de personal, tiempos
muertos y cuellos de botella.

Personal cansado, desmotivado y
sin resultados esperados.

Procesos no definidos en
estructura y forma en el
Departamento de Recursos
Humanos

No poseer un organigrama
funcional ni descriptivos de
funciones.

No existen procedimientos de
selección, desvinculación y
capacitación.

Falta de planificación y
desorganización en
capacitaciones.

Figura 4: Árbol de problemas del proyecto de intervención (GARCOS S.A.).
Fuente: Autoría propia

Con las causas y efectos definidos se constituyeron los objetivos del proyecto basados
en tres acápites principales: estructura organizacional, procedimientos propios y
desarrollo.

7.1. Estructura organizacional
En lo que hace mención a estructura se refiere a que en el diagnóstico se encontró un
organigrama básico general (Figura 5) y no fue difundido al personal, además de no
poseer descriptivos de funciones de ningún cargo. En tal sentido, se levantó
información con la realización de reuniones con las jefaturas de los diferentes
departamentos, Gerente General y Presidente del Directorio para solventar dudas, crear
y/o eliminar puestos, proyectar ascensos y organizar las líneas de reporte entre todos
los empleados de la Empresa, teniendo como resultado el establecimiento y difusión
del actual organigrama estructural (Figura 6) y la realización de 20 descriptivos de
funciones de jefaturas, personal administrativo, vendedores, personal operativo
(logística) y de servicios.
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Figura 5: Organigrama general anterior de la Empresa GARCOS S.A.
Fuente: Dra. Dorys Mena-Gerente de Recursos Humanos GARCOS S.A. (2014)

Figura 6: Organigrama estructural de la Empresa GARCOS S.A.
Fuente: Dra. Dorys Mena-Gerente de Recursos Humanos GARCOS S.A. (2016)
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7.2. Procedimientos propios

A lo que se refiere a procedimientos propios, se diagnosticaron tres en el Área de
Recursos Humanos que son importantes para que no exista rotación de personal ni
cuellos de botella y se establezcan en el Área para poder tener un orden en la selección,
capacitación y desvinculación del personal.

Para lo cual se tuvieron constantes reuniones con la Gerente de Recursos Humanos y
la Analista Senior de Procesos para observar el estado en el que se encuentran los
procedimientos, levantar información y establecer los mismos para continuar con las
revisiones y aprobaciones del Directorio de la Empresa y así poder difundir al Área y
dar a conocer al personal.

7.3. Desarrollo

En el Área de Recursos Humanos se encontró que no se establecen las capacitaciones
en base a la necesidad del personal y para lo cual, mediante un Cuestionario de
Detección de Necesidades que se aplicó a todo el personal, se evidenciaron temas de
importancia y posteriormente se tabularon resultados para establecer un DNC y
posterior construir una matriz de capacitación (Anexo 3) orientada a las necesidades
de los trabajadores, previamente revisada y aprobada por el Directorio que abarca
cuatro parámetros que son: Seguridad y Salud, Procesos Internos, Técnicas y
Desarrollo Humano. Además, se diseñó un formato de Evaluación al Instructor (Anexo
4) mismo que se aplica al final de las capacitaciones y sirve para poseer una base de
datos y poder retroalimentar (capacitadores internos) y organizar las capacitaciones. A
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continuación, se exponen las tabulaciones del cuestionario antes mencionado y el
respectivo Diagnóstico de Necesidades de Capacitación:

TABULACIÓN: Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC)
Pregunta 1: ¿Qué opciones de capacitación consideraría idóneas para lograr el
desempeño óptimo en su área laboral? Puede seleccionar más de una.

2%

5%
6%

LIDERAZGO
TRABAJO EN EQUIPO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ATENCIÓN AL CLIENTE
CAPACITACIÓN TÉCNICA
COMUNICACIÓN ASERTIVA
SUPERACIÓN PERSONAL
MANEJO DE STRESS
SISTEMAS DE CALIDAD
SISTEMAS AMBIENTALES
SEGURIDAD E HIGIENE
ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

13%

6%
12%
8%
11%
13%
7%

7%
10%

Figura 7: Pregunta 1. Área logística
Fuente: Autoría propia

3%

4%
7%

LIDERAZGO

11%

TRABAJO EN EQUIPO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

10%

10%

ATENCIÓN AL CLIENTE
CAPACITACIÓN TÉCNICA

5%

14%

COMUNICACIÓN ASERTIVA
SUPERACIÓN PERSONAL

8%
12%

MANEJO DE STRESS

11%

SISTEMAS DE CALIDAD

5%

SISTEMAS AMBIENTALES
SEGURIDAD E HIGIENE
ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

Figura 8: Pregunta 1. Área de ventas
Fuente: Autoría propia
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0%

8%

15%

0%

8%

8%

8%

8%

15%
15%
15%

0%

LIDERAZGO
TRABAJO EN EQUIPO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ATENCIÓN AL CLIENTE
CAPACITACIÓN TÉCNICA
COMUNICACIÓN ASERTIVA
SUPERACIÓN PERSONAL
MANEJO DE STRESS
SISTEMAS DE CALIDAD
SISTEMAS AMBIENTALES
SEGURIDAD E HIGIENE
ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

Figura 9: Pregunta 1. Área administrativa
Fuente: Autoría propia

Pregunta 2: Mencione: ¿Cuáles cursos de capacitación que le interesarían para
realizar mejor su trabajo? (especificar al menos 3)

4%

4%

4% 5%

5%

5%

MANEJO DE INVENTARIOS
MANEJO DE PERSONAL
MANEJO DE KARDEX
EXCELL MEDIO-AVANZADO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CAPACITACIÓN TÉCNICA
SUPERACIÓN PERSONAL
SISTEMA DE CALIDAD
RELACIONES HUMANAS
SISTEMA OPERATIVO DE LA BODEGA
ATENCIÓN AL CLIENTE
MANEJO DEFENSIVO

9%
4%
4%
39%
13%
4%

Figura 10: Pregunta 2. Área logística
Fuente: Autoría propia
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MOTIVACIÓN

