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a. TÍTULO 

Propuesta de un manual de procedimientos para mejorar la Gestión del Talento 

Humano en la empresa Medihospital de la Ciudad de Loja, período 2019 – 2020. 
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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo elaborar una propuesta de 

un manual de procedimientos para mejorar la Gestión del Talento Humano en la empresa 

Medihospital de la Ciudad de Loja, con la finalidad de contribuir a un desarrollo efectivo de 

la Gestión del Talento Humano. 

Durante la realización del trabajo de investigación fue necesario realizar un 

diagnóstico para conocer la situación actual de la empresa en cuanto a la Gestión del Talento 

Humano, para lo cual se utilizó los métodos sintético, descriptivo, deductivo e inductivo, así 

mismo información recabada gracias a la encuesta, la misma que fue dirigida a los 

trabajadores de las diferentes áreas, la entrevista a la gerente general Ing. Ixania Azanza y 

la revisión bibliográfica en base a libros, artículos científicos y revistas; en cuanto a los 

resultados del diagnóstico se encontró que no se realiza un análisis de puestos, planificación 

de personal, valuación de puestos, el reclutamiento es externo, en el proceso de selección se 

utiliza con mayor preferencia la entrevista y el comité encargado de efectuarla está 

conformado por personal de medicina, para la inducción no disponen de manual de 

bienvenida, las capacitaciones son obligadas para los trabajadores, la evaluación del 

desempeño es desarrollada por una empresa externa, no hay ascensos y no existe un 

compromiso de los trabajadores, por lo tanto la gestión realizada se presenta de manera 

empírica y superficial. 

El manual de procedimientos contiene: objetivos del manual, políticas, alcance, 

responsables, conceptos y procedimientos, mismos que se encuentran descritos mediantes 

fichas y flujogramas de procesos, como análisis de puestos, planificación del personal, 

reclutamiento interno y externo, selección, contratación, inducción, evaluación del 

desempeño, capacitaciones, ascensos, jubilaciones, valuación de puestos, pago de 

remuneraciones, desvinculación del personal por falta disciplinaria, desvinculación 
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voluntaria, vacaciones, permisos e higiene, seguridad ocupacional y riesgos laborales, 

además se adjunta el formato de los documentos que se deben elaborar de acuerdo a cada 

procedimiento para evidenciar su ejecución y se propone la conformación correcta del 

comité de selección con la gerente general, responsable de talento humano, jefe inmediato 

del puesto vacante y un profesional en la medicina.  
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ABSTRACT  

The objective of this research work is to prepare a proposal for a manual of 

procedures to improve Human Talent Management in the company Medihospital de la 

Ciudad de Loja, in order to contribute to an effective development of Human Talent 

Management. 

During the research work, it was necessary to carry out a diagnosis to know the 

current situation of the company in terms of Human Talent Management, for which the 

synthetic, descriptive, deductive and inductive methods were used, as well as information 

obtained thanks to the survey, the same one that was directed to the workers of the different 

areas, the interview with the general manager Ing. Ixania Azanza and the bibliographic 

review based on books, scientific articles and magazines; Regarding the results of the 

diagnosis, it was found that a job analysis, personnel planning, job evaluation is not carried 

out, recruitment is external, in the selection process the interview is used with greater 

preference and the committee in charge of carrying it out is made up of medical personnel, 

for induction they do not have a welcome manual, training is mandatory for workers, 

performance evaluation is developed by an external company, there are no promotions and 

there is no commitment from workers, therefore the management carried out is presented in 

an empirical and superficial way. 

The procedures manual contains: manual objectives, policies, scope, managers, 

concepts and procedures, which are described by means of process files and flow charts, 

such as job analysis, personnel planning, internal and external recruitment, selection, hiring, 

induction, performance evaluation, training, promotions, retirements, job evaluation, 

payment of salaries, dismissal of personnel due to disciplinary offenses, voluntary dismissal, 

vacations, leave and hygiene, occupational safety and occupational hazards, the document 

format is also attached that must be prepared according to each procedure to demonstrate its 
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execution and the correct formation of the selection committee with the general manager, 

head of human talent, immediate head of the vacant position and a professional in medicine 

is proposed. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El manual de procedimientos es una herramienta de apoyo administrativo, por que 

integra procedimientos específicos a seguir de manera ordenada y sistematizada en una 

determinada área administrativa, éstos se encuentran diseñados de forma conceptual y 

gráfica a través de diagramas de flujo, sustentados en técnicas y en procedimientos correctos 

basados en una investigación previa. 

Debido a la presencia de inconvenientes en la empresa Medihospital en lo que 

respecta a la Gestión del Talento Humano, se hace fundamental el manual de 

procedimientos, ya que al contar con este instrumento se abaratará costos en lo concerniente 

a la contratación de personas externas para que lleven a cabo los procesos, se elevará los 

niveles de productividad y efectividad en la empresa, se dará un mayor valor y consideración 

al personal, debido a que los procedimientos que en el se encuentran inmersos son técnicos, 

lógicos y apegados a la normativa, por otro lado se brindará la posibilidad de  incorporar a 

la nómina de colaboradores personal idóneo con conocimientos, destrezas, habilidades y alta 

calidad humana. 

La investigación está estructurada de la siguiente manera: Título, la presente tesis se 

denomina “Propuesta de un manual de procedimientos para mejorar la Gestión del Talento 

Humano en la empresa Medihospital de la Ciudad de Loja, periodo 2019-2020”; Resumen, 

en este apartado se detalla de manera general lo que se realizó durante el desarrollo de la 

tesis; Introducción, es una presentación de aspectos fundamentales que se abordó durante 

el presente trabajo de investigación; Revisión de literatura, está compuesta por el marco 

teórico, marco referencial y marco conceptual que fueron tomados de fuentes secundarias 

debidamente citadas, se hace hincapié en los principales aspectos que conlleva la gestión del 

Talento Humano como análisis de puestos, planificación del personal, reclutamiento, 

selección, contratación, inducción, desarrollo del personal, evaluación del desempeño, 
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manual de procedimientos y cada uno de sus componentes; Materiales y métodos, se hace 

énfasis en los materiales necesarios para desarrollar el trabajo, los métodos utilizados como 

el sintético, descriptivo, deductivo e inductivo, las técnicas e instrumentos de recolección de 

información, éstos se aplicaron con la finalidad de conocer sobre la situación actual de la 

empresa en cuanto al desarrollo de la Gestión del Talento Humano. La encuesta fue dirigida 

a los 63 trabajadores, la entrevista a la Gerente General y la revisión bibliográfica se realizó 

en libros, artículos científicos y revistas; Resultados, se realizó el análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados, como principal hallazgo 

se encontró que en la empresa se lleva a cabo un proceso de Gestión del Talento Humano 

empírico, los procedimientos no se realizan de manera homogénea, no cumplen con todos 

los que exige el proceso y los utilizados no se ejecutan correctamente, para una mejor 

comprensión se enlisto las actividades desarrolladas en la actualidad y luego se las diagramo 

utilizando un diagrama de flujo de detalle; Discusión, se presenta el manual, integrando 18 

procedimientos cada uno con su diagrama de flujo, así mismo el objetivo que se desea lograr 

con dicha herramienta, el alcance, los responsables de ejecutarlo y conceptos que permitirán 

una mejor comprensión de los procesos; Conclusiones, se describe los principales aspectos 

a los que se llegó una vez terminado el trabajo de investigación; Recomendaciones, se 

enfoca en las sugerencias que presenta la autora a los beneficiarios del trabajo de titulación; 

Bibliografía, se muestra las citas de acuerdo a la Norma APA sexta edición y Anexos, se 

adjunta el proyecto del trabajo realizado, autorización de la empresa, modelo de encuesta, 

modelo de entrevista y fotografías que evidencian la ejecución del mismo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Marco Teórico  

1.1. Gestión del Talento Humano 

1.1.1. Definición de Talento humano 

El Talento Humano es la parte más preciada de la empresa, sin la pericia y el ingenio 

de las personas la empresa no podría lograr crecimiento y posicionamiento, debido a que 

éstas se encargan de la ejecución de las actividades y operaciones de la misma. 

Para aclarar lo antes expuesto se considera al autor Castillo (2012), el cual define al 

Talento Humano como “el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes tanto 

presentes como potenciales de los empleados en una determinada organización a partir de 

los cuales desarrollará su propuesta de empresa y alcanzará los objetivos propuestos” (p.11). 

1.1.2. Definición de Gestión de Talento Humano 

Dessler y Varela (2011), manifiestan que la Gestión de Talento Humano consiste en: 

Las prácticas y las políticas necesarias para manejar los asuntos que tienen que ver 

con las relaciones personales de la función gerencial; en específico se trata de 

reclutar, capacitar, evaluar, remunerar y ofrecer un ambiente seguro, con un código 

de ética y trato justo para los empleados de la organización (p.2). 

Snell y Bohlander (2013), afirman que la Administración de Talento Humano hace 

énfasis en: 

Una amplia variedad de actividades, incluyendo el análisis del entorno competitivo 

de una empresa y el diseño de puestos de trabajo para que la estrategia de una 

empresa pueda ser implementada con éxito al vencer a la competencia. Para esto, es 

necesario identificar, reclutar y seleccionar a las personas adecuadas para estos 

puestos de trabajo, capacitación, motivación y evaluación de estas personas, el 
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desarrollo de políticas de compensación competitivas para retenerlos, y la 

preparación para liderar la organización en el futuro (p.4). 

Sikula (1979), menciona que la Gestión de Talento Humano es “El empleo de los 

recursos humanos por una empresa y dentro de ella” (p.9). 

Heneman, Schwab, Fossum y Dyer (1989), define a la Administración de Talento 

Humano como “Un conjunto de funciones de amplitud organizacional o de actividades 

diseñadas para influir en la efectividad de los empleados de la organización. Estas 

actividades incluyen conceptos tales como reclutamiento, dotación de personal, 

entrenamiento y desarrollo, y la remuneración” (p.16). 

1.1.3. Importancia de la Gestión de Talento Humano 

Vallejo (2015), menciona que la importancia de la Gestión del Talento Humano 

radica en que:  

El Talento Humano proporciona la chispa creativa en cualquier organización; la 

gente se encarga de diseñar y producir los bienes y servicios, de controlar la calidad, 

de distribuir los productos, de asignar los recursos financieros, de establecer los 

objetivos y estrategias para la organización. Sin gente eficiente, es imposible que una 

organización alcance sus metas y objetivos. (p.21) 

1.1.4. Objetivos de la Gestión de Talento Humano 

Todo proceso o actividad que requiere conseguir resultados debe establecer y 

perseguir objetivos, la Gestión del Talento Humano no ha sido la excepción, es por ello que 

a continuación se mencionan sus objetivos de acuerdo a Vallejo (2015): 

• Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión. - Se 

refiere al cumplimiento de los mismos. 

• Proporcionar competitividad a la organización. - Es decir, saber crear, 

desarrollar y aplicar habilidades y competencias del personal; ser productivos. 
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• Proporcionar a la organización personas idóneas y motivadas. - Recluta y 

selecciona al personal más idóneo para retenerlo y mantenerlo motivado. 

• Incrementar la satisfacción en el trabajo. - Las personas satisfechas son más 

productivas pero las personas insatisfechas se desvinculan de la empresa, se 

ausentan con frecuencia, lo que provoca un índice de infelicidad. En cambio, los 

trabajadores internos felices constituyen el éxito de la empresa. 

• Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo. - Para desarrollar y 

mantener la calidad de vida en el trabajo son importantes los siguientes aspectos: 

el estilo de administración, la libertad, la autonomía para tomar decisiones, el 

ambiente de trabajo agradable, la familiaridad, la seguridad en el empleo, las 

horas adecuadas de trabajo y las tareas significativas agradables. Es convertir a 

la organización en el lugar deseable y atractivo para retener a los talentos. 

• Administrar y generar cambios. - Es adaptarse a los cambios sociables, 

tecnológicos, económicos, culturales y políticos. Los cambios traen nuevos 

enfoques que son flexibles y agiles, mismos que proponen nuevas estrategias, 

filosofías, programas, procedimientos y soluciones a los problemas actuales y 

tendencias del mercado. 

• Mantener políticas éticas y de transparencia. - Rendición de cuentas que 

muestre la trasparencia, que sea justa, confiable y ética. 

• Sinergia. - Es trabajar todos para un mismo fin, un mismo objetivo, sean estos 

de la organización o personales. Es decir, buscamos relaciones ganar-ganar; a 

esto se conoce como cultura corporativa o estilo de administración. 

• Diseñar el trabajo individual y en equipo. - El diseño de trabajo individual y 

grupal deber ser significativo, agradable y motivador, ofreciendo excelentes 
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condiciones de trabajo, mejorando las condiciones de vida dentro de la 

organización. 

• Recompensar los talentos. - Es importante recompensar el cumplimiento de los 

objetivos de los trabajadores y recompensar, estimular su actuación dentro de la 

empresa. 

• Evaluar su desempeño. - La evaluación permite mejorar continuamente 

aspectos del capital humano y capital intelectual de las personas en la 

organización. (pp.19-21) 

1.1.5. Procesos Básicos de la Gestión de Talento Humano  

La Gestión del Talento Humano debe llevarse a cabo de una manera estructurada y 

minuciosa, para ello se debe seguir las etapas siguientes: 

1.1.5.1.  Análisis del puesto de trabajo 

La etapa inicial del proceso de Gestión del Talento Humano es el análisis del puestos 

de trabajo, según Dolan, Valle, Ramón y Schuler (2007) definen el análisis de puesto de 

trabajo como “el proceso que consiste en describir y registrar el fin de un puesto de trabajo, 

sus principales cometidos y actividades, las condiciones bajo las que estas se llevan a cabo 

y los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios” (p.57). 

1.1.5.2.  Planificación de los recursos humanos 

Continuando con el proceso y tomando en cuenta a los autores Dolan et al. (2007), 

ellos definen a la planificación de los recursos humanos como el “proceso de elaborar e 

implantar planes y programas para asegurarse de que hay disponible el número y tipo de 

personas apropiados, en cada uno de los momentos para el que se realiza la planificación, 

para satisfacer las necesidades de la organización” (p.83). 
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Considerando a otros autores como Snell y Bohlander (2013), manifiestan que la 

planeación de Recursos Humanos se refiere al “proceso de anticipar y hacer previsiones ante 

el ingreso de personas a una organización, su estancia en ella y su salida de la misma” (p.46). 

Pronóstico de las necesidades de la fuerza laboral 

Existen dos formas sencillas y apropiadas para predecir o determinar el número de 

personal que requieren las determinadas áreas o departamentos de la empresa, Dessler y 

Varela (2011), hacen énfasis en los siguientes: 

Análisis de la razón 

Sirve para realizar pronósticos basados en la relación entre algún factor causal y el 

número de trabajadores necesarios. 

Análisis de las tendencias 

El análisis de las tendencias implica el estudio de las variaciones en los niveles de 

empleo de la empresa, durante los 5 años, para predecir las necesidades futuras. 

(pp.92-93) 

1.1.5.3. Incorporación del individuo en las organizaciones 

1.1.5.3.1. Reclutamiento de los recursos humanos 

De acuerdo con Dolán et al. (2007), el reclutamiento es “el conjunto de actividades 

y procesos que se realizan para conseguir un número suficiente de personas cualificadas, de 

forma que la organización pueda seleccionar a aquellas más adecuadas para cubrir sus 

necesidades de trabajo” (p.109). 

Por otro lado Heneman et al. (1989), afirman que el reclutamiento es “el proceso de 

localizar e intentar atraer a individuos del mercado laboral externo que sean capaces y que 

estén interesados en ocupar los puestos vacantes disponibles” (p.204). 
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Fuentes internas 

El reclutamiento interno se produce cuando en la organización se da la oportunidad 

de llenar una vacante al personal existente en la misma, con la finalidad de que estos puedan 

ascender a un puesto más alto, se invita a los colaboradores a participar por la vacante y se 

escoge entre ellos al más idóneo, esto permite que se sientan motivados y por ende eleven 

su lealtad y compromiso con la empresa (Dolan, Valle, Jackson, & Schuler, 2007). 

Fuentes externas. 

El reclutamiento externo consiste en buscar personas competentes y aptas para que 

laboren en la organización en un mercado laboral externo a la misma, éstas personas puede 

que tengan idea como también puede ser una empresa nueva para ellas (Werther & Davis, 

2008). 

Técnicas de fuentes externas de reclutamiento 

Dolan et al. (2007), mencionan los siguientes métodos: 

Presentación espontanea. - Consiste en que una persona cualquiera que desea pedir 

una plaza laboral acude a las instalaciones de la organización por decisión propia (sin que 

exista un llamamiento para una vacante) a presentar su documentación. En este caso se 

recepta los datos personales y su documentación reposa en el departamento de talento 

humano, a los datos se los ingresa en una base de datos y puede ser un posible candidato 

cuando exista una vacante.  

Recomendaciones de empleados. - Este tipo de reclutamiento sucede cuando un 

empleado que se encuentra laborando en la empresa sugiere a un conocido de su confianza 

y que tiene conocimiento que desempañará correctamente las actividades que demanda el 

puesto vacante, por lo general estos casos ocurren cuando se busca perfiles profesionales 

difíciles de encontrar. 
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Agencias de empleo. - Son organizaciones privadas externas a la empresa que se 

dedican a reclutar y seleccionar personal, su actividad radica en elaborar bases de datos de 

personas que necesitan empleo para que en el momento que contraten sus servicios tengan 

la cantidad de personas idóneas sin la necesidad de buscar en el momento, son útiles en 

cuanto a ahorro de tiempo y cuando se necesita personal para ocupar puestos jerárquicos 

altos.  

Instituciones técnicas y educativas. - Esta técnica consiste en que la persona u 

organización interesada en reclutar personal se comunica con las universidades, institutos 

tecnológicos y demás centros académicos para pedir información de los estudiantes más 

destacados, comúnmente la utilizan las empresas que no requieren como requisito 

importante la experiencia. 

Reclutamiento por internet. - El proceso se efectúa mediante sitios web de empleo 

o la publicidad de la oportunidad laboral en la página web de la empresa, en la actualidad es 

muy utilizado por la mayoría de empresas debido a que se encuentra al alcance y en algunos 

casos gratuito para gran parte de los candidatos que buscan una plaza de trabajo. 

1.1.5.3.2. Selección 

Ribes, Perello y Herrero (2018) afirman que la selección es “el proceso de elegir, a 

partir de un grupo concreto de solicitantes, al individuo que mejor se adapte tanto a un puesto 

en particular, como a la organización” (p.6). 

Considerando al autor Cuesta (2010), éste define a la selección como: 

Un proceso que es realizado mediante concepciones y técnicas efectivas, 

consecuente con la dirección estratégica de la organización y las políticas de GRH 

derivadas, con el objetivo de encontrar al candidato que mejor se adecue a las 

características requeridas presentes y futuras previsibles de un puesto de trabajo o 

cargo laboral y de una empresa concreta o especifica. (p.294) 
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Pasos de la selección de personal 

Con respecto a esta temática Werther y Davis (2008) señalan que los pasos para 

realizar el proceso de selección son: 

a) Recepción preliminar de solicitudes 

La selección se inicia con una cita entre el candidato y la oficina de personal, o con 

la recepción de una solicitud de empleo. El candidato empieza a formarse una 

opinión de la organización a partir de ese momento.  

Durante la entrevista preliminar puede iniciarse el proceso de obtener información 

sobre el candidato, así como una evaluación preliminar, que suele ser informal. 

A continuación, el candidato entrega una solicitud completa de trabajo, la cual se le 

ha proporcionado durante la entrevista preliminar, o que se ha obtenido de la página 

web de la empresa. 

b) Administración de exámenes 

Pruebas de idoneidad. - Son instrumentos para evaluar la compatibilidad entre los 

aspirantes y los requisitos del puesto. Algunas de estas pruebas consisten en 

exámenes psicológicos; otras son ejercicios que simulan las condiciones de trabajo. 

Validación de exámenes 

La validez de una prueba de inteligencia significa que las puntuaciones obtenidas 

mantienen una relación importante con el desempeño de una función, o con otro 

aspecto relevante. 

Para demostrar la validez de una prueba pueden emplearse dos enfoques:  

Demostración gráfica. - Se basa en el grado de validez de las predicciones que la 

prueba permite establecer. 

El enfoque racional. - Se fundamenta en el contenido y el desarrollo de la prueba. 

(pp.201-203) 
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Tipos de pruebas 

Tomando en consideración a las autoras Alonso, Moscoso y Cuadrado (2015), 

mencionan que existen varios modelos de pruebas para seleccionar al nuevo personal, las 

cuales se describen a continuación: 

• Test de capacidades cognitivas o aptitudes. - Son los instrumentos más clásicos de la 

selección del personal. 

• Medidas de personalidad. 

• Pruebas profesionales. - Estas pruebas son de dos tipos: 

Test de muestras de trabajo. - Prueba en la que el solicitante realiza un conjunto 

seleccionado de tareas reales que son física y/o psicológicamente similares a las 

realizadas en el trabajo. 

Test de conocimientos del puesto.- Estas pruebas suelen ser aceptadas por los 

candidatos, ya que muestra una gran validez aparente (similitud con el contenido del 

puesto). (pp.80-81) 

Con respecto a las siguientes temáticas sobre el proceso de selección del personal se 

ha tomado en cuenta a Werther y Davis (2008): 

c) Entrevista de selección 

La entrevista de selección consiste en una conversación formal, conducida para 

evaluar la idoneidad del solicitante para el puesto. 

Tipos de entrevistas 

Entrevistas no estructuradas. -  Permite que el entrevistador formule preguntas no 

previstas durante la conversación.  Éste inquiere sobre diferentes temas a medida que 

progresa la conversación. 

Entrevistas estructuradas. - Las preguntas se preparan antes de que se inicie la 

entrevista, y todos los solicitantes del puesto deben responderlas.  
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Entrevistas mixtas. - Están compuestas por parte estructurada y no estructurada. La 

parte estructurada proporciona una base informativa, que permite las comparaciones 

entre candidatos. La parte no estructurada añade interés al proceso y posibilita un 

conocimiento inicial de las características específicas del solicitante. 

d) Verificación de referencias y antecedentes  

Este paso contempla dos aspectos el académico, que consiste en asegurarse de que 

el solicitante haya obtenido los títulos y diplomas que dice tener y laboral, describen 

la trayectoria del solicitante en el trabajo. 

e) Evaluación medica 

Se utiliza con la finalidad de conocer el estado de salud del futuro personal, lo cual 

incluye desde el deseo natural de evitar el ingreso de un individuo que padece una 

enfermedad contagiosa y que va a convivir con el resto de los empleados, hasta la 

prevención de accidentes, pasando por el caso de los que se ausentarían con 

frecuencia a causa de sus constantes quebrantos de salud.  

f) Entrevista con el supervisor 

Cuando el supervisor o gerente del departamento toman la decisión de contratar, la 

función del departamento de recursos humanos consiste en proporcionar el personal 

más idóneo y selecto del mercado de trabajo, eliminando a cuantos no resulten 

adecuados, y remitiendo al funcionario que toma la decisión final dos o tres 

candidatos de alta puntuación. 

g) Descripción realista del puesto 

En esta etapa se informa al solicitante sobre las funciones y actividades del puesto a 

ocupar, esto con la finalidad de disminuir la tasa de rotación del personal. 
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h) Decisión de contratar 

Esta responsabilidad le debe corresponder al futuro supervisor del candidato o al 

departamento de recursos humanos. El grupo de los rechazados equivale a una 

inversión en tiempo y evaluaciones, y de él puede surgir un candidato idóneo para 

otro puesto. Incluso si no se contemplan vacantes a corto plazo, es conveniente 

conservar los expedientes de todos los solicitantes, para constituir un valioso banco 

de capital humano potencial. (pp.205-218)  

1.1.5.4.  Inducción 

Bayón y García (Como se citó en Elorriaga y Barreto, (2015)), definen a la inducción 

como el “periodo que tiende a adaptar al hombre no solo al puesto de trabajo y a la tarea que 

le ha asignado sino a la empresa y al entorno humano en el que trascurre su vida laboral” 

(p.9). 

1.1.5.5.  Desarrollo de los recursos humanos 

Formación y desarrollo 

Dolan et al. (2007), expresa que la “formación y desarrollo del empleado consisten 

en un conjunto de actividades cuyo propósito es mejorar su rendimiento presente o futuro, 

aumentando su capacidad a través de la modificación y potenciación de sus conocimientos, 

habilidades y actitudes” (p.167). 

1.1.5.6.  Evaluación del desempeño 

La Evaluación del Desempeño es un proceso técnico que tiene por objetivo poder 

una estimación cuantitativa y cualitativa, por parte de los jefes inmediatos, del grado 

de eficacia que sus trabajadores llevan a cabo las actividades, objeticos y 

responsabilidades en sus puestos de trabajo, tomando en cuenta sus habilidades, 

actitudes y cualidades (Briones, Peñafiel, & Vera, 2018, pág. 62). 
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1.1.5.7.  Administración de la compensación 

Snell y Bohlander (2013), hacen hincapié en que la compensación está compuesta 

por tres componentes importantes, los mismos que se detallan a continuación:  

La compensación directa comprende los sueldos y los salarios, incentivos, bonos y 

comisiones de los empleados. La compensación indirecta comprende los beneficios 

proporcionados por los empleadores, y la compensación no monetaria incluye los 

programas de reconocimientos a los asalariados, trabajos gratificantes, apoyo 

organizacional, ambiente de trabajo y horas de trabajo flexibles para dar cabida a las 

necesidades personales. (p.394) 

1.1.5.8.  Seguridad e Higiene 

La OIT citada por Dolan et al. (2007), define a los riesgos psicosociales del trabajo 

como:  

Las interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo y las 

condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los 

trabajadores, por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en 

la salud de los trabajadores a través de sus percepciones y experiencia. (p.330) 

1.2. Diagnóstico organizacional 

1.2.1. Definición de diagnóstico 

Vidal (2004) define al diagnóstico como “un proceso de comparación entre dos 

situaciones: la presente, que hemos llegado a conocer mediante la indagación, y otra ya 

definida y supuestamente conocida que nos sirve de pauta o modelo” (pág.20). 

El diagnóstico es un proceso fundamental que debe realizar el investigador, se puede 

decir que es el inicio o la base de su estudio, ya que este le permite palpar la realidad de la 
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empresa y en base a ella contribuir a su cambio proponiendo alternativas de mejora (Gómez 

G. , 1997).  

1.2.2. El proceso diagnóstico 

Para llevarlo a efecto el diagnóstico es importante seguir un proceso ordenado con la 

finalidad de obtener información real y veraz; como lo establece Gómez (1997), a 

continuación:  

Investigación de la situación actual 

Se realiza con la finalidad de obtener un panorama completo de los procedimientos 

tal y como se desarrollan en la actualidad. Ésta fase incluye: 

a) Recopilación de la información 

Consiste en obtener información verdadera y más detallada de cómo se desarrollan 

las operaciones en la empresa y el tiempo de ejecución de las mismas, así como también el 

número de personas encargadas de realizar cada operación. 

Para recopilar esta información se va a utilizar las siguientes fuentes: 

Archivos de la institución. - Constituyen documentos que contienen todo tipo de 

información, en ellos se podrá encontrar información valiosa y pertinente para el estudio 

como también se llegará a datos que carecen de relevancia, para lo cual se deberá realizar 

una selección. 