6%

CAPACITACIÓNTÉCNICADEMEDICAMENTOS

11%

12%

ATENCIÓNALCLIENTE
ESTRATEGIADEVENTAS

6%

SEGURIDADINDUSTRIAL

6%

6%

NORMASISO9001
USOJDE

6%

11%

MANEJODELPERSONALANIVELGERENCIAL

6%

EXCELLMEDIOYAVANZADO

6%

CHARLASPARAMEJORARELHABLARENPÚBLICO

6%
12%

CREARNECESIDADALCLIENTE

6%

TECNICASDEVENTAS
NADA

Figura 11: Pregunta 2. Área de ventas
Fuente: Autoría propia

17%

16%

SEMINARIOACTUALIZACIÓNCÓDIGOS
LEGISLACIÓNLABORAL

17%

CÓDIGODEPROCESOS

16%

SEMINARIOSADMINISTRATIVOS
SEMINARIOSCONSTITUCIONALES

17%

NADA

17%

Figura 12: Pregunta 2. Área administrativa
Fuente: Autoría propia
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Pregunta 3: ¿Asiste a las capacitaciones con normalidad?, en caso de no ser así,
seleccione las opciones abajo detalladas por las cuales no puede asistir.

FALTA DE INFORMACIÓN CON
RESPECTO A LOS CURSOS

22%

PREFIERO TOMAR CURSOS DE
FORMA EXTERNA
FALTA DE TIEMPO POR EXCESIVAS
CARGAS DE TRABAJO

11%
67%

ATENCIÓN FAMILIAR

0%

Figura 13: Pregunta 3. Área logística
Fuente: Autoría propia

FALTA DE INFORMACIÓN CON
RESPECTO A LOS CURSOS

0%
9%

9%

PREFIERO TOMAR CURSOS DE
FORMA EXTERNA

9%
18%

FALTA DE TIEMPO POR EXCESIVAS
CARGAS DE TRABAJO
ATENCIÓN FAMILIAR
OTRO TRABAJO:

55%

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Figura 14: Pregunta 3. Área de ventas
Fuente: Autoría propia
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0%

0%

0%

FALTA DE INFORMACIÓN CON
RESPECTO A LOS CURSOS

33%

PREFIERO TOMAR CURSOS DE
FORMA EXTERNA
FALTA DE TIEMPO POR EXCESIVAS
CARGAS DE TRABAJO

67%

ATENCIÓN FAMILIAR
OTRO TRABAJO:

Figura 15: Pregunta 3. Área administrativa
Fuente: Autoría propia

Pregunta 4: ¿Para tener mejor comunicación con tus compañeros de trabajo, que
necesitas?

INTEGRACIÓN

14%

14%

SOCIALIZACIÓN

7%

DEPORTES

22%

REUNIONES
CHARLAS ENTRE
TRABAJADORES

29%
14%

NADA

Figura 16: Pregunta 4. Área logística
Fuente: Autoría propia
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ACTIVIDADESDEINTEGRACIÓN
PASEO

13%
33%

TAREASGRUPALES

6%

REUNIONESDEINTEGRACIÓN
REUNIÓNSOBREOPINIONESDELTRABAJO

6%

MEJORREALACIÓNCONTODOSLOS
DEPARTAMENTOS
MAYORCONTACTO

7%
7%

7%
7%

7%

TERAPIADESTRESS

7%

SERCOMUNICATIVO
NADA

Figura 17: Pregunta 4. Área de ventas
Fuente: Autoría propia

33%
COMUNICACIÓN
NADA
67%

Figura 18: Pregunta 4. Área administrativa
Fuente: Autoría propia
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Pregunta 5: ¿Para sentirte bien tú como persona, que necesitas?

8%

MÁSTIEMPO

9%

8%

9%

8%

MÁSCALMADO

8%

CONSIDERACIÓN
ESTABILIDADLABORAL

8%

BUENCLIMALABORAL

8%

34%
BUENACOMUNICACIÓN

Figura 19: Pregunta 5. Área logística
Fuente: Autoría propia

INCENTIVOS

11%

MEJORARINGRESOSECONÓMICOS
DIFUNDIRELBUENTRATOPARATODOS

33%
17%

MEJORREMUNERACIÓN
INCENTIVOSALCUMPLIRMETAS
BUENAMBIENTELABORAL

5%
6%

PLANIFICACIÓNESTRATÉGICA
PLANAUTO

5%
6%

6% 6%

SEGUROS

5%

NADA

Figura 20: Pregunta 5. Área de ventas
Fuente: Autoría propia
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11%

MOTIVACIÓN

23%

INCENTIVOS
11%

RECONOCIMINETO LABORAL
METAS CUMPLIDAS

11%

11%

PREMIOS
ASCENSOS

11%

REVISIÓN DE SUELDOS

11%

NADA

11%

Figura 21: Pregunta 5. Área administrativa
Fuente: Autoría propia

Pregunta 6: ¿Para sentirte bien con tus compañeros de trabajo, que necesitas?

8%
8%

BUENA COMUNICACIÓN
RESPETO

15%

COMPAÑERISMO
54%

PAUSA ACTIVA
NADA

15%

Figura 22: Pregunta 6. Área logística
Fuente: Autoría propia
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COMUNICACIÓN
COLABORACIÓN
MEJORAMBIENTE

21%
32%

SOLIDARIOS
ESTARCOMPROMETIDOS

6%

ACTIVIDADESDEINTEGRACIÓN
RESPETO
TRABAJOENEQUIPO

11%
5%
5%

5% 5% 5%

COMPARTIR
NADA

5%

Figura 23: Pregunta 6. Área de ventas
Fuente: Autoría propia

33%
TRABAJO EN EQUIPO
NADA
67%

Figura 24: Pregunta 6. Área administrativa
Fuente: Autoría propia
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Pregunta 7: Si tiene algún comentario o sugerencia para mejorar su área de
trabajo, nos interesa su opinión.