Funcionarios y empleados. - Es recomendable acudir a ellos ya que éstos ejecutan 

las operaciones, se puede llegar a estas personas a través de la aplicación de encuestas y 

entrevistas. 

b) Análisis y crítica de la información 

Análisis 

El análisis consiste en separar las funciones esenciales, es decir, diferenciar entre lo 

que se debe hacer y lo que se hace en la actualidad. 
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Crítica 

Consiste en el reconocimiento de deficiencias e irregularidades del procedimiento; 

deberá presentarse un documento con las causas y las propuestas de mejora o cambio a los 

inconvenientes que dificultan el buen funcionamiento de la empresa. 

El diagnóstico es el medio que debe utilizar el investigador para dar a conocer a los 

Administrativos y trabajadores los resultados del análisis y la crítica de la información 

recopilada. 

1.3. Manual de Procedimientos 

1.3.1. Definición de procedimiento 

Según Vivanco Vergara (2017):  

Los procedimientos especifican y detallan un proceso, los cuales conforman un 

conjunto ordenado de operaciones o actividades determinadas secuencialmente en 

relación con los responsables de la ejecución, que deben cumplir políticas y normas 

establecidas señalando la duración y el flujo de documentos. (p.249) 

1.3.2. Definición de manual de procedimientos 

Franklin (2009), manifiesta que un manual de procedimientos es un “documento 

técnico que incluye información sobre la sucesión cronológica y secuencial de operaciones 

concatenadas entre sí, que se constituyen en una unidad para la realización de una función, 

actividad o tarea específica en una organización” (p.245). 

1.3.3. Justificación de su necesidad  

La utilidad de un manual de procedimientos es múltiple, en virtud de ser un 

instrumento que permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a la 

descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su 

ejecución. Asimismo, auxilian en la inducción al puesto y en el adiestramiento y 
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capacitación del personal en virtud de que describen en forma detallada las 

actividades por puesto (Gómez G. , 1997, pág. 126). 

1.3.4. Ventajas del manual de procedimientos  

Vivanco Vergara (2017) plantea que se pueden obtener algunas ventajas al contar 

con un manual de procedimientos, las cuales se detallan a continuación: 

• Permiten fundamentar los procedimientos bajo un Marco Jurídico – 

Administrativo establecido. 

• Contribuyen a la unificación de los criterios en la elaboración de las actividades 

y uniformidad en el trabajo. 

• Estandarizan los métodos de trabajo. 

• Ayudan al desarrollo de las actividades de manera eficiente y permiten conocer la 

ubicación de los documentos en general. La ubicación consiste en identificar 

dentro del procedimiento el lugar físico en donde se encuentran los documentos 

que acompañan a las actividades, éste puede ser: archivero, computadora, 

diskette, escritorio, almacén, entre otras. 

• La información que maneja es formal; es decir, información autorizada. 

• Delimitan las funciones y responsabilidades del personal. 

• Son documentos de consulta permanente que sirven de apoyo para la mejora 

continua de las actividades. 

• Establecen los controles administrativos. 

• Facilitan la toma de decisiones. 

• Evitan consultas continuas a las áreas normativas y eluden la implantación de 

procedimientos incorrectos. 

• Eliminan confusiones, incertidumbre y duplicidad de funciones. 
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• Sirven de base para el adiestramiento y la capacitación al personal de nuevo 

ingreso (p.250). 

1.3.5. Estructura de un manual de procedimientos 

Tomando en cuenta al autor Franklin (2009), éste indica que la estructura del manual 

de procedimientos es la que se presenta a continuación:  

Identificación 

En el manual debe incluir los siguientes elementos: 

 Logotipo de la organización 

 Nombre de la organización. 

 Denominación y extensión del manual (general o específico). Si corresponde a 

una unidad en particular, debe anotarse el nombre de ésta. 

 Lugar y fecha de elaboración. 

 Numeración de páginas. 

 Sustitución de páginas (actualización de información). 

 Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización. 

 Clave del formulario; en primer término, se deben escribir las siglas de la 

organización; en segundo, las de la unidad administrativa responsable de elaborar 

o utilizar la forma; en tercero, el número consecutivo del formulario y en cuarto, 

el año.  

Introducción 

Es una exposición de lo que es el manual, su estructura, propósitos, ámbito de 

aplicación y necesidad de mantenerlo vigente. 

Índice 

Es la relación de los capítulos o apartados que constituyen el cuerpo del documento. 
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Contenido 

Lista de los procedimientos que integran el contenido del manual.  

Objetivo 

Explicar el propósito que se pretende cumplir con el procedimiento. 

Área de aplicación o alcance de los procedimientos 

Esfera de acción que cumple el procedimiento. 

Responsables 

Área, unidad administrativa o puesto que tiene a su cargo la preparación, aplicación 

o ambas cosas del procedimiento. 

Políticas de aplicación 

Criterios o líneas de acción que formulan de manera explícita para orientar y facilitar 

el desahogo de las operaciones que llevan a cabo las distintas instancias que 

participan en el procedimiento. 

Concepto 

Palabras, términos de carácter técnico o formatos que se emplean en el procedimiento 

cuyo significado o referencia, por su grado de especialización, debe anotarse para 

hacer más accesible la consulta del manual.  

Procedimiento (descripción de operaciones) 

Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las 

operaciones que se realizan en un procedimiento, para lo cual se anota el número de 

operación, el nombre de las áreas responsables de llevarlas a cabo y, en la 

descripción, explicar en qué consiste, cómo, dónde y con qué se llevan a cabo. 

Diagrama de flujo 

Representan de manera gráfica la sucesión en que se realizan las operaciones de un 

procedimiento, el recorrido de formas o materiales o ambas cosas. En ellos se 
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muestran las áreas o unidades administrativas y los puestos que intervienen en cada 

operación descrita. 

Formularios o impresos (formas) 

Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se intercalan 

después de los diagramas de flujo, que a su vez se mencionan, por lo regular, en el 

apartado de “concepto”.  

Instructivos 

Cuando las formas no incluyen instrucciones de llenado es conveniente elaborar un 

instructivo que incluya el número de referencia, que corresponde al número 

consecutivo encerrado en un círculo en las formas; el título que identifica al área, 

que es el nombre del apartado en el formulario donde se colocó el número encerrado 

en un círculo y las instrucciones para su llenado, que es una breve descripción del 

texto que se anota al llenar el formulario 

Glosario de términos 

Es la lista y explicación de los conceptos de carácter técnico relacionados con el 

contenido. (pp 253- 261) 

Formato de descripción de operaciones 

Franklin (2009), expresa aspectos relevantes que constituyen la ficha de descripción 

de operaciones, los cuales se describen a continuación: 

Logotipo de la organización. Expresión gráfica dela identidad corporativa de una 

organización compuesta por un símbolo, un emblema y una tipografía específicos. 

Denominación. Nombre de la organización y del documento. 

Procedimiento. Nombre del procedimiento que, además, describe la materia a que 

se refiere. 

Fecha. Día, mes y año en que se terminó de elaborar el procedimiento. 
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Página de. En el primer espacio debe anotarse el numero progresivo de las hojas del 

manual y, en el segundo, el número total de hojas de que consta el documento. 

Sustituye. Fecha y pagina que reemplaza a la hoja. Este espacio se completa 

exactamente en los términos anotados en el punto 4 y 5. 

Número de operación. Se enumera progresivamente cada una de las operaciones 

que forman parte del procedimiento. 

Responsables. Nombre del área, unidad administrativa o puesto responsable de 

realizar cada operación. 

Descripción. Expresión del contenido de cada operación del procedimiento. Debe 

incluir el nombre y clave de las formas utilizadas. 

Unidades responsables de su elaboración, revisión y autorización. Nombre y 

forma del responsable de elaborar, revisar y aprobar el procedimiento. (p.259) 

Símbolos usados en los diagramas de flujo 

Franklin (2009), afirma que los símbolos de diagramación que se emplean 

internacionalmente son elaborados por las instituciones siguientes: 

Según la American Society of Mechanical Engineers (ASME) ha desarrollado 

símbolos, los cuales a pesar de que son aceptados en áreas de producción, se emplean 

escasamente en el trabajo de diagramación administrativa, pues se considera que su 

alcance se enfoca en los requerimientos de esta materia. 

La American National Standard Institute (ANSI) ha preparado una simbología para 

representar flujos de información del procesamiento electrónico de datos, de la cual 

se emplean algunos símbolos para diagramas de flujo administrativos. (p.298) 
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Tabla Nº  1  
Simbología simple de acuerdo a la ASME 

Simples 

Símbolo Representa 

 Operación. Indica las principales fases del proceso, método 
o procedimiento 

 Inspección. Indica que se verifica la calidad y/o cantidad de 
algo.  

 Desplazamiento o transporte. Indica demora en el 
desarrollo de los hechos. 

 Depósito provisional o espera. Indica demora en el 
desarrollo de los hechos. 

 Almacenamiento permanente. Indica el depósito de un 
documento o información dentro de un archivo, o de un 
objeto cualquiera en un almacén. 

Tabla Nº 1: Simbología de acuerdo a la American Society of Mechanical Engineers (ASME). 

 

Tabla Nº  2  
Simbología para diagramación administrativa de acuerdo a la ANSI 

Símbolo Representa 

 Datos. Elementos que alimentan y se generan en el 
procedimiento. 

 Comienza ciclo. Inicio de un ciclo que produce o 
reproduce un flujo de información. 

 Documento. Representa un documento que ingresa, se 
procesa, se produce o sale del procedimiento 

 Proceso. Representa la ejecución de actividades u 
operaciones dentro del proceso, método o 
procedimiento. 

 Decisión. Indica un punto dentro del flujo en el que es 
posible seleccionar entre dos o más opciones. 

 Operaciones manuales. Constituye la realización de 
una operación o actividad en forma específicamente 
manual. 

Tabla Nº 2: Simbología de acuerdo a American National Standard Institute (ANSI). 
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2. Marco referencial 

2.1. Sector salud 

2.1.1. Integración del Sistema Nacional de Salud  

De acuerdo con el Art 7 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

(Ministerio de Salud Pública), algunas de las entidades que lo conforman son las siguientes: 

• Ministerio de Salud Pública y sus entidades adscritas. 

• El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS; Instituto de Seguridad Social 

de las Fuerzas Armadas, ISSFA; e, Instituto de Seguridad Social de la Policía 

Nacional, ISSPOL. 

• 3. Entidades de salud privadas con fines de lucro: prestadoras de servicios, de 

medicina prepagada y aseguradoras. 

2.1.2. Tipología sustitutiva para homologar los establecimientos de salud por 

niveles de atención del sistema Nacional de Salud  

2.1.2.1. Segundo nivel de atención  

Hospital general  

Según el Acuerdo ministerial 5212 sobre la Tipología para homologar 

establecimientos de salud por niveles (Ministerio de Salud Pública) Art 9 un hospital general 

es: 

Establecimiento de salud que deberá contar con los servicios de consulta externa, 

emergencia e internación de especialidades clínicas y/o quirúrgicas legalmente 

reconocidas por las instancias competentes. Dispondrá de cuidados de enfermería y 

de los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico como: centro quirúrgico, terapia 

intensiva (cuidados intensivos), radiología e imagen, laboratorio de análisis clínico, 

laboratorio de anatomía patológica, medicina transfusional, nutrición y dietética, así 

como del servicio de farmacia. 
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Además, podrá contar con servicio de diálisis, servicio de atención básica de 

quemados, atención de partos (Centro Obstétrico, UTPR, Sala de Partos, Quirófano 

con equipamiento para atención de partos), neonatología, rehabilitación integral, 

Banco de Leche Humana u otros de acuerdo a su complejidad y población objetivo. 

Podrá contar con el servicio de docencia e investigación. 

2.1.2.2. Tercer nivel de atención 

Hospital de especialidades 

Según el Acuerdo ministerial 521 sobre la Tipología para homologar 

establecimientos de salud por niveles (Ministerio de Salud Pública) Art 11, un hospital de 

especialidad es: 

Establecimiento de salud de la más alta complejidad con infraestructura adecuada, 

equipamiento con tecnología de punta y talento humano especializado y acorde a su 

perfil de prestaciones de salud;  cuenta con los servicios de consulta externa, 

emergencia, hospital del día e internación en las especialidades y subespecialidades 

clínicas y quirúrgicas reconocidas de conformidad con la ley. Dispone de cuidados 

de enfermería, además de servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico como: centro 

quirúrgico y terapia intensiva (cuidados intensivos), radiología e imagen, laboratorio 

de análisis clínico, laboratorio de anatomía patológica, medicina transfusional, 

nutrición y dietética; farmacia institucional para el establecimiento público y 

farmacia interna para el establecimiento privado; puede contar con rehabilitación 

integral, cuidados paliativos y Banco de Leche Humana. 

2.1.3. Entidades de Salud en la ciudad de Loja  

En la ciudad de Loja se encuentran establecidas entidades dedicadas a la salud, como 

públicas, privadas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Instituto de Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas, ISSFA. 
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Con respeto al sector público se encuentra el Hospital General Isidro Ayora; Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social denominado Hospital Manuel Ignacio Monteros pertenece 

al segundo nivel de atención; el sector privado representa la mayoría de instituciones las 

cuales pertenecen así mismo al segundo nivel de atención de acuerdo con sus especialidades 

e infraestructura, entre ellas están: Hospital Clínica San Agustín, Hospital Medihospital-

Medilab, Hospital UTPL – Clínica Santa Inés y las Clínicas Abendaño, Nataly, San Pablo, 

San José, Mogrovejo, Santa Ana y Santa María; por último se encuentra el Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Guía Telefónica, 2019). 

2.2. Antecedentes  

Antecedente Nº 1 

Chauca (2014), en su trabajo de Titulación de Pregrado denominado “Los procesos 

del departamento de Talento Humano en el desempeño laboral del Gobierno Provincial de 

Tungurahua” manifiesta que el estudio se llevó a cabo para apoyar al mejoramiento del 

desempeño laboral del departamento de Talento Humano del Gobierno Provincial de 

Tungurahua, adquiriendo y fortaleciendo habilidades y destrezas que favorezcan el manejo 

eficiente y eficaz de los recursos de la organización. Para la recopilación de información se 

utilizó instrumentos como la encuesta y la entrevista, las mismas que se aplicó a 200 

servidores públicos, de los cuales 150 eran servidores, 45 trabajadores y 5 personas 

encargadas del departamento de talento humano. 

Después de haber obtenido los resultados se confirma que los servidores públicos de 

la institución tenían un bajo desempeño laboral, debido a que existía la duplicidad de 

funciones por no tener un manual en donde les explique la manera de cómo debían realizar 

las actividades. 
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Antecedente Nº 2 

Matabajoy, Matabachoy y Obando (2017), manifiestan que su estudio denominado 

“Procesos de desarrollo de talento humano en una clínica de especialidades de Pasto, 

Colombia” fue realizado para caracterizar a los procesos de desarrollo de talento humano 

capacitación, calidad de vida laboral, salud laboral, clima organizacional y evaluación de 

desempeño en una clínica de especialidades de la ciudad de Pasto-Colombia, éste se llevó a 

cabo de manera descriptiva y con la colaboración de 211 personas de un total de 270, las 

cuales fueron elegidas a través de un muestreo aleatorio simple. Al inicio se encontró 

inconvenientes en cuanto a la capacitación (en las subcategorías detección de necesidad, 

plan y programas, evaluación de la capacitación, seguimientos), calidad de la vida laboral 

(en las subcategorías de significado del trabajo, compromiso laboral) y evaluación del 

desempeño (en las subcategorías métodos y resultados). 

Los investigadores lograron evidenciar la percepción que tienen los colaboradores 

de la clínica sobre el proceso de capacitación, identificando la importancia que le dan a la 

detección de necesidades, la creación de planes y programas de capacitación, la evaluación 

pertinente de dichos procesos y el seguimiento de las capacitaciones, además verificaron 

que para ellos es de suma importancia el compromiso laboral. 

Antecedente Nº 3 

El trabajo de tesis titulado “Diseño de un manual de procedimientos para el 

departamento de Talento Humano, del GAD Municipal de Riobamba, para el año 2017” de 

Guamunshi (2018), fue elaborado con la finalidad de contribuir a mejorar ciertas anomalías 

que se presentaban en el departamento de talento humano de la institución, así como también 

que pueda aportar a un mejor desempeño laboral de los clientes internos y externos de 

acuerdo a las exigencias del sector público, entre los inconvenientes encontrados están la 

pérdida de trámites, demora e ineficiencia en los tramites, duplicidad de funciones y 
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desperdicios de recursos. La metodología utilizada para recabar información fue a través de 

fichas de observación, encuestas y entrevistas aplicadas a los servidores públicos de la 

entidad, la muestra que se considero fue de 135 personas de un total de 1355.  
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3. Marco conceptual 

Población.- es el conjunto de individuos u objetos de los que se desea conocer algo 

en una investigación.1 

Pronóstico.- es la proyección de las tendencias detectadas en el diagnostico a un 

horizonte temporal especifico.2  

Tendencias.- es una inclinación habitual hacia una de las opciones que se presentan.3 

Candidato.- es la persona que pretende alguna dignidad, honor o cargo, o es 

propuesta para ello.4 

Vacante.- es el puesto de trabajo no ocupado, para el cual el empleador está tomando 

medidas activas, con el objetivo de encontrar el candidato idóneo para cubrirlo.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 (Pineda, De Alvarado, & De Canales, 1994) 
2 (Instituto para el desarrollo técnico de las Haciendas Públicas, 2005) 
3 (De.Conceptos.com, 2019) 
4 (Real Academia Española , 2019) 
5 (Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, 2019) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

En el presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes materiales: 

Computadora 

Impresora 

Flash Memory 

Cartuchos de tinta 

Resma de papel a4   

Hojas de papel a3 

Esferográficos  

Internet 

Carpetas  

Celular (cámara) 

MÉTODOS 

En el desarrollo de la investigación se aplicaron algunos métodos que permitieron 

abordar y conocer aspectos importantes y de gran relevancia para la misma, éstos se 

mencionan a continuación: 

Método sintético 

La utilización de éste método permitió agrupar la información de manera concreta y 

resumida para obtener resultados claros y precisos, específicamente de aquella que se obtuvo 

a través de los instrumentos de recolección de información, ésta fue respecto al proceso de 

reclutamiento y selección por el que habían atravesado los trabajadores, la inducción que 

habían recibido en su ingreso a la empresa, la evaluación del desempeño, la relación con sus 

superiores y compañeros, las capacitaciones, permisos, vacaciones, pago de sueldo, 

jubilación e higiene y seguridad ocupacional, además el método sintético permitió aglomerar 
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las actividades establecidas en la propuesta de acuerdo a cada procedimiento en fichas de 

descripción de procesos y diagramas de flujo para una mejor comprensión del responsable 

de su ejecución. 

Método deductivo 

Aplicando este método se logró realizar la revisión de literatura ya que se partió 

desde la Gestión de Talento Humano hasta cada uno de las partes que la componen, así 

mismo al hablar del manual de procedimientos, el cual se abordó de una manera general 

hasta llegar a cada uno de sus componentes. 

Método inductivo 

Este método ha sido aplicado en el cumplimiento de los objetivos especialmente en 

el de la propuesta del manual, debido a que para su construcción se agrupo cada actividad 

de cada procedimiento siguiendo un orden cronológico hasta llegar a conformar el manual 

para la Gestión del Talento Humano. 

Método descriptivo 

Éste método se empleó al enlistar cada una de las actividades de los procedimientos 

que se realizan en la actualidad en la empresa relacionados con la Gestión del Talento 

Humano y aquellas que se encuentran establecidas en el manual propuesto que son en 

realidad como deberían llevarse a cabo basadas en normas y códigos vigentes. 

TÉCNICAS  

Las técnicas que se utilizó para recopilar información fueron las siguientes: 

Encuesta. - Se aplicó a los 63 trabajadores de la empresa, a través de ella se obtuvo 

información de los procesos de gestión que se llevaban a cabo hasta la fecha y de los cuales 

ellos habían participado. 

Entrevista. - Esta técnica fue aplicada a la Gerente General de la empresa y permitió 

contrastar la información aportada por los trabajadores y de esta manera se logró tener una 
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visión amplia de la situación actual de la empresa en cuanto a la Gestión del Talento 

Humano. 

Revisión bibliográfica. - Se utilizó ésta técnica principalmente para construir el 

marco teórico, referencial y conceptual, ya que se recopiló bibliografía actualizada como 

libros, artículos científicos y revistas de los cuales se extrajo lo esencial y pertinente de cada 

tema, así como también permitió elaborar la propuesta, debido a que además de recursos 

bibliográficos se investigó códigos, leyes y normas vigentes establecidas por los órganos 

competentes. 

INSTRUMENTOS 

Cuestionario. - Éste instrumento fue elaborado con 46 ítems entre preguntas abiertas 

y cerradas enfocadas en las variables de la Gestión del Talento Humano con la finalidad de 

recopilar la información relacionada al diagnóstico de la situación actual de la empresa. 

Población 

La población que se consideró para realizar la investigación es finita, por lo tanto, no 

fue necesario hacer ningún tipo de muestreo sino un censo, el universo no es extenso por lo 

tanto la investigadora abarcó todo. La población de estudio estuvo compuesta por 64 

personas entre personal administrativo, operativo y servicios generales, la misma que se 

distribuye a continuación: 
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Jerarquías Cargo Nº de personas 

Personal Administrativo 

Gerente 1 
Asistente administrativa 1 
Contadora 1 
Auxiliar de contabilidad 1 
Administrador de locales 1 
Responsable de convenios 1 
Planilladora 1 
Auxiliar de bodega 2 
Cajeras 4 
Auditor General 1 

Personal Operativo 

Médicos especialistas 2 
Médicos generales 7 
Enfermeras profesionales 9 
Auxiliar de enfermería 7 
Tecnólogos médicos 6 
Auxiliar de laboratorio clínico 7 
Químico farmacéutico 1 
Auxiliar de farmacia 1 

Servicios Generales 
Ayudantes de limpieza 6 
Guardias 4 

TOTAL 64 personas 
 

PROCEDIMIENTO  

El procedimiento para realizar la investigación fue: 

• Con la finalidad de determinar la situación actual por la que atraviesa la empresa en 

cuanto al manejo del Talento Humano se recopiló información de los 63 trabajadores 

de la empresa a través de una encuesta, para ello se elaboró un cuestionario con 

preguntas estructuradas en base a las variables que se deseaba medir en el estudio y 

para conocer cómo se llevaron a cabo el reclutamiento, selección, inducción, 

desarrollo, evaluación del personal, capacitaciones, permisos, vacaciones, relaciones 

laborales e higiene y seguridad ocupacional. En primera instancia se aplicó una 

encuesta piloto a 5 personas con la finalidad de receptar sugerencias sobre la 

redacción de preguntas, falencias al momento de responder y la pertinencia y 
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relevancia de la información. Después, de realizar las modificaciones se aplicó la 

versión final del mismo. 

Esta etapa duro alrededor de 15 días debido a que como es una institución de salud, 

los trabajadores cumplen diferentes horarios y no se encontraban con disponibilidad 

de tiempo. 

• La entrevista fue aplicada a la Gerente General en su oficina previa la elaboración de 

una guía con preguntas respecto a los procesos de la Gestión de Talento Humano. 

El tiempo de duración fue de una hora. 

• En cuanto a la diagramación de los procedimientos, en primer lugar, se describió 

cada uno de ellos en fichas de descripción de operaciones y posteriormente se 

diagramó con la ayuda de formas gráficas. 

• El manual de procedimientos se elaboró considerando los componentes que establece 

Enrique Franklin en su Libro denominado “Organización de Empresas”, los mismos 

que fueron: Portada, introducción, índice, objetivo, alcance, políticas de aplicación, 

conceptos, procedimientos y diagramas de flujo. Además, se agregó los documentos 

de soporte que evidencian la ejecución del procedimiento. 

• Se elaboró las conclusiones del trabajo realizado en base a los objetivos propuestos 

y las recomendaciones sugeridas a Directivos, trabajadores de la empresa y a toda 

persona que se sirva del presente estudio, esto revisando previamente los resultados 

obtenidos en la investigación. 

• Finalmente se construyó el resumen después de haber culminado todo el trabajo de 

investigación. 
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f. RESULTADOS 

Contexto empresarial 

Medihospital 

Antecedentes históricos 

Castillo (2015), en su trabajo de titulación menciona una pequeña reseña histórica de 

CEVASCOP, la cual se detalla a continuación: 

La compañía denominada CEVASCOP CIA LTDA, se otorgó mediante escritura 

pública celebrada ante el notario octavo del Cantón Loja, Dr. Eduardo Ortega 

Ordoñez, el 25 de marzo del 2003, aprobada mediante resolución de la Intendencia 

de Compañías de Cuenta N.-03-C-DIC-0214, el 08 de abril del 2003, bajo la partida 

número 192 y anotada en el repertorio con el número 882 el 25 de abril del 2003 

(p.6). 

Anteriormente la empresa laboraba en las calles Vicente Rocafuerte entre Antonio 

José de Sucre y 18 de Noviembre, en instalaciones más pequeñas de las que mantiene 

actualmente, el 07 de junio del 2019 se innaguró Medihospital, un centro de especialidades 

complementado con tecnología de punta, cumpliendo con los más altos estándares de calidad 

en todos sus servicios, se encuentra ubicada en la Av. Eugenio Espejo y Shuaras 

(MEDILAB, 2018). La compañía tiene por razón social CEVASCOP S.A y por nombre 

comercial MEDIHOSPITAL. 

Generalidades de la empresa   

La empresa Medihospital actualmente es dirigida en calidad de gerente por la Ing. 

Ixania Azanza Troncos y en la presidencia se encuentra el Dr. Cesar Palacios Soto, laboran 

alrededor de 63 personas, entre médicos, enfermeros, personal administrativo y personal de 

servicios generales. (Padilla, 2019) 
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Servicios ofertados 

Entre los servicios que ofrece la empresa están: laboratorio clínico (inmunología, 

hematología, microbiología, coprología, pruebas especiales hormonas y urianálisis), 

hospitalización, consulta externa, centro de imágenes (tomografía, ecografía, radio 

diagnóstico digital rx, densitometría ósea, mamografía, ecocardiografía, etc.) y farmacia 

(MEDILAB, 2018). 

Misión y visión de la empresa  

Misión 

Ser una empresa de atención médica integral que brinda servicio de calidad, 

humanismo y ética profesional a la colectividad. 

Visión 

Constituirse en una empresa hospitalaria de tercer nivel en la provisión de servicios 

de salud con tecnología avanzada en un espacio físico confortable y costos accesibles 

a la economía de nuestra región (MEDILAB, 2018). 
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 Organigrama 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 
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Tabulación de resultados 

1. ¿Qué cargo ocupa dentro de la empresa? 

Tabla Nº  3  
Cargos 

Cargos Frecuencia Porcentaje 
Coordinador de médicos  1 2% 
Médico general  6 10% 
Médico de especialidades  2 3% 
Coordinador de enfermería  1 2% 
Coordinador de quirófano  1 2% 
Enfermero/a  7 11% 
Aux. Enfermería  7 11% 
Coordinador de imagenología  1 2% 
Tecnólogo médico 5 8% 
Coordinador de laboratorio 1 2% 
Aux. Laboratorio clínico  6 10% 
Bioquímica Farmacéutica 1 2% 
Aux. Farmacia 1 2% 
Aux. Bodega 2 3% 
Asistente administrativa 1 2% 
Facturadora 4 6% 
Contadora 1 2% 
Aux. Contabilidad 1 2% 
Convenios 1 2% 
Planilladora 1 2% 
Auditor General 1 2% 
Coordinador de mantenimiento 1 2% 
Ayudante de limpieza 6 10% 
Guardia 4 6% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación.- El 11% de la población de estudio manifestó que su cargo es de 

enfermeros profesionales, el otro 11% respondió que pertenecen al puesto de auxiliares de 

enfermería, aquellos que figuran con un 10% son médicos generales, otro 10% corresponde 

a auxiliares de laboratorio clínico y otro 10% son ayudantes de limpieza, en el 6% se 

encuentran facturadoras y otro 6% son guardias, el 5% son auxiliares de contabilidad, 

quienes representan el 3% corresponde a médicos de especialidades y el otro 3% son 

auxiliares de bodega y por último la mayoría de trabajadores que representan el 2% son 
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coordinadores de los diferentes departamentos, otros corresponden a bioquímica 

farmacéutica, asistente administrativa, contadora, encargado de convenios, planilladora y 

auditor general. 