7%

TRATO IGUAL

7%
MEJOR COMUNICACIÓN CON
JEFES
RESPETO

33%
13%

COMUNICACIÓN
TENER UN CRONOGRAMA DE
TRABAJO
NADA

7%
33%

Figura 25: Pregunta 7. Área logística
Fuente: Autoría propia
MEJORARPLANCELULAR

7%

MANTENERFONDODEATENCIÓNA
CLIENTE

7%
7%

CONTINUARENTREGANDOCD´s

7%
65%

POSEERCONOCIMIENTODEOTROS
PUESTOSPORCUALQUIER
EMERGENCIAYPODERCOLABORAR
RENOVACIÓNDEEQUIPOSDE
COMPUTACIÓN

7%

Figura 26: Pregunta 7. Área de ventas
Fuente: Autoría propia
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INSTALACIONES FRÍAS
16%
NO HAY SUFICIENTES
ESPACIO FÍSICO

33%

HAY HUMEDAD

17%

ESCRITORIOS REDUCIDOS
17%

17%

NADA

Figura 27: Pregunta 7. Área administrativa
Fuente: Autoría propia
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Tabla 2.
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación
COD:
GRC.RRHH.REG.001
VERSION: 001
APROBACIÓN:
22/06/2015

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

Nº

CAPACITACIÓN REQUERIDA

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

DURACIÓN

Nº
PARTICIPANTES

NIVEL DE LOS
PARTICIPANTES

2 HORAS

15

VENTAS

1

ORGANIZACIÓN Y CULTURA (VENTAS)

2
3
4
5

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS EN VENTAS
CONOCIMIENTO PRODUCTOS
COMUNICACIÓN
TRABAJO EN EQUIPO

Planificación de zonas/Conocimiento del sector
comercial/Investigación del mercado
Técnicas/Negociación/Tipos de clientes/Motivación
Clasificación/Indicadores/Presentaciones
Definición/Proceso/Flujo y barreras/Clima organizacional
Técnicas, ventajas y estrategias del trabajo en equipo.

2 HORAS
3 HORAS
2 HORAS
2 HORAS

15
15
50
50

VENTAS
VENTAS
TODOS
TODOS

6

LIDERAZGO

Definición y características/Tipos/Diferencias entre jefe y líder 2 HORAS

7

JEFATURAS

7

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

Identificación/Técnicas/Planificación

3 HORAS

50

8

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Proceso/Objetivos/FODA/Beneficios

2 HORAS

20

9

SEGURIDAD Y SALUD

Generalidades/Pausas activas y pasivas/Plan de emergencia

4 HORAS

50

10

SALUD PREVENTIVA

Pantalla de visualización de datos/Tunel carpiano

3 horas

20

11

PROCESOS PROPIOS

Específicos para cada puesto de trabajo

2 horas

50

TODOS
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
TODOS
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
TODOS

Nota: Elaborado por: Jonathan Borja (2016)
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A continuación, en la Tabla 3, se explica y detalla el Plan de Socialización del Proyecto
con el que se trabajó en el desarrollo del mismo, desde su diagnóstico hasta la entrega
de la certificación.

Tabla 3.
Plan de Socialización del Proyecto

DESARROLLO DEL PROYECTO

DIAGNÓSTICO

PLAN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO
Objetivo: Dar a conocer el proceso de certificación en BPA/BPD/BPT y los planes
de mejora en los procesos del Área de Recursos Humanos
Alcance: Todos los empleados de la Empresa GARCOS S.A. (Directorio, Personal
administrativo, Ventas y Logística.)
Medios: Reuniones, capacitaciones, e-mails y cartelera.
DIRIGIDO FRECUEN
ETAPAS
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
A
CIA
Presentación de la
necesidad de obtener la Director Técnico
Directorio
certificación.
Realización del
Directora
diagnóstico general del
Administrativa
estado de los procesos
Jefaturas
Director Técnico
de todas las Áreas de la
Auditor Externo
Empresa.
Al momento
Reunión de
de realizar el
planificación de
diagnóstico.
actividades a
Director Técnico
Jefaturas
desarrollar por cada
Área.
Presentación del
diagnóstico de la
Director Técnico
Directorio
Empresa frente a la
Directora
Jefaturas
certificación, plan de
Administrativa
acción y presupuesto.
Reunión de
socialización del nuevo
Recursos
Todos
organigrama
Humanos
Según la
estructural.
necesidad.
Reuniones de
(Cuando
socialización de nuevos
Recursos
existan
Todos
descriptivos de
Humanos
cambios,
funciones.
asensos,
eliminación
Capacitación de los
de puestos o
procedimientos propios
Recursos
reestructurac
del Área de Recursos
Humanos
Todos
iones.)
Humanos: Selección, Analista Senior de
Capacitación y
Procesos
Desvinculación.
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CERTIFICACIÓN

Reuniones de
socialización de la
Matriz Anual de
Capacitación 2016 que
fue revisada y aprobada
por el Directorio,
priorizando
capacitaciones
específicas que se
requiere para la
auditoría.
Capacitación de
difusión de la nueva
modalidad de realizar
capacitaciones que
conllevan al finalizar
las mismas: una prueba,
una evaluación al
instructor y el
respectivo registro de
asistencia.
Capacitación sobre
mejoramiento continuo.
Entrega del certificado
de Buenas Prácticas de
Almacenamiento,
Distribución y
Transporte para
establecimientos
farmacéuticos.
Sensibilización sobre
la importancia de
mantener actualizados
todos los
procedimientos de la
Empresa GARCOS
S.A.

Recursos
Humanos

Jefaturas

Anual

Recursos
Humanos

Directora
Administrativa
Director Técnico
Recursos
Humanos

Nota: Elaborado por: Jonathan Borja (2017)
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Personal
Administrati
vo
Ventas
Logística

Todos

Según la
necesidad

Para finalizar, los objetivos específicos se cumplieron con el 100% desde su
planificación hasta su desarrollo y aplicación en el Área de Recursos Humanos de la
Empresa GARCOS S.A.; a continuación, se sintetiza lo realizado en la Tabla 4:
Tabla 4.
Matriz de desarrollo del proyecto
MATRIZ DESARROLLO PROYECTO
GARCOS S.A. 2015-2016
COMPONENTES/ACTIVIDAD

TIEMPO

RESPONSABLES

1.1 Aplicar Guía de verificación de buenas prácticas de
almacenamiento, distribución y transporte para
establecimientos farmacéuticos

Nov./2015

Jonathan Borja

1.2 Realizar entrevistas al: Jefe de logística/Analista
Senior de Procesos/Asistente Administrativa

Nov./2015

Jonathan Borja

Dic./2015

Jonathan Borja

Dic./2016

Dra. Dorys Mena
(Gerente de RRHH)
Jonathan Borja

3.1.2 Realizar descriptivos de funciones

Ene./2016

Jonathan Borja

3.1.3 Socializar organigrama y descriptivos

Ene./2016

Jonathan Borja

3.2.1 Aplicar y tabular Cuestionario de Detección de
Necesidades de Capacitación

Ene./2016

Jonathan Borja

3.2.2 Elaborar la Matriz Anual de Capacitaciones

Feb./2016

Jonathan Borja

3.2.3 Diseñar y aplicar Evaluaciones al Instructor y así
determinar parámetros para realizar un feedback
adecuado para los capacitadores y capacitados

Feb./12016

Jonathan Borja

3.3.1 Elaborar y aprobar los Procesos de:
Selección, Capacitación y Desvinculación

Mar./2016

Johana Sánchez
(Ana. Senior de
Procesos)
Jonathan Borja

3.3.2 Aprobar, ejecutar y difundir los procesos

Mar./2016

Jonathan Borja

Abr./2016

ARCSA

1.

2.

Diagnóstico

Diseño del proyecto de intervención

2.1 Desarrollo del proyecto
3.

Ejecución del proyecto
3.1 Estructura

3.1.1 Definir organigrama institucional

3.2 Desarrollo

3.3 Procedimientos propios de Recursos
Humanos

4.

Seguimiento y control

4.1 Auditorías internas y Auditoría Externa
Nota: Elaborado por: Jonathan Borja (2016)
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8.

Análisis de la información

Una vez definido el árbol de problemas se establecieron objetivos, que fueron las
actividades principales a realizar y para lo cual, se establecieron matrices en las que se
pudo evidenciar aspectos relevantes como el porcentaje del cumplimiento de
actividades planificadas, así como sus limitaciones y desviaciones. A continuación, se
detallan las mismas:

Se planificó una serie de estrategias como la realización y socialización del
organigrama estructural de la Empresa, elaboración de 20 descriptivos de funciones,
diseño e implementación del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) y
desarrollo de los procedimientos de selección, capacitación y desvinculación del
personal. Todos estos planes fueron ejecutados con una eficacia de 100%.

Así mismo, se identificaron una serie de limitaciones y desviaciones en el estudio y a
las cuales se aplicaron medidas correctivas como se describen a continuación:

•

Falta de apertura del Directorio para proceder con la certificación.
Medida correctiva: Reuniones con el Gerente General y/o el presidente del
Directorio y demás personal (Gerente de Sistemas, Gerente de Recursos
Humanos, Directora Administrativa y Analista Senior de Procesos) con el fin
de dar a conocer la importancia de la certificación de las BPA/BPD/BPT.
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•

Salida de personal, cambio de cargo y asenso.
Medida correctiva: Reestructuración del organigrama funcional de la Empresa
para revisión de la Gerente de Recursos Humanos y aprobación del Gerente
General.

•

Disposición del personal al momento de realizar los descriptivos de funciones.
Medida correctiva: Reprogramar el levantamiento de información para
posterior revisión de la Gerente de Recursos Humanos y aprobación del
Gerente General.

Seguidamente, se realiza la planificación y ejecución del levantamiento de
información para elaborar el organigrama funcional de la Empresa, coordinar el
levantamiento de información para hacer los descriptivos de funciones (previa
aprobación de jefes inmediatos), aplicar el Cuestionario del DNC a los colaboradores
para tener una base sustentable para la realización de la matriz anual de capacitaciones,
levantar información y establecer los tres procedimientos claves en el Área de
Recursos Humanos.

Finalmente, se identifica en general por la verificación y optimización de procesos en
el Área de Recursos Humanos implementando planes de acción y mejora en la
Empresa GARCOS S.A. con la finalidad de obtener la certificación de las Buenas
Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte para establecimientos
farmacéuticos (BPA/BPD/BPT). Esto se logró mediante la realización de descriptivos
de funciones de todos los cargos existentes que determina ARCSA para cumplir con
la normativa vigente, un mejoramiento en el proceso de capacitación teniendo en
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cuenta la comunicación de las mismas y la implementación y mejora de
procedimientos de selección, capacitación y desvinculación de personal.

En conclusión, la realización de los cambios posterior a la aplicación de los planes
establecidos en los procesos, fue el cumplimiento de los 100% en las actividades,
resultados y productos del Proyecto.

Además, las matrices detalladas anteriormente son importantes para el desarrollo de la
sistematización del Proyecto con el fin de dar a conocer el proceso, seguimiento,
monitoreo y cumplimiento del mismo.
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Segunda parte

1. Justificación

El origen del Proyecto surge de la necesidad de la Empresa por cumplir la certificación
en las Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte para
establecimientos farmacéuticos (BPA/BPD/BPT), para lo cual se necesitaban procesos
determinados en todas las áreas de la Empresa según parámetros de la Agencia
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA); teniendo, para la
ejecución del proyecto, como punto principal a evaluar el Área de Recursos Humanos
tanto el parámetro de Organización como el Del Personal del Checklist o Guía de
verificación en un primer diagnóstico, para desarrollar planes de mejora hacia un
mejoramiento continuo en procesos y procedimientos de la Empresa y la construcción
de una Área establecida con la intervención del personal y enfocada a sus necesidades.
Para lo cual se procedió con el levantamiento de la información necesaria para
plantearse los objetivos o metas establecidas, a continuación, se detallan los mismos:

1.1. Objetivos:

1.1.1.

Objetivo general:

Optimizar procesos en el Área de Recursos Humanos implementando planes de acción
y mejora en la empresa GARCOS S.A. con la finalidad de obtener la certificación de
las Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte para
establecimientos farmacéuticos (BPA/BPD/BPT).

35

1.1.2. Objetivos específicos:

•

Actualizar el organigrama y realizar descriptivos de funciones de todos los
cargos existentes que determina ARCSA para cumplir con la normativa
vigente.

•

Implementar y mejorar de procedimientos de selección, capacitación y
desvinculación de personal.

•

Mejorar el proceso de capacitación involucrando a los trabajadores en el diseño
de la matriz de capacitación anual.

Teniendo los objetivos establecidos, siendo los mismos productos a obtener, se
sintetiza la información entorno a un eje que es el mejoramiento continuo y
principalmente en tres pilares fundamentales que fueron: estructura organizacional,
procedimientos propios y desarrollo.