Análisis. - Se puede evidenciar que existen puestos administrativos, operativos y de 

servicios generales, cada puesto tiene un inmediato superior que corresponden a los 

coordinadores de departamento, la empresa está conformada en su mayoría por personal 

operativo. 
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2. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

Tabla Nº  4 
Nivel de instrucción 

Instrucción Frecuencia Porcentaje 
Secundaria 16 25% 
Tercer Nivel 47 75% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital  
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - El 75% de la población manifiesta que su nivel de instrucción es 

tercer nivel mientras que el 25% menciona que su nivel de estudios es secundaria. La 

variable primaria no fue considerada por la población como opción de respuesta. 

Análisis. - Se puede decir que la empresa Medihospital ha dado la oportunidad de 

empleo no solo a personas que tienen un título universitario sino también a quienes poseen 

estudios secundarios, cabe recalcar que la mayoría del personal con dicho nivel ocupa 

puestos de servicios generales o aquellos en los cuales no es necesario conocimientos 

académicos.  
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3. ¿Qué tiempo lleva trabajando en la empresa? 

Tabla Nº  5 
Tiempo laborado en la empresa 

Tiempo Frecuencia Porcentaje 
Menos de 2 años 44 70% 
2;1 - 4 años 5 8% 
4;1 - 6 años 7 11% 
6;1 - 8 años 2 3% 
8;1 - 10 años 3 5% 
10;1 - 12 años 2 3% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación.- El 70% de la población de estudio contesta que lleva laborando en 

la empresa menos de 2 años, el 11% indica que ha trabajado entre los 4 años, 1 mes a 6 años, 

el 8% responde que su tiempo de servicio se encuentra entre 2 años, 1 mes a 4 años, el 5 % 

expresa que ha laborado entre 8 años, 1 mes a 10 años, el 3% menciona que su tiempo de 

trabajo se encuentra entre 6 años, 1 mes a 8 años, y por ultimo otro 3% de la población señala 

que forma parte de la empresa entre 10 años, 1 mes a 12 años. 

Análisis. - La empresa lleva alrededor de 16 años en el mercado y en todo ese periodo 

de tiempo de acuerdo con los datos obtenidos se puede confirmar que existe personal leal y 

comprometido a la empresa que lleva laborando más de 10 años, así como también se puede 

verificar que la mayoría de personal ha ingresado a la empresa entre menos de 2 años debido 

a que hace alrededor de 9 meses laboran en instalaciones nuevas e incrementaron la nómina 

de personal. 
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4. ¿Existe relación entre sus estudios y el puesto laboral? 

Tabla Nº  6 
Relación entre estudios y puesto laboral 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 49 78% 
No 14 22% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - El 78% del personal manifiesta que si existe relación entre sus 

estudios y su puesto laboral mientras que el 22% restante menciona que no existe relación 

alguna. 

Análisis. - El 78% que indica que si existe relación entre sus estudios y el puesto 

laboral hace referencia a los puestos que requieren conocimientos académicos como 

médicos, enfermeras, facturadoras, tecnólogos médicos y laboratoristas, mientras que el 

22% que no tienen relación son personas que han cursado únicamente la secundaria y en ese 

grupo se encuentran ayudantes de limpieza, guardias y auxiliares de bodega. 
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5. ¿A través de qué medio se enteró de la vacante en la empresa? 

Tabla Nº  7 
Medio utilizado para conocer vacante en la empresa 

Medio Frecuencia Porcentaje 
Anuncio en las instalaciones de la empresa 4 6% 
Aviso de un familiar o conocido 45 72% 
Otro 14 22% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - Con relación al medio por el cual se enteraron de la vacante 

existente en la empresa, el 72% menciona que fue por medio de un familiar o conocido, el 

22% se enteró a través de otro medio y el 6% manifiesta que se enteró a través de un anuncio 

en las instalaciones de la empresa. El personal no consideró como respuesta a las variables 

páginas de empleo – socioempleo, radio y prensa escrita. 

Análisis. - La mayoría de los encuestados se enteraron de la vacante por medio de 

un familiar o conocido que tenía conocimiento de dicha vacante. Es importante mencionar 

que el 22% de los encuestados que se enteró a través de otro medio lo hizo por redes sociales 

especialmente Facebook. 
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6. ¿A través de qué medio le comunicaron que es uno de los candidatos para 
ocupar el puesto? 

Tabla Nº  8 
Medio utilizado para comunicarse con los candidatos 

Medio Frecuencia Porcentaje 
Correo electrónico 1 2% 
Llamada telefónica 46 73% 
Otro 16 25% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - Con respecto al medio por el cual les comunicaron a los 

trabajadores que son candidatos para ocupar el puesto, el 73% respondió que fue a través de 

llamada telefónica, el 25% indicó que fue a través de otro medio y el 2% contestó que le 

informaron por medio de correo electrónico. La variable mensaje de texto al celular no fue 

considerada como opción de respuesta por los trabajadores de la empresa. 

Análisis. - El medio que más utiliza la empresa para seleccionar personal es a través 

de llamada telefónica. Cabe recalcar que el 25% de los encuestados manifestó que le 

comunicaron a través de otro medio, lo cual fue de manera personal cuando acudieron a 

entregar su documentación en las instalaciones de la empresa. 
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7. Para el proceso de selección aplicó lo siguiente: 

Tabla Nº  9 
Proceso de selección 

Variable  Frecuencia Porcentaje 
Pruebas psicológicas 3 5% 
Pruebas de conocimiento 13 21% 
Entrevista 36 57% 
Examen médico 1 2% 
Ninguno 10 16% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - Según los datos obtenidos en cuanto al proceso de selección en el 

que participaron los trabajadores, el 57% manifestó que le realizaron una entrevista, el 21% 

participó en pruebas de conocimiento, el 16% indicó que no le emplearon ningún 

instrumento de selección, el 5% señaló que rindió pruebas psicológicas y el 2% aplicó un 

examen médico. 

Análisis.- Medihospital es una empresa renovada, anteriormente se la conocía como 

Medilab, su funcionamiento inició en el 2003, desde aquel entonces ésta ha sido dirigida por 

profesionales en diferentes ramas como medicina, administración y contabilidad, debido a 

su ámbito profesional algunos no han contado con todos los conocimientos concernientes a 

la Gestión del Talento Humano, es por ello que para seleccionar al personal han utilizado 

técnicas diferentes, incluso en la empresa han llegado y se encuentran laborando personas 

de confianza de los directivos, las cuales no han pasado por un proceso de selección. En la 

actualidad, con la nueva constitución de la empresa, ésta cuenta con Gerente y Responsable 

de Talento Humano, las cuales son profesionales en la Contabilidad y Auditoría, además en 

el proceso de selección interviene una comisión de evaluación, en la que sus miembros son 

profesionales en la medicina, ellos son los encargados de aplicar específicamente los 

instrumentos y de elegir a la persona idónea para el puesto, debido a que no conocen el 

procedimiento es que lo siguen realizando de manera incorrecta, cabe mencionar que al 
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examen médico no lo consideran relevante pese a ser una empresa prestadora de servicios 

médicos y siendo un elemento importante para seleccionar al personal. 
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8. ¿Quién le aplicó los instrumentos para la selección mencionados en la pregunta 
anterior? 

Tabla Nº  10 
Persona que aplicó instrumentos para la selección 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Gerente 41 77% 
Jefe inmediato 8 15% 
Otro 4 8% 
TOTAL 53 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital y Tabla Nº 9. 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - De acuerdo a la interrogante que hace referencia a quién les aplicó 

los instrumentos para la selección a los candidatos, el 77% de la población a quien se le 

aplicó un instrumento de selección mencionan que fue el gerente, el 15% manifiestan que 

fue el jefe inmediato y el 8% responden que fue otra persona. 

Análisis. - Con los resultados obtenidos se puede evidenciar que en el proceso de 

selección intervienen algunas personas, lo correcto es que de éste se encargue una sola o un 

comité que cuente con los conocimientos necesarios y que practique una misma línea para 

todos, así dicho procedimiento permitirá escoger de mejor manera a la persona indicada para 

ocupar la vacante y al ser aplicado en igualdad de condiciones, todos tendrán las mismas 

oportunidades de acceder a la vacante. 
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9. ¿Le dieron a conocer cuál sería la forma de calificación para el proceso de 
selección? 

Tabla Nº  11 
Conocimiento: forma de calificación para proceso de selección 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 17 32% 
No 36 68% 
TOTAL 53 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital y Tabla Nº 9. 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - El 68% de la población a quienes se les se les aplicó un instrumento 

de selección manifestó que no le dieron a conocer la forma de calificación para el proceso 

mientras que el 32% señaló que si conoció como se llevaría a cabo la calificación.  

Análisis. - De acuerdo a la información obtenida, los encargados de ejecutar el 

proceso de selección no lo han aplicado de manera unificada, se puede decir que únicamente 

se informó a aquellos que rindieron un examen psicológico, de conocimiento o medico 

mientras que a las personas que les aplicaron una entrevista no les informaron dicha 

situación.  

Es importante informar a los candidatos que están interesados en una vacante la 

forma en cómo se llevará a cabo el proceso, para que estos puedan estar preparados tanto en 

conocimientos como en la práctica, y al desarrollar esta etapa será sinónimo de trasparencia 

en la ejecución de los procesos. 
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10. ¿Le dieron a conocer en cada fase de la selección el resultado? 

Tabla Nº  12 
Conocimiento: resultado del proceso de selección 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 16 30% 
No 37 70% 
TOTAL 53 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital y Tabla Nº 9. 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - Con referencia a la pregunta si a los candidatos les hicieron 

conocer en cada fase de la selección el resultado, el 70% manifestó que no lo conocieron 

mientras que el 30% mencionó que si. 

Análisis. - En la empresa el resultado únicamente fue entregado a unas personas, en 

la realidad éste paso debe ser fundamental ya que contribuirá a los candidatos a que mejoren 

continuamente en alguna situación que lo amerite y así mismo será una base constante de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 
 
 

11. El tiempo en cada etapa de la selección fue. 

Tabla Nº  13 
Tiempo para cada etapa de la selección 

Tiempo Frecuencia Porcentaje 
1 - 15 min 8 15% 
16 - 30 min 27 51% 
31 - 45 min 2 4% 
46 - 60 min 8 15% 
No recuerdan  8 15% 
TOTAL 53 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital y Tabla Nº 9. 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - El 51% de la población quienes se sometieron a un proceso de 

selección contestó que el tiempo en cada etapa fue de 16 a 30 minutos, un 15% indicó que 

tardó de 1 a 15 minutos, otro 15% respondió que demoró de 46 a 60 minutos, además de un 

15% que no recuerdan y por último el 4% restante mencionó que duró de 31 a 45 minutos. 

Análisis. - El tiempo empleado en la aplicación de los instrumentos de selección es 

idóneo, en entrevistas por lo general oscila entre 16 a 30 minutos, en el caso de pruebas 

podría estar de 46 a 60 minutos, el cual es considerable por la complejidad o el número 

preguntas. En la empresa hay trabajadores que no recuerdan el tiempo que emplearon para 

dicho proceso por los años que llevan laborando ahí. 
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12. ¿Por qué medio fue notificado como ganador? 

Tabla Nº  14 
Medio utilizado para notificar al ganador 

Medio Frecuencia Porcentaje 
Llamada telefónica 52 98% 
Mensaje de texto al celular  1 2% 
TOTAL 53 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital y Tabla Nº 9. 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - En cuanto a la pregunta en mención, el 98% manifestó que fue a 

través de llamada telefónica y el 2% contestó que fue por medio de un mensaje al celular. 

La variable correo electrónico no fue considerada como alternativa de respuesta por parte 

de la población. 

Análisis. - El medio más utilizado para notificar a los candidatos como ganadores es 

a través de llamada telefónica, es el medio más aceptable debido a que no siempre las 

personas están pendientes de su correo electrónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 
 
 

13. Cuando ingresó a la empresa le entregaron: 

Tabla Nº  15 
Documentos entregados al ingreso laboral 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Manual de bienvenida 3 5% 
Documento con funciones especificas 21 33% 
Ninguno 39 62% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - Del 100% de la población de estudio el 62% indicó que no le 

entregaron ningún documento, el 33% señaló que le proporcionaron un documento con sus 

funciones específicas y el 5% respondió que cuando ingreso a la empresa le otorgaron un 

manual de bienvenida. 

Análisis. - Se puede evidenciar que a los nuevos trabajadores que ingresan a la 

empresa no les familiarizan con la organización al no entregarles un manual de bienvenida 

y ante la falta de un manual de funciones tienen que desenvolverse con la ayuda de sus 

compañeros, estos documentos son fundamentales para lograr una rápida adaptación y lograr 

que los empleados sean productivos. 
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14. ¿Le hicieron conocer las instalaciones de la empresa? 

Tabla Nº  16.  
Conocimiento de instalaciones de la empresa. 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si  51 81% 
No 12 19% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - Considerando a la pregunta sobre si les hicieron conocer las 

instalaciones cuando ingresaron a la empresa, el 81% contesta que si les hicieron conocer 

mientras que el 19% manifiesta que no. 