En lo que respecta a estructura organizacional, una empresa debe ser sólida en ese
aspecto, donde se establezca y difunda el organigrama y sea de conocimiento de todo
el personal sus funciones y su respectiva línea de reporte para que exista un flujo de
comunicación efectivo entorno a los diferentes equipos de trabajo o departamentos.
“La estructura organizacional tiene que ver con la forma en que se divide el trabajo en
una organización y cómo se asigna o coordina a varios individuos, grupos y
departamentos.” (Furnham, 2001, pág. 631).
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Además, una estructura organizacional debe ser clara con los beneficios que
proporciona el levantar y poseer descriptivos de funciones en la Empresa, pues son:

•

Establecer responsabilidades y funciones específicas así también como la línea
de reporte por cada puesto de trabajo.

•

Definir objetivos y metas por puesto para evidenciar y gestionar planes de
carrera de ser necesario.

•

Realizar profesiogramas por puesto de trabajo para determinar condiciones o
inspecciones en temas relacionados con seguridad y salud.

•

Determinar brechas existentes entre funciones actuales frente a funciones
esperadas y así poder evidenciar y potencializar a los trabajadores.

La descripción de tareas también es útil para mantener el organigrama
de la empresa. No debe haber en éste otros puestos que los aprobados,
pero no puede faltar ninguno. Esto ayuda a tener una visión clara de la
organización en su estado actual, lo que no siempre sucede cuando no
existen descripciones de tareas. (Maristany, 2007, pág. 256).

En la parte de procedimientos propios, se levantó y actualizó información en los tres
procedimientos propios en el Área de Recursos Humanos, siendo relevantes para
determinar pasos a seguir en la selección, capacitación y desvinculación de personal.
Es necesario resaltar la importancia de tener procedimientos establecidos en una
empresa, pues así se posee un parámetro base el cual se debe seguir, además de tener
documentos de control con registros ya estandarizados.
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Con lo que hace mención al desarrollo, se enfoca a la participación activa del personal
para velar y enfocar sus intereses y necesidades orientado a una pro actividad en el
desenvolvimiento de sus funciones, pensando así en una formación constante con la
que mantenga sus conocimientos y adquiera otros.

El primer paso en el proceso de capacitación y desarrollo consiste en
determinar las necesidades específicas de capacitación y desarrollo. En el
ambiente de negocios altamente competitivo de hoy, implementar programas
simplemente porque otras empresas lo hacen es meterse en problemas. Se debe
implementar un enfoque sistemático para abordar las necesidades auténticas.
(Mondy & Noe, 2005, pág. 209).

Posterior a tener identificadas las necesidades del personal, se debe filtrar, agrupar y
analizar la información obtenida, pues hay que priorizar temas antes de construir una
matriz de capacitaciones porque debe enfocarse a: temas que exigen los entes de
control, análisis de un presupuesto con aprobaciones por parte del Directorio y a las
necesidades del personal.

El Proyecto contribuyó en el ámbito de la salud mental enfocado hacia la intervención
del personal o dándoles la importancia necesaria en la participación de procedimientos
de la Empresa que, a la par que genera compromiso y reciprocidad, genera un clima
laboral idóneo donde tanto directivos como personal, se sienten parte de y se
involucran en los cambios vanguardistas del mejoramiento continuo de la misma.
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2.

Caracterización de los beneficiarios

Los beneficiarios del Proyecto de intervención en la Empresa GARCOS S.A. son los
trabajadores, el Área de Recursos Humanos y los clientes.

Los trabajadores fueron beneficiarios directos debido a que se realizaron planes de
mejora respecto a las capacitaciones como también en la parte de definir y/o
estandarizar las funciones que realicen en su labor diario. Además, se debe tomar en
cuenta que ningún cambio se evidencia de manera inmediata y con la aceptación de
todas las personas, de igual manera en el desarrollo de proyecto se tuvo algunos
trabajadores que no deseaban colaborar teniendo en cuenta el desconocimiento y
beneficio de los cambios, pero luego todos aceptaron, colaboraron y se beneficiaron
con procesos establecidos, conocimiento de sus funciones y capacitaciones enfocadas
a sus necesidades. A continuación, en la Tabla 5, se detalla la nómina de trabajadores
de la Empresa:

Tabla 5.
Nómina de trabajadores de la Empresa GARCOS S.A.
NÓMINA TRABAJADORES GARCOS S.A.
ÁREAS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Logística

15

0

15

Vendedores

11

4

15

Administrativos

10

10

20

TOTAL GENERAL
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Nota: Elaborado por: Jonathan Borja (2016)

El Área de Recursos Humanos fue beneficiaria directa pues fue el área quien estableció
un diagnóstico y propuso planes de mejora en pro de sí misma, cumpliendo con la
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normativa del ente de control y estandarizando procedimientos propios creando una
base en la cual se pueda guiar y seguir mejorando.

Por otra parte, los clientes fueron beneficiarios indirectos debido a que son ellos los
que reciben el producto final que almacena, distribuye y transporta la Empresa.
También, son ellos quienes van a preferir productos que lleguen a tiempo con personal
que sabe hacer su trabajo y lo realiza de forma adecuada, a la par van a confiar en
productos que están almacenados en un lugar que posee una certificación.
Concatenado se encuentran los índices de ventas, clientes satisfechos, apertura a
mayores clientes y un ambiente laboral adecuado.

3.

Interpretación

El Proyecto de intervención comenzó a realizarse con la aprobación del presidente del
Directorio y bajo la tutela de la Gerente de Recursos Humanos de la Empresa
GARCOS S.A.

Como ya se evidenció, todo lo planificado se efectuó a cabalidad obteniendo el 100%
de cumplimiento en resultados y productos del Proyecto, generando en todos los
trabajadores interés al involucrarse y formar parte de una certificación en beneficio
mutuo, es decir, tanto para empleados como para el empleador, fomentando una
cultura y clima organizacional que obedece a la mejor productividad y eficacia de la
Empresa enfocado al mejoramiento continuo de procesos, actividades o sistemas de
todas las Áreas.
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Como punto de partida se diseñó y estableció el organigrama funcional de la Empresa
y se realizaron los descriptivos de puestos del personal dando a conocer a los
colaboradores tanto la ubicación en el organigrama como la educación, experiencia,
funciones, frecuencia y competencias necesarias para desempeñar cada puesto.
Actualmente se encuentra publicado el organigrama y es de conocimiento de todos los
trabajadores su ubicación en el mismo, así como sus funciones, las de sus pares y las
de sus respectivos jefes; en caso de existir nuevas reestructuraciones como ascensos
y/o eliminación de puestos se deberá actualizar conforme a la demanda de cambios
tanto el organigrama como los descriptivos de funciones y volver a difundir para que
sea de conocimiento de todo el personal de la Empresa.

Luego, se establecieron los procedimientos de selección, capacitación y
desvinculación de personal teniendo como objetivo normalizar y establecer los
mismos enfocándose a disminuir los tiempos muertos o cuellos de botella y la rotación
del personal.

Finalmente, se realizó el mejoramiento en el proceso de capacitación, desarrollando
un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) para la elaboración de la
matriz anual enfocada en temas que el personal necesita, implementando al final de
cada capacitación una evaluación al instructor, la cual tiene como objetivo
retroalimentar a los capacitadores internos creando en el Área de Recursos Humanos,
para un futuro, una base de datos del desempeño de capacitadores tanto internos como
externos. A la fecha se continua impartiendo las capacitaciones planificadas conforme
a la matriz de capacitación y al terminar el año se deberá revisar el cumplimiento de
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la misma y en caso de no haber cumplido con ciertas formaciones se deberá programar
para la matriz del siguiente año, pues varias de las veces por el factor tiempo o
disponibilidad tanto de recursos materiales como de personal no se culmina en su
totalidad las capacitaciones, pero se deberá tomar en cuenta que esa información surgió
de una tabulación en base a un cuestionario aplicado al personal, es decir se debe
impartir lo planificado o en el peor de los casos suplir con temas relacionados para que
los empleados no se sientan defraudados.

Dentro de los principales problemas que se tuvo fueron el tiempo y la disponibilidad
del personal para desarrollar los descriptivos de funciones y la repetición de
actividades en algunos puestos de trabajo. En la actualidad los procedimientos ya se
encuentran establecidos conjuntamente con los registros necesarios para cada uno de
estos; también, los trabajadores ya conocen todos los pasos a seguir y manifiestan que,
al tener un ordenamiento y registro de la información, se encuentran preparados para
desempeñar sus funciones.

Una vez que el Directorio aprobó y evidenció la importancia de la Certificación, el
Área de Recursos Humanos contrató a un auditor externo especialista en la
certificación de BPA/BPD/BPT; mismo que colaboró y fue una guía importante en el
desarrollo del Proyecto, teniendo tres auditorías generales en el diagnóstico, desarrollo
y de cierre.

En el mes de abril del 2016 fue planificada la auditoría externa con la Agencia
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) que es el ente de
control, misma que duró tres días seguidos con dos auditores y se desarrolló en el Área
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Logística de la Empresa. Además, el grupo de trabajo para la auditoría estuvo
conformado por: Directora Administrativa, Gerente de Sistemas, Gerente de Recursos
Humanos, Analista Senior de Procesos, Director Técnico y Asistente de Recursos
Humanos, mi persona; los cuales, fuimos encargados de presentar toda la
documentación solicitada. Se tuvieron observaciones por los auditores, mismas que se
podían solventar dentro de los tres días y específicamente en el Área de Recursos
Humanos se levantó una observación en el proceso de inducción al personal, pues
debía ser más específico; se realizaron los cambios pertinentes y se socializó con el
personal.

Dicha auditoría, en temas relacionados con el personal, evidencia registro en
documentación relacionada con contratación, cumplimiento de beneficios sociales,
procedimientos, descriptivos de funciones, vigilancia de la salud y capacitación. En lo
referente a descriptivos de funciones como en capacitación, los auditores, no solo
evidencian registros físicos, sino que se acercan personalmente a los trabajadores y les
preguntan sobre sus funciones diarias, pues todos deben saber desempeñar a cabalidad
su trabajo.

Al finalizar los tres días con las respectivas revisiones, mejoras y cambios, los
auditores nos reunieron al equipo de trabajo de la auditoría para comunicarnos que
aprobamos la inspección y nos emitieron el Certificado (Anexo 5), con el cual la
Empresa cumple con este requisito de funcionamiento y se compromete a mantener
los procesos establecidos y a mejorar continuamente, teniendo un equipo de trabajo
con una mentalidad de innovación e interés al desempeñar sus funciones.
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4.

Principales logros del aprendizaje

En lo que respecta a las lecciones aprendidas de la experiencia se destaca el aplicar la
teoría a la práctica, pues en clases nos enseñaron los procedimientos a seguir para
desarrollar cualquier subsistema de Recursos Humanos, pero al momento de poner en
práctica surgen varias dudas e inconvenientes que de una u otra forma solventamos en
el momento consultando con profesionales en el tema dentro de la Empresa como en
la Universidad.

Además, con el Proyecto se aprendió la gestión como tal en el Área de Recursos
Humanos en una Empresa establecida en busca de una certificación para el
mejoramiento continuo, además de entender que al trabajar con personal se debe ser
dinámico, flexible y claro en lo que se quiere transmitir para lograr cualquier cambio.

Al principio, cuando se empezó a realizar el Proyecto de intervención en la Empresa
GARCOS S.A., fue difícil ya que solo se contaba con el conocimiento teórico de la
Universidad, pero conforme avanzó el Proyecto me fui involucrando cada vez más,
entendiendo los procesos y protocolos de la Empresa y comparando con la teoría para
obtener conclusiones y aprender a trabajar con el personal en los planes de mejora del
Proyecto.

Generando así los principales productos del Proyecto de intervención que fueron: un
organigrama establecido, descriptivos de funciones levantados, una matriz anual de
capacitación y tres procedimientos propios del Área de Recursos Humanos que son:
selección, capacitación y desvinculación.
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Posterior al levantamiento del diagnóstico del Proyecto se establecieron los objetivos
específicos que a su vez representan los productos del proyecto y se cumplieron en su
totalidad en el tiempo establecido; por ser un proceso de certificación que otorga un
ente de control, se debía tener la información levantada, establecida y funcionando
previo a la auditoría de ARCSA y posterior recepción de la certificación.