Análisis. - De acuerdo con los datos recopilados se puede observar que un 19% de 

personal cuando ingresó a la empresa no se encontraba familiarizado con la misma y se 

puede decir que se incorporó directamente a su lugar de trabajo. A diferencia de los demás 

que si recorrieron la empresa y en su mayoría quien se encargó de esta actividad fue la 

gerente. 
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15. ¿Quién le hizo conocer su puesto y responsabilidades de trabajo? 

Tabla Nº  17 
Persona que dio a conocer responsabilidades y puesto de trabajo 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Gerente 19 37% 
Jefe inmediato 20 39% 
Compañero/a 7 14% 
Otro 5 10% 
TOTAL 51 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital y Tabla Nº 15. 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - Con respecto a la interrogante presentada sobre quién les hizo 

conocer el puesto de trabajo y responsabilidades a los nuevos trabajadores, el 39% dela 

población respondió que fue el jefe inmediato, el 37% contestó que fue la gerente, el 14% 

manifestó que fueron sus compañeros y el 8% restante de la población mencionó que fue 

otra persona. 

Análisis. - De acuerdo con la información recopilada en la empresa no existe una 

sola persona encargada de informar a los nuevos trabajadores de sus funciones. Los 

trabajadores que manifestaron que otra persona les había indicado sus responsabilidades es 

porque fue el presidente o los socios de la empresa. 
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16. ¿Qué aspectos le hicieron conocer en sus primeros días de trabajo? 

Tabla Nº  18 
Aspectos dados a conocer en los primeros días de trabajo 

Aspectos Frecuencia Porcentaje 
Funciones 45 88% 
Manejo del sistema 4 8% 
Normas 2 4% 
TOTAL 51 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital y Tabla Nº 16. 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - De la población que conoció las instalaciones, el 88% respondió 

que también le dieron a conocer sus funciones, el 8% señaló que le indicaron el manejo del 

sistema y el 4% mencionó que le expusieron las normas que debía cumplir dentro dela 

empresa. 

Análisis. - A los trabajadores de la empresa en sus primeros días de trabajo no les 

entregan un manual de funciones como tal, pero les dan a conocer brevemente las mismas 

antes de incorporarse a su puesto laboral, los cual es fundamental para ellos ya que les 

permite una mejor y rápida adaptación al puesto. 
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17. ¿Durante el tiempo que lleva laborando en la empresa, ha ascendido de puesto? 

Tabla Nº  19  
Ascenso de puesto 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si  5 8% 
No 58 92% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - El 92% de la población de estudio manifestó que durante su tiempo 

de trabajo no ha ascendido de puesto mientras que el 8% mencionó que si lo ha hecho. 

Análisis. - De acuerdo a los datos obtenidos de la presente interrogante se puede 

confirmar que en la empresa si se da la posibilidad de ascensos, pero no siempre se da el 

caso es por eso que solo el 8% ha logrado pertenecer a un puesto superior. Los puestos a los 

que los trabajadores logran ascender son de coordinadores de departamento como es el caso 

de coordinador de enfermería, de quirófano, de laboratorio, de imágenes, de mantenimiento 

y de médicos.  
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18. ¿Cómo es la relación con su Jefe inmediato? 

Tabla Nº  20 
Relación con el Jefe inmediato 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Muy buena 14 22% 
Buena 48 76% 
Regular 1 2% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - Haciendo referencia a la presente pregunta se tiene como resultado 

que, el 76% mantiene una buena relación con su superior, el 22% contestó que su relación 

es muy buena y el 2% indicó que el vínculo con su jefe inmediato es regular. 

Análisis. - Con dichos datos se llega a la conclusión de que existe un buen ambiente 

laboral en la empresa, en la que los trabajadores mantienen una buena relación con sus 

superiores, lo cual es beneficioso para el buen desempeño de sus actividades. 
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19. ¿Cómo es la relación con sus compañeros de trabajo? 

Tabla Nº  21  
Relación con compañeros de trabajo 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Muy buena 19 30% 
Buena 44 70% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - Considerando a la interrogante de cómo es la relación entre 

compañeros de trabajo el 70% indicó que es muy buena y el 30% mencionó que es buena. 

Análisis. - Se puede constatar que la relación entre compañeros es buena, lo que les 

permite desenvolverse de mejor manera en sus funciones ya que cuentan con el apoyo de 

sus compañeros. 
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20. ¿Qué medio utiliza para comunicarse con su jefe? 

Tabla Nº  22 
Medio utilizado para comunicarse con el Jefe 

Medio Frecuencia Porcentaje 
Memorando 3 5% 
Correo electrónico 9 14% 
Otro 51 81% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - En cuanto al medio que los trabajadores utilizan para comunicarse 

con su jefe el 81% utiliza otro medio para comunicarse con su jefe, el 14% lo hace mediante 

correo electrónico y el 5% restante de la población contestó que se comunica través de 

memorando. 

Análisis. - El medio que comúnmente utilizan los trabajadores para comunicarse con 

su jefe o superior es otro, el cual manifestaron que puede ser a través de llamada telefónica 

o mediante la red social WhatsApp, son medios informales en el caso de una organización, 

pero a la vez son mucho más rápidos y en la actualidad la mayoría de personas los utilizan. 

Con ello se puede constatar que en la empresa no existe el formalismo y que los trabajadores 

tienen confianza de comunicarse con sus jefes a través de su celular. 
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21. ¿El comunicado le llega a tiempo? 

Tabla Nº  23  
¿El comunicado le llega a tiempo? 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 61 97% 
No 2 3% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - El 84% de la población manifestó que el comunicado si le llega a 

tiempo y el 3% mencionó que no. 

Análisis. - A pesar de que en la empresa se utilizan medios informales de 

comunicación la mayoría de los trabajadores se encuentran satisfechos y mencionaron que 

en caso de un aviso importante si le llega a tiempo. 
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22. Cuando lo capacitan: 

Tabla Nº  24  
Consideración en cuanto a capacitaciones 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Le imponen 38 60% 
Le preguntan 9 14% 
Usted lo pide 5 8% 
No lo capacitan 11 18% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - Con respecto a las capacitaciones el 60% de la población manifestó 

que se imponen, el 18% señaló que no han recibido capacitaciones hasta el momento, el 14% 

indicó que le preguntan y el 8% restante mencionó que lo pide.  

Análisis. - De acuerdo a los resultados de la presente interrogante se puede verificar 

que en la empresa las capacitaciones son impuestas, es decir por obligación, puede que sean 

temas enriquecedores como temas desactualizados y en raras ocasiones la administración 

pregunta a sus trabajadores si necesitan instruirse en un tema de su interés. Algunas personas 

de las cuales no han recibido capacitaciones se debe a que llevan poco tiempo formando 

parte de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 
 
 

23. La capacitación es pagada por: 

Tabla Nº  25.  
Pago de capacitaciones 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Usted 3 6% 
Empresa 46 88% 
Ambos 3 6% 
TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital y Tabla Nº 24. 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - Con respecto al pago de las capacitaciones el 88% manifestó que 

la empresa se encarga del pago de dichas capacitaciones, un 6% mencionó que ellos pagan 

las charlas y por último otro 6% señaló que ambos la pagan. 

Análisis. - Las capacitaciones en su mayoría son pagadas por la empresa, en raras 

ocasiones son pagadas por las dos partes, esto puede suceder cuando dicha capacitación está 

relacionada con temas de mayor interés y conocimiento científico y que no solo va a 

beneficiar a la empresa sino al involucrado. 
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24. Los permisos que requiere los solicita a través de: 

Tabla Nº  26 
Requerimiento de permisos 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Solicitud 56 89% 
Formulario 3 5% 
Otro 3 5% 
No han solicitado 1 1% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T.  

Interpretación. - De acuerdo con la presente pregunta el 89% de la población 

manifiesta que los permisos los requiere a través de solicitud, el 5% lo hace a través de 

formulario, otro 5% lo realiza mediante otro medio y el 1% no ha solicitado permisos. 

Análisis. - En la empresa Medihospital los permisos que requiere el personal lo 

tramitan a través de solicitud escrita emitida a la Gerente de la empresa, las personas que 

contestaron otro lo realizan de manera personal cuando la situación por la que necesitan el 

permiso es con carácter de urgente e inmediata. Por otro lado, la persona que no ha solicitado 

permisos es porque lleva laborando en la empresa menos de 1 mes y no se le ha presentado 

la necesidad de hacerlo. 
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25. La aceptación del permiso quien le concede: 

Tabla Nº  27 
Aceptación de permiso 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Jefe inmediato 28 45% 
Jefe de Talento Humano 11 18% 
Gerente 23 37% 
TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital y Tabla Nº 26. 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - Con respecto a la pregunta quien les concede el permiso a los 

trabajadores el 45% de la población que ha solicitado permisos contestó que éste lo concede 

el jefe inmediato, el 37% indicó que la gerente es quien da el permiso y el 18% restante 

señaló que lo otorga el jefe de talento humano. 

Análisis. - De acuerdo a los datos obtenidos se puede decir que cada puesto de trabajo 

tiene un superior y por lo tanto él es el encargado de conceder los permisos a los trabajadores 

que están bajo su mando, así como también la gerente tiene la potestad para otorgar los 

permisos a los trabajadores. 
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26. Las licencias se conceden por: 

Tabla Nº  28 
Motivo de licencias 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Calamidad doméstica 32 51% 
Enfermedad 26 41% 
Hijos (ir a la escuela) 4 6% 
No conoce 1 2% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - El 51% de la población manifestó que las licencias se conceden 

por calamidad doméstica, el 41% indicó que son por enfermedad, el 6% mencionó que el 

motivo es por acudir a la escuela de sus hijos y el 2% restante no conoce la razón por la cual 

se otorga licencias. Cabe recalcar que las variables maternidad y asuntos judiciales no fueron 

escogidas como alternativa de respuesta por parte de la población.  

Análisis. - En la empresa Medihospital el motivo por el cual los trabajadores se 

ausentan de sus labores previa autorización es por calamidad doméstica y enfermedad, estos 

requerimientos son atendidos inmediatamente ya sea por el jefe inmediato o la gerente. La 

persona que no conoce es porque no ha solicitado licencias durante el tiempo que lleva 

laborando en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 
 
 

27. El calendario de vacaciones es elaborado por: 

Tabla Nº  29 
Elaboración del calendario de vacaciones 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Jefatura de personal 44 70% 
No conoce 19 30% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - De acuerdo a la pregunta de quién es el encargado de elaborar el 

calendario de vacaciones el 70% de personal manifestó que lo realiza la jefatura de personal 

y el 30% no conoce. 

Análisis. - En la empresa el calendario de vacaciones es elaborado por la jefatura de 

personal, la persona encargada es quien asigna la fecha para las vacaciones sin afectar la 

productividad de la empresa. 
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28. ¿Con qué tiempo le notifican sus vacaciones? 

Tabla Nº  30 
Tiempo de notificación de vacaciones 

Tiempo Frecuencia Porcentaje 
1 Día 3 7% 
1 Semana 19 43% 
1 Mes 22 50% 
TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital y Tabla Nº 29. 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - El 50% de la población que conoce quien elabora el calendario de 

vacaciones y por lo tanto las ha recibido manifestó que fueron notificadas con un mes de 

anticipación, el 43% respondió que les informan con una semana antes y el 7% señaló que 

es con un día antes. 

Análisis. - Las vacaciones de los trabajadores en su mayoría son notificadas con un 

mes de anticipación, en el caso de un día suele suceder debido a que el pedido se presenta 

de imprevisto. 
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29. ¿Cómo le notifican? 

Tabla Nº  31.  
Notificación de vacaciones 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Escrito 34 77% 
Verbal 10 23% 
TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital y Tabla Nº 29. 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - De acuerdo con la presente interrogante acerca de cómo les 

notifican las vacaciones a los trabajadores el 77% indicó que es de forma escrita y el 23% 

mencionó que es de forma verbal. Las variables correo y mensaje de texto al celular no 

fueron tomadas en cuenta como alternativa de respuesta por parte de los trabajadores de la 

empresa. 

Análisis. - En la empresa a los trabajadores las vacaciones son notificadas por lo 

general de manera escrita, en algunas ocasiones utilizan la manera verbal cuando la situación 

lo amerita y el trabajador lo requiere de inmediato, casos ajenos a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 
 
 

30. Cuando le asignan la fecha para sus vacaciones: 

Tabla Nº  32  
Asignación de fecha de vacaciones 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Le consultan 38 86% 
No le consultan 6 14% 
TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital y Tabla Nº 29. 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - El 86% de la población de estudio manifestó que para asignarle 

sus vacaciones le consultan y el 14% indicó que no le consultan. 

Análisis. - La persona encargada de la elaboración del calendario de vacaciones, 

asigna la fecha previa consulta a los mismos y así mismo les notifica de forma escrita con 

un mes de anticipación.  
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31. ¿Cómo le pagan su sueldo? 

Tabla Nº  33 
Forma de pago de sueldo 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Transferencia o depósito bancario 62 98% 
No conoce 1 2% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - Con respecto a la interrogante presentada el 98% de la población 

manifestó que su sueldo es cancelado a través de depósito bancario o transferencia mientras 

que el 2% no conoce. Las variables cheque y efectivo no fueron consideradas como opción 

de respuesta. 

Análisis. - La forma de pago del sueldo en la empresa es a través de transferencia o 

depósito bancario, es la manera más común y segura de evidenciar que se ha cancelado al 

trabajador por sus servicios, el 2% que no conoce se debe a que es una persona nueva que 

lleva laborando en la empresa alrededor de un mes y su sueldo aun no era cancelado, por tal 

motivo no conocía de qué forma le iban a pagar. 
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32. ¿Le entregan su rol de pago individual? 

Tabla Nº  34 
Entrega de rol de pago individual 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si  62 98% 
No 1 2% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - El 98% de la población contestó que si le entregan su rol de pago 

individual y el 2% mencionó que no. 