Conjuntamente al desarrollo del Proyecto se detectó un elemento de riesgo que fue una
reestructuración, es decir la eliminación de un puesto para lo cual se procedió con los
cambios necesarios en la documentación y funciones que se tuvieron que asumir por
otro personal; aparte de eso no se tuvo otro elemento de riesgo, pues como ya se
mencionó, se establecieron metas que se fueron cumpliendo paulatinamente según el
cronograma previamente establecido.

Paralelamente, se obtuvieron elementos innovadores del proyecto que fueron: el
involucramiento con el personal al desarrollar cada una de las actividades y las
retroalimentaciones a los capacitadores internos, con el fin último de dar al personal
la importancia, participación y dinamismo que se merecen con la implementación de
los planes de mejora en el Área de Recursos Humanos.

En conclusión, los logros del aprendizaje fueron la oportunidad que se tuvo al realizar
el Proyecto de intervención en la Empresa, formar parte de un equipo de trabajo,
ponerse la camiseta de la Empresa y aprender en la práctica la gestión del talento
humano acompañado de excelentes profesionales.
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Conclusiones

Es importante tomar en cuenta que se realizó un diagnóstico específico en el que se
establecieron los puntos críticos, a cambiar y los que hay que mejorar, teniendo así una
plataforma base en el desarrollo del Proyecto.

Los planes de mejora en los procesos del Área de Recursos Humanos se desarrollaron,
establecieron y se dieron cumplimiento, con desviaciones y limitaciones, para
gestionar y siempre buscar el mejoramiento continuo en la Empresa GARCOS S.A.

La apertura, disponibilidad y gestión del Directorio de la Empresa GARCOS S.A. fue
importante para proponer y ejecutar los planes de mejora en el Área de Recursos
Humanos, como también en el compromiso del personal para cumplir y adquirir la
Certificación de las Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte
para establecimientos farmacéuticos.

La gestión del talento humano, posterior a la certificación, se enfoca en el desarrollo e
involucramiento de los mismos en la Empresa, pues son ellos los que cada día ponen
su conocimiento y esfuerzo en la realización de sus actividades diarias, apoyando al
avance y crecimiento de la Empresa.

La realización del Proyecto dio vital importancia para mi crecimiento personal y
profesional, pues al involucrarme con profesionales que tienen la experticia necesaria
en el trabajo con el talento humano, sumó conocimientos y experiencias a mi vida.
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Recomendaciones

Se recomienda continuar con la gestión establecida principalmente con el
cumplimiento, control y seguimiento de las capacitaciones pendientes; así mismo con
las retroalimentaciones a los capacitadores internos y sin dejar de lado la intervención
e importancia necesaria que debe tener el personal que conforma la Empresa GARCOS
S.A.

Al momento de cumplir con la ejecución de toda la Matriz de Capacitación, se propone
diseñar e implementar una evaluación al desempeño para los trabajadores de la
Empresa GARCOS S.A., obteniendo un registro cuantitativo de la inversión por parte
de la Empresa en el desarrollo del talento humano, identificando brechas en las
actividades de los puestos de trabajo y así realizar un mejoramiento continuo
fortaleciendo procesos de todas las áreas de la Empresa cumpliendo con las metas
organizacionales.

El obtener una certificación, solo da pie a seguir en un mejoramiento continuo en todas
las áreas de la Empresa, pues a partir de ahí es donde se van perfeccionando procesos
y procedimientos que fortalecerán y estabilizarán la Empresa, siendo competente,
teniendo personal capacitado y creando mayor confiabilidad por parte de los clientes.
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Anexos

Anexo 1. Cuestionario de Detección de Necesidades de Capacitación
CUESTIONARIO
PARA LA DETECCIÓN DE
NECESIDADES
DE CAPACITACIÓN
AL PERSONAL

COD: GRC.RRHH.REG.001
VERSION: 001
APROBACIÓN: 22/06/2015

Instrucciones: Favor su ayuda colocando una X donde crea conveniente y llenando con
sinceridad el presente cuestionario, ya que en base al mismo se construirá una matriz de
capacitación.
a) Datos generales:
1.- Área de Trabajo:

2.- Dirección o área:

3- Cargo que desempeña:

4.- Antigüedad en el cargo actual:

5- Fecha de Ingreso:

b) Preguntas:
1. ¿Qué opciones de capacitación consideraría idóneas para lograr el desempeño
óptimo en su área laboral? Puede seleccionar más de una.

( ) Liderazgo
( ) Trabajo en equipo
( ) Planeación estratégica
( ) Atención al cliente
( ) Capacitación técnica
( ) Comunicación asertiva
( ) Superación personal
( ) Manejo de stress
( ) Sistemas de calidad
( ) Sistemas ambientales
( ) Seguridad e higiene
( ) Administración del tiempo
( ) Otros __________________________________

2. Mencione: ¿Cuáles cursos de capacitación que le interesarían para realizar mejor su
trabajo? (especificar al menos 3)
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3. ¿Asiste a las capacitaciones con normalidad?, en caso de no ser así, seleccione las
opciones abajo detalladas por las cuales no puede asistir.
a.
b.
c.
d.
e.

Falta de información con respecto a los cursos
Prefiero tomar cursos de forma externa
Falta de tiempo por excesivas cargas de trabajo
Atención Familiar
Otro trabajo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

4. ¿Para tener mejor comunicación con tus compañeros de trabajo, que necesitas?

5. ¿Para sentirte bien tú como persona, que necesitas?

6. ¿Para sentirte bien con tus compañeros de trabajo, que necesitas?