Análisis. - Se puede evidenciar que a la mayoría de trabajadores les entregan el rol 

de pago individual, esto con la finalidad de mantener informados a los trabajadores y evitar 

confusiones. A la persona que no le han entregado su rol de pago es porque todavía no 

cumplía el mes de trabajo. 
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33. ¿Se da la posibilidad de revisar su sueldo? 

Tabla Nº  35  
Posibilidad de revisar sueldo 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 62 98% 
No 1 2% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - El 98% de la población de estudio manifestó que si les dan la 

posibilidad de revisar su sueldo mientras que el 2% restante indicó que no han revisado su 

sueldo. 

Análisis. - De acuerdo a los datos obtenidos se puede evidenciar que a los 

trabajadores de la empresa si se les da la posibilidad de revisar su sueldo. El 2% que 

manifestó que no es debido a que lleva laborando menos de un mes y todavía no era portador 

de un sueldo por lo tanto no podía revisarlo. 
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34. La empresa le ofrece algún tipo de incentivo. 

Tabla Nº  36 
Ofrecimiento de incentivos 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 10 16% 
No 53 84% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - Con respecto a la pregunta si la empresa les ofrece algún tipo de 

incentivos a los trabajadores, el 84% manifestó que no reciben incentivos mientras que el 

16% restante indicó que los reciben. 

Análisis. - Se puede evidenciar que la empresa en raras veces ofrece incentivos, pero 

no todos los trabajadores son portadores de los mismos, estos se ofrecen en ocasiones 

especiales y esporádicas. 
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35. ¿Por qué razón lo recibe? 

Tabla Nº  37 
Razón para recibimiento de incentivos 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Desempeño laboral 9 90% 
Por algún aporte significativo 1 10% 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital y Tabla Nº 36. 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - El 90% de la población que ha recibido incentivos manifestó que 

la razón por la cual le otorgaron fue por desempeño laboral mientras que 10% indicó que lo 

recibió por un aporte significativo. La variable otro no fue considerada como respuesta. 

Análisis. - De acuerdo a los datos obtenidos se puede verificar que la empresa 

entrega incentivos por desempeño laboral algunas veces y cierta vez por algún aporte 

significativo del trabajador, lo recomendable sería que constantemente brinde dichos 

incentivos con la finalidad de motivar a los trabajadores y cultivar su lealtad para con la 

empresa. 
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36. ¿Cómo es el proceso para recibir incentivos? 

Tabla Nº  38  
Proceso para recibir incentivos 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Pago en el rol de pagos 10 100% 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital y Tabla Nº 36. 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - Considerando a la presente interrogante sobre el proceso para 

recibir incentivos el 100% mencionó que los incentivos se cancelan conjuntamente con el 

sueldo en el rol de pagos. 

Análisis. - Los incentivos que han sido otorgados a los trabajadores en sus limitadas 

veces han sido económicos por lo que se incluyen en el rol de pagos del trabajador 

adjuntándolo al sueldo que perciben. 
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37. La empresa le entrega todos los implementos de seguridad e higiene necesarios 
para su buen desenvolvimiento. ¿Cuáles? 

Tabla Nº  39.  
Implementos de seguridad e higiene 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Uniforme, mascarilla, guantes, cofia, etc. 50 79% 
Uniformes 13 21% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - El 79% de la población manifestó que le entregan uniformes, 

mascarilla, guantes, cofia, entre otros, y el 21% mencionó que solo le entregan uniformes. 

Análisis. - La empresa entrega los suministros de higiene y seguridad de acuerdo a 

la necesidad del puesto, es decir los uniformes, mascarilla, guantes, cofia, entre otros son 

entregados al personal médico (médicos residentes, laboratoristas, tecnólogos médicos, 

enfermeras y auxiliares de enfermería) y ayudantes de limpieza, esto debido a que ellos están 

expuestos en mayor grado al contagio de cualquier enfermedad por estar relacionados 

directamente con los pacientes, el personal que manifestó que le entregan únicamente 

uniformes es porque ellos se dedican a actividades administrativas y su lugar de trabajo es 

en espacios cerrados en este caso se habla de facturadoras, asistente administrativa, guardias, 

y personal de contabilidad. 
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38. ¿Quién se encarga de controlar que los implementos de seguridad e higiene sean 
utilizados correctamente? 

Tabla Nº  40.  
Persona encargada de controlar el uso correcto de los implementos de seguridad e 
higiene 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Gerente 9 14% 
Jefe inmediato 36 57% 
Supervisor de higiene y seguridad ocupacional 16 25% 
Otro 2 3% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - De acuerdo a la pregunta quien se encarga de controlar que los 

implementos de seguridad e higiene sean utilizados correctamente el 57% de la población 

manifestó que de esta actividad se encarga el jefe inmediato, el 26% contestó que es el 

supervisor de seguridad e higiene ocupacional, el 14% señaló que quien verifica es el gerente 

y el 3% restante indicó que es otra persona. 

Análisis. - Cada jefe inmediato o coordinador de departamento está encargado 

comúnmente de controlar que los implementos y suministros sean utilizados correctamente 

por parte del personal que se encuentra bajo su mando con la finalidad de cuidar su 

integridad y salvaguardar su salud. 
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39. ¿Por qué dejaría de trabajar en la empresa? 

Tabla Nº  41 
Motivos por los que el personal dejaría de trabajar en la empresa 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Estudios 2 3% 
Mejor sueldo 42 67% 
Establecer negocio propio 1 1% 
Sobrecarga laboral 1 1% 
Enfermedad 1 2% 
Despido 1 2% 
Ninguna 15 24% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - El 67% de la población de estudio manifestó que dejaría de trabajar 

en la empresa por un mejor sueldo, el 24% señaló que no tienen ningún motivo para salir de 

la empresa, un 2% indicó que terminaría la prestación de sus servicios en la empresa por 

enfermedad, otro 2% respondió que sería por despido y por último un 1% indicó que lo que 

ocasionaría que deje la empresa es por sobrecarga laboral y otro 1% por establecer un 

negocio propio. 

Análisis. - La mayoría de personal en la empresa no se encuentra motivado ni 

comprometido con la organización ya que si tienen el pensamiento de dejar la empresa y la 

razón que más prevalece es por un mejor sueldo u oportunidad laboral, del total de 

trabajadores solo un 15% se siente seguro, cómodo y parte de la empresa y por ningún 

motivo la dejaría. 
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40. ¿Qué ha planificado hacer después de su jubilación? 

Tabla Nº  42 
Actividades después de la jubilación 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Descansar 9 14% 
Establecer un negocio 6 10% 
Viajar 7 11% 
No ha pensado 41 65% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - El 65% de la población indicó que no ha pensado que hará después 

de su jubilación, el 14% manifestó que se dedicaría a descansar, el 11% menciona que 

establecería un negocio propio y el 11% realizaría un viaje. 

Análisis. - Se puede verificar que la mayoría del personal de la empresa no tiene 

claro o una visión de que quiere hacer después de jubilarse, debido a que la mayoría de 

personal es joven y viven el presente mientras que si existen personas que ya tienen 

conocimiento o al menos una idea de lo que harán una vez cumplidos sus años de servicio. 
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41. ¿Durante el tiempo que lleva laborando le han realizado una evaluación de su 
desempeño? 

Tabla Nº  43 
Evaluación del desempeño 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 28 44% 
No 35 56% 
TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - Haciendo mención a la presente interrogante sobre si en la empresa 

a los trabajadores les ha realizado una evaluación del desempeño el 56% indicó que no les 

han realizado una evaluación y el 44% manifestó que si. 

Análisis. - Cuando se realizó éste estudio (última semana de noviembre) no se había 

llevado a cabo la evaluación de desempeño al 56% de los empleados, ejecutándose ésta el 

siguiente mes (primera semana de diciembre). 
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42. ¿A través de que método le evaluaron su desempeño? 

Tabla Nº  44 
Método de evaluación del desempeño 

Método Frecuencia Porcentaje 
Opinión de su jefe inmediato 16 57% 
Opinión del gerente 5 18% 
Comparación con sus compañeros 5 18% 
Otro 2 7% 
TOTAL 28 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital y Tabla Nº 43. 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - El 57% de la población de quienes les evaluaron su desempeño 

manifestó que lo hicieron por medio de la opinión del jefe inmediato, el 18% mencionó que 

fue a través de la opinión del gerente, otro 18% contestó que fue por comparación con sus 

compañeros y el 7% restante indicó que le aplicaron otro método. La variable acciones más 

destacadas del evaluado no fue considerada como un método de evaluación del desempeño 

para con el personal. 

Análisis. - Se puede verificar que la evaluación del desempeño de la mayoría de 

personal fue a través del método de opinión del jefe inmediato, un método tradicional y fácil 

de utilizar. 
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43. ¿Le entregaron el resultado de la evaluación? 

Tabla Nº  45 
Entrega del resultado de evaluación del desempeño 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 4 14% 
No 24 86% 
TOTAL 28 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital y Tabla Nº 43. 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - El 86% de la población que aplicó la evaluación del desempeño 

señaló que no le han entregado el resultado y el 14% indicó que si se lo dieron a conocer. 

Análisis. - La evaluación del desempeño se realiza con la finalidad de detectar las 

falencias o debilidades del trabajador y así tomar algunas decisiones, por lo tanto, el 

resultado debe ser conocido por el evaluado para que sea él quien ejecute acciones 

correctivas y mejore su desempeño. 
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44. ¿A través de qué forma le dan a conocer el resultado? 

Tabla Nº  46 
Forma utilizada para dar el resultado de la evaluación 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Verbal 2 50% 
Escrita 2 50% 
TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital y Tabla Nº 45. 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - El 50% de la población que le entregaron el resultado contestó se 

lo hicieron llegar de manera escrita y el otro 50% manifestó que fue manera verbal. 

Análisis. - En las pocas ocasiones que ha sido entregado el resultado se ha procedido 

de manera verbal y escrita, se sugiere que sea de manera escrita y personal, con la finalidad 

de mantenerlo al documento como evidencia y evitar reclamos.  
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45. ¿Quién le evaluó su desempeño? 

Tabla Nº  47.  
Persona encargada de evaluar el desempeño 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Gerente  5 18% 
Jefe inmediato 16 57% 
Compañeros 5 18% 
Otro 2 7% 
TOTAL 28 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital y Tabla Nº 43. 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T.  

Interpretación. - El 57% de la población de quienes rindieron la evaluación del 

desempeño indicó que la persona que le evaluó fue el jefe inmediato, un 18% respondió que 

fue el gerente, otro 18% señaló que fueron sus compañeros y el 7% contestó que fue otra 

persona. La variable usted mismo no fue considerada como opción de respuesta. 

Análisis. - La mayoría de personas no tenían seguridad de quien les evaluó su 

desempeño debido a que el resultado hasta la fecha del estudio no era entregado, creían que 

podría haber sido el gerente, el jefe inmediato o sus compañeros, las personas que 

contestaron otro, mencionaron que quien les evaluó fue una persona externa a la empresa.  
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46. Si no le han evaluado su desempeño ¿Considera que está desempeñando bien 
sus funciones? 

Tabla Nº  48  
Criterio sobre desempeño de funciones 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si  34 97% 
No 1 3% 
TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas a los trabajadores de Medihospital 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 

Interpretación. - El 97% de la población de quienes no rindieron la evaluación de 

desempeño manifestó que si está desempeñando bien sus funciones y el 3% respondió que 

no está cumpliendo a cabalidad sus funciones. 

Análisis. - La mayoría de trabajadores cree que, si está desempeñando bien sus 

funciones pese a que no le han evaluado su desempeño, pero existe una persona que cree 

que no se está desenvolviendo correctamente y que sería necesaria una evaluación para 

determinar su nivel de trabajo. 
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Informe de entrevista  

A través de un diálogo establecido con la Ing. Ixania Azanza Troncos, Gerente de la 

Empresa Medihospital, el día 08 de enero del 2020 a las 15h30 con duración de 45 minutos, 

manifestó que tiene como título profesional Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, lleva a 

cargo de la administración alrededor de 4 años. Mencionó que considera al Talento Humano 

un elemento fundamental para la empresa ya que sin éste sería imposible el funcionamiento 

y crecimiento de la misma.  

Con respecto al proceso de Gestión del Talento Humano no utiliza una guía para 

realizar dicho proceso y el mismo se lleva a cabo de manera empírica y superficial. En 

relación a las etapas de la gestión del talento humano, indicó que no realiza el análisis de 

puestos ni la planificación del personal, conforme van saliendo las personas se va 

contratando otras y llenando las vacantes, en algunas ocasiones se utiliza la base de datos 

que cuenta la asistente administrativa, ésta consiste en las carpetas con la documentación de 

posibles candidatos que dejan en la empresa por voluntad propia y esperan ser llamados por 

la empresa cuando exista una vacante, esta información le sirve a la empresa cuando ocurre 

alguna situación de imprevisto y necesita personal de inmediato.  

En cuanto al reclutamiento informa que por ser una empresa del sector privado la 

vacante es publicada en la página sociempleo durante el lapso de 4 días, dependiendo la 

necesidad de la empresa, las personas interesadas se acercan a la empresa a entregar sus 

carpetas y la responsable de recibirlas es la asistente, la Ing. Mayra Padilla, se realiza un 

filtro de las carpetas y se escoge cuatro que cuenten con todos los parámetros que exige la 

empresa para un trabajador como son título universitario dependiendo el cargo que se vaya 

a llenar, experiencia, lugares de trabajo anteriores y su nivel de desempeño en dichas 

entidades, éstas carpetas pasan a la comisión de evaluación (formada hace 4 meses, por el 

presidente y 2 socios con profesión de medicina) quienes se encargan de seleccionar una 
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carpeta considerando aspectos más específicos y a través de una preentrevista, para ello 

asignan una valoración de primer a cuarto lugar, la carpeta que se encuentra en primer lugar 

es enviada nuevamente a la gerente, ella realiza una entrevista final y considera a la persona 

elegida, ganadora, se procede a notificarla a través de llamada telefónica y durante 15 días 

es adiestrada en cuanto al manejo del sistema hospitalario por el coordinador de 

departamento, además conoce las instalaciones y se familiariza con sus posibles 

compañeros, el tiempo de duración de este proceso oscila en los 18 días. Una vez que se ha 

verificado que el candidato se encuentra idóneo y apto para trabajar se toma la decisión de 

contratar, se continúa con la inducción que consiste en explicarle al trabajador sus funciones, 

normas y horarios, todo esto de manera verbal, el coordinador de departamento nuevamente 

le explica lo expuesto anteriormente antes de ser asignado al puesto laboral.  

Por otro lado expresa que el medio que utiliza para comunicarse con sus trabajadores 

es a través de convocatorias, llamada telefónica y WhatsApp, además dice que la relación 

con sus trabajadores es buena, cuando se exige productividad es cuando se presenta 

inconformidad por parte de los trabajadores pero siempre existe un marco de respeto y 

cordialidad, además menciona que es flexible y concede permisos previa solicitud cuando 

los trabajadores lo necesitan en caso de calamidad doméstica y enfermedad. 

En cuanto a las capacitaciones, si se imparten a los trabajadores cuando son temas 

de interés que les pueda servir, la empresa envía a capacitar a una persona por departamento 

y ésta se encarga de replicar los conocimientos adquiridos a sus compañeros, la organización 

asume los costos incurridos en dichas charlas, hasta la fecha actual ningún trabajador ha 

pedido que se lo capacite en algún tema de su inclinación, los instructores que han impartido 

las charlas son de la localidad. 

Haciendo referencia a los sueldos éstos son pagados a través de depósito bancario, 

son fijos y no aumentan con el tiempo. 



92 
 

 
 
 

Cuando se le mencionó el tema de vacaciones, la gerente señaló que quien se encarga 

de elaborar los calendarios de vacaciones es la Ing. Mayra Padilla, para ello los trabajadores 

deben solicitarle de manera escrita la fecha que necesitan sus vacaciones, en el caso del 

personal operativo se recomienda que se pongan de acuerdo para que hagan uso de las 

mismas en cadena y de esta manera poder contratar un reemplazo para todo ese lapso de 

tiempo y evitar que haya vacíos en los puestos de trabajo, la notificación de vacaciones se 

realiza con 15 días de anticipación.  

En relación con la seguridad e higiene ocupacional, a los trabajadores se les entrega 

todos los implementos y suministros de seguridad e higiene como son uniformes, guantes, 

mascarilla, cofia, artículos de limpieza, etc., el responsable de verificar que sean utilizados 

correctamente es el coordinador de mantenimiento y seguridad. 

Y por último en cuanto a la etapa de evaluación del desempeño del personal, que ésta 

se llevó a cabo a inicios de diciembre y fue realizada por una persona externa a la empresa, 

la cual consistió en 4 pruebas. 
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Tabla Nº  49  
Diagnóstico situacional del Proceso de Gestión del Talento Humano 

Etapas de la Gestión del Talento 
Humano Responsable Procedimientos Tiempo 

Analisis y diseño de puestos. - No realizan. - 
Planificación del personal - No realizan. - 
Reclutamiento Asistente 

Administrativa 
1. Verifica la existencia de la vacante. 
2. Revisa base de datos para saber si existe algún 
candidato disponible para llenar la vacante. (Se 
realiza cuando se requiere llenar la vacante de 
inmediato). 
3. Publica en la página socioempleo la vacante 
existente. 
4. Recepta documentación de las candidaturas. 

4 días 

Preselección Asistente 
administrativa 

1. Califica y verifica que la documentación este 
completa y con todos los requisitos. 
2. Escoge 4 carpetas completas y las envía al 
comité de evaluación.  

3 días 

Comité de 
evaluación 

3. Suministra prueba de conocimiento o  
psicológica según sea el caso. 
4. Aplica una preentrevista  
5. Califica a los candidatos de acuerdo a los 
resultados de primer lugar a cuarto lugar. 
6. Envía la carpeta ganadora. 

Asistente 
administrativa 

7.Notifica al candidato ganador mediante llamada 
telefónica  

Selección 
 

Gerente 1. Recorre las instalaciones de la empresa con el 
candidato y presenta al personal. 

30 minutos 
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Coordinador de 
departamento 

2. Adiestra al candidato ganador sobre el manejo 
del sistema hospitalario de la empresa. 

15 días 
(personal 
operativo) 
5 días 
(personal 
administrativo) 

Asistente 
administrativa 

3. En caso de que el candidato ganador no se adapte 
al sistema, llama al candidato en segundo lugar. 

Gerente 4. Aplica entrevista final 
5. Toma decisión de contratar. 

1 hora 

Contratación Asistente 
Administrativa 

1. Elaborar contrato de periodo a prueba 1 hora 

Gerente 2. Realiza la celebración y firma del contrato a 
prueba (3 meses). 
3. Envía al nuevo trabajador a realizarse los 
exámenes médicos para finalizar la contratación. 

Inducción Gerente 1. Explica funciones, horarios, normas, 
obligaciones y derechos. 
2. Entrega del reglamento interno. 
3. Ubicación del nuevo trabajador en el puesto de 
trabajo. 

1 día 

Desarrollo Gerente 1. Determina las necesidades de capacitación del 
personal. 
2. Cuando los temas son de interés y les sirve al 
personal, se envía a todos sino una persona acude a 
la charla y al siguiente día replica el conocimiento a 
sus compañeros. 

1 día 

Contabilidad 3. Envía el pago de la capacitación del personal a la 
empresa instructora u instructor. 

Evaluación del desempeño Gerente 1. Contrata a empresa externa para que se encargue 
de la evaluación del personal. 

1 semana 

Empresa externa 2. Elabora los formularios para evaluar al personal. 
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3. Aplica los formularios de manera electrónica al 
personal. 
4. Califica los resultados. 

Administración de sueldos y 
salarios 

Gerente 1. Realiza la trasferencia bancaria correspondiente 
al mes de servicios. 
2. Entrega el rol de pago individual a los 
trabajadores. 
3. Solución de quejas o reclamos en caso de existir. 

2 días 

Sistema de 
compensaciones 

Permisos Gerente 1. Recepta solicitud de permiso del trabajador. 
2. Otorga el permiso al trabajador. 

1 día 

Vacaciones Asistente 
administrativa 

1. Consulta a los trabajadores la fecha para 
vacaciones. 
2. Elabora el calendario de vacaciones de todo el 
año. 
3. Envía a la gerente para su aprobación. 
4. Entrega del calendario a los trabajadores. 

3 días 

Seguridad e higiene Coordinador de 
mantenimiento 

1. Entrega al trabajador los implementos de 
seguridad e higiene. 
2. Emite a la gerente el informe de entrega de 
implementos a los trabajadores.  
3. Controla que los implementos sean utilizados 
correctamente. 

1 día 

Relaciones laborales Gerente 1. Emite los comunicados a los trabajadores 
mediante convocatorias, whatsapp y llamada 
telefónica.  

30 minutos 

Fuente: Encuestas y entrevista. 
Elaborado por: Carmen A. Aguirre T. 
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Flujograma del proceso actual de Gestión de Talento Humano en la empresa Medihospital 

 
Gráfico Nº 2. Flujograma del proceso actual de Gestión de Talento Humano en la empresa Medihospital 
Fuente: Tabla Nº 1 
Elaboración: Carmen A. Aguirre T.
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1. INTRODUCCIÓN  

El Talento Humano es considerado el elemento más importante en Medihospital, es 

quien mueve a la empresa y se encarga que ésta se oriente al crecimiento y éxito de la misma. 

El Departamento de Talento Humano tiene el gran desafío y responsabilidad de 

administrar al personal, para ello es necesario que cuente con herramientas o guías de apoyo 

que le permitan conocer el camino a seguir y faciliten la toma de decisiones, por tal motivo 

se presenta el Manual de Procedimientos para la Gestión del Talento Humano, en el 

cual los responsables de ejecutarlo encontraran lineamientos y directrices en cuanto a las 

principales funciones que integran la Gestión de los Recursos Humanos. Este instrumento 

aparte de ayudar a los encargados del Departamento también servirá a los trabajadores, ya 

que en base a él verificarán si los procesos que se ejecutan en la empresa son los adecuados, 

justos, equitativos y de acuerdo a la Ley. 

El manual de procedimientos contiene: el objetivo que se desea lograr con el 

cumplimiento del mismo, las políticas de su aplicación, las actividades que se deben realizar 

en cada uno de los procedimientos en forma conceptual y gráfica a través de los diagramas 

de flujo y por último términos que posibiliten su mejor entendimiento.
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OBJETIVO  

Contribuir a la estandarización y normalización de los procedimientos de Gestión del 

Talento Humano de la empresa Medihospital. 

ALCANCE 

El presente manual de procedimientos es aplicable en la Gestión del Talento Humano 

al realizar la planificación, análisis de puestos, reclutamiento, selección, contratación, 

inducción, desarrollo, evaluación de desempeño, capacitaciones, ascensos, jubilaciones, 

valuación de puestos, pago de remuneraciones, desvinculaciones de personal, permisos, 

vacaciones e higiene y seguridad ocupacional, la misma que es ejecutada por el 

Departamento de Talento Humano de la empresa cuya Razón Social es CEVASCOP S.A. y 

nombre comercial Medihospital,  

RESPONSABLES 

Responsable de Talento Humano. - Es el encargado de llevar a cabo la mayoría de 

las actividades descritas en el manual y realiza un seguimiento para que los demás 

responsables ejecuten sus acciones correctamente. 

Comité de selección. - Está conformado por Gerente General, Responsable de 

Talento Humano, Jefe Inmediato Superior del puesto vacante y suponiendo que el Gerente 

General sea profesional en la medicina, no habría necesidad de integrar a otro médico, al 

contrario, se deberá involucrar en el equipo a un profesional de dicha rama. En caso de que 

el Gerente General sea un administrador, el Responsable de Talento Humano no tendría voto 

en el comité, pero si éste es médico, el responsable asumiría dicha potestad cuando lo 

amerite.
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Empleados. - Son los encargados de desarrollar algunas actividades establecidas y 

de verificar que los procesos se cumplan con normalidad. 

Gerente General. - Es el encargado/a de aprobar las planificaciones y de autorizar 

el inicio de los procedimientos cuando sea el momento oportuno. 

Responsable de Seguridad, salud e higiene ocupacional. - Tiene la 

responsabilidad de encargarse del procedimiento que respecta sobre la seguridad, salud e 

higiene ocupacional, así como también controla que los demás implicados cumplan con sus 

actividades e informa al Gerente General las anomalías que pudieran presentarse. 

POLÍTICAS  

• Se debe cumplir con los procedimientos establecidos en el presente manual 

considerando el Código de Trabajo y el Reglamento interno en los casos que lo 

amerite.  

• Generar un adecuado ambiente laboral, de tal manera que mediante la aplicación de 

los procedimientos y el establecimiento de una relación dinámica se promueva un 

desarrollo integral del Talento Humano. 

• Promulgar y promover la trasparencia y honestidad como principios éticos de mejora 

continua en la aplicación y desarrollo de los procedimientos establecidos en el 

presente instrumento. 
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CONCEPTOS 

Acervo. - Es el conjunto de bienes o valores que pertenecen a un grupo.  

Análisis de puestos. - Es el proceso que consiste en describir y registrar el fin de un 

puesto de trabajo, sus principales cometidos, las condiciones bajo las que éstas se llevan a 

cabo y los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios. 

Ascenso. - Consiste en un cambio de las funciones inicialmente contratadas, con una 

mejora profesional y económica para el trabajador. El ascenso implica la realización de 

funciones de un nivel superior. 

Desvinculación de personal. - Es la salida del empleado de la empresa, ya sea por 

renuncia voluntaria o despido. 

Entrenamiento. - Significa la preparación de la personal para el cargo. 

Evaluación del desempeño. - Es un procedimiento para valorar o estimar de manera 

sistematizada y formal, el rendimiento o gestión de un empleado con relación al desempeño 

que ha tenido en su puesto, así como su potencial para un desarrollo laboral futuro. 

Inducción. - Es el periodo que tiende a adaptar al hombre no solo al puesto de trabajo 

y a la tarea que se le ha asignado sino a la empresa y al entorno humano en el que transcurre 

su vida laboral. 

Gestión del Talento Humano. - Consiste en las prácticas y las políticas necesarias 

para manejar los asuntos que tienen que ver con las relaciones personales de la función 

gerencial; en específico se trata de reclutar, capacitar, evaluar, remunerar y ofrecer un 

ambiente seguro, con un código de ética y trato justo para los empleados de la organización 

Manual de procedimientos.- Es el documento que contiene la descripción de las 

actividades que deben llevarse a cabo en la realización de las tareas en una unidad   
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administrativa y sirve, además, como medio de comunicación y coordinación para 

transmitir, de forma ordenada y sistemática, las informaciones de una organización. 

Mérito. - Demostración permanente de las calidades y competencias laborales 

exigidas al empleado en el cumplimiento de sus funciones y en la prestación del servicio. 

Método de valuación por puntos. - La técnica es analítica: las partes componentes 

de los puestos son comparadas empleando factores de valuación. También es una técnica 

cuantitativa; es decir, se atribuyen valores numéricos (cuenta de puntos). 

Notificación. - Es la modalidad más extendida y formal que se emplea a la hora de 

tener que comunicar a alguien, o a un público determinado, una noticia, una información, la 

resolución sobre un tema, entre otros. 

Procedimiento. - Forma establecida para realizar una actividad o un proceso. 

Promoción. - Es el cambio de puesto a otro de mayor rango sin ser necesariamente 

en la misma línea de jerarquía. 

Reclutamiento externo. - Es el proceso que consiste en llenar una vacante con una 

persona que no es empleada de la empresa, este tipo de reclutamiento incide sobre