7. Si tiene algún comentario o sugerencia para mejorar su área de trabajo, nos interesa
su opinión.

Gracias por su colaboración
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Anexo 2. Checklist de la Guía de Verificación de BPA/BPD/BPT

MATRIZ DE LA GUÍA DE VERIFICACIÓN DE BUENAS
PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y
TRANSPORTE PARA ESTABLECIMIENTOS
FARMACÉUTICOS
…
2. ORGANIZACIÓN
OPCIONES
B=
C=
A=
PREGUNTAS
NO
NO
CUMPLE
CUMPLE APLICA
2.1
¿CUENTA
CON
UNA
ORGANIZACIÓN PROPIA, REFLEJADA
X
EN EL ORGANIGRAMA?
2.2
¿EL
ORGANIGRAMA
ES
X
ACTUALIZADO PERIODICAMENTE?
2.3 ¿ESTE ORGANIGRAMA ES DE
CONOCIMIENTO
DE
TODO
EL
X
PERSONAL?
2.4 ¿CUENTA CON PERSONERÍA
X
JURÍDICA?
2.5 ¿TIENE REPRESENTANTE LEGAL?
X
2.6
¿TIENE
INSTALACIONES
Y
X
EQUIPOS ADECUADOS?
2.7
¿TIENE
PERMISO
DE
X
FUNCIONAMIENTO?
2.8
¿EXISTE
UN
QUÍMICO
FARMACÉUTICO
O
BIOQUÍMICO
X
FARMACÉUTICO RESPONSABLE?
2.9
¿CUENTA
CON
LA
X
DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA?
2.10 EL QUÍMICO FARMACÉUTICO O
BIOQUÍMICO FARMACÉUTICO, TIENE
LAS SIGUIENTES FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES:
2.10.1 ¿RESPONSABLE TÉCNICO DEL
X
ESTABLECIMIENTOS?
2.10.2 ¿COORDINAR LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS
CON
EL
X
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD?
2.10.3 ¿COORDINAR LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS
CON
EL
X
SEGUIMIENTO DE LAS BPA Y BPD?
2.10.4 ¿RESPONSABLE DE CONTROL DE
X
CALIDAD?
2.11 EL ÁREA DE MANTENIMIENTO
CUENTA:
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2.11.1
¿PLAN
ANUAL
DE
CALIBRACIÓN/CALIFICACIÓN
DE
EQUIPOS?
2.11.2
¿PLAN
ANUAL
DE
MANTENIMIENTO
DE
LAS
INSTALACIONES?
3. PERSONAL
3.1 ¿LA EMPRESA CUENTA CON
PERSONAL
CALIFICADO,
CAPACITADO
Y
CON
EL
CONOCIMIENTO
TÉCNICO
SUFICIENTE?
3.2
¿EXISTE
UN
QUÍMICO
FARMACÉUTICO
O
BIOQUÍMICO
FARMACÉUTICO RESPONSABLE, QUE
GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE
LAS BPA-BPD?
3.3 ¿CONOCE EL PERSONAL ESTAS
FUNCIONES?
3.4 ¿CUENTA CON UNA DESCRIPCIÓN
DE CARGOS Y RESPONSABILIDADES
POR ESCRITO?
3.5 ¿LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES
AL PERSONAL ESTÁ POR ESCRITO?
3.6 ¿EL PERSONAL CUMPLE CON LAS
RESPONSABILIDADES ASIGNADAS?
3.7 ¿EL PERSONAL INFORMA A SU JEFE
INMEDIATO
SOBRE
ALGÚN
INCIDENTE QUE AFECTE A LAS
INSTALACIONES,
EQUIPOS,
PERSONAL Y CALIDAD DE EQUIPOS?
3.8 ¿EXISTE UN PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN EN TODAS LAS ÁREAS
QUE DISPONE LA EMPRESA PARA EL
PERSONAL Y SE CUENTA CON
REGISTROS?
3.9 ¿EL PERSONAL NUEVO ES
PREVIAMENTE ENTRENADO PARA EL
DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDESDES?
3.10 ¿LA CAPACITACIÓN EN CUANTO
A
BUENAS
PRÁCTICAS
DE
ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y
TRANSPORTE ES REALIZADA POR
PARTE DEL RESPONSABLE TÉCNICO
DEL ESTABLECIMIENTO?
3.11 EXISTE UN PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ESPECIAL
AL
PERSONAL QUE TRABAJA EN ÁREAS
CRÍTICAS, COMO:
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X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

3.11.1
¿MANIPULACIÓN
DE
PRODUCTOS SENSIBILIZANTES?
3.11.2
¿MEDICAMENTOS
QUE
CONTIENEN
SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES
Y
PSICOTRÓPICAS?
3.11.3 ¿PRODUCTOS QUE NECESITAN
CADENA DE FRÍO?
3.12
¿LA
CAPACITACIÓN
ES
CONTÍNUA?
3.13 ¿LA EVALUACIÓN AL PERSONAL
ES PERIÓDICA?
3.14
¿EXISTEN
PROGRAMAS
Y
REGISTROS ESCRITOS?
3.15 ¿DISPONE EL PERSONAL DE
CERTIFICADO DE SALUD VIGENTE?
3.16
¿EL
PERSONAL
RECIBE
CAPACITACIÓN EN PRÁCTICAS DE
HIGIENE PERSONAL?
3.17 ¿EL PERSONAL SE SOMETE A
EXÁMENES MÉDICOS REGULARES, DE
ACUERDO A UN PLAN DE MEDICINA
PREVENTIVA?
3.18 ¿EL PERSONAL USA UNIFORMES Y
ACCESORIOS
DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL ADECUADOS?
3.19 ¿EL PERSONAL ACATA LAS
NORMAS ESTABLECIDA QUE INDICAN
LA PROHIBICIÓN DE FUMAR, COMER
Y BEBER EN LAS ÁREAS DE
ALMACENAMIENTO?
…
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Anexo 3. Matriz de Capacitación 2016
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Anexo 4. Evaluación al Instructor
COD: GAR.PPC.EVA.001

EVALUACIÓN AL INSTRUCTOR

VERSION: 001
APROBACIÓN: 01/11/2014

INSTRUCTOR (ES):
ACTIVIDAD:

FECHA:

TEMA:
La realización de esta actividad cuenta con su opinión, la cual nos permitirá mejorar consiguientes actividades en el
desarrollo de su aprendizaje.
INSTRUCCIONES: Marque con una X en el recuadro que se ajuste a su juicio.

DESEMPEÑO DEL INSTRUCTOR

EXCELENTE

MUY BUENA

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

1. Dominó el tema de manera:
2. El mensaje fue transmitido
en forma:
3. El tiempo fue distribuído en
forma:
4. El material didáctico se
utilizó en forma:
5. Las instrucciones de la
actividad fueron impartidas
6. Las dudas de los
participantes fueron resueltas
7. El interés de los
participantes fue en forma:
8. El mensaje final llegó de
manera:
9. La relación directa entre la
teoría y la práctica se
estableció en forma:

Recomendaciones y observaciones:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Anexo 5. Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y
Transporte para establecimientos farmacéuticos.
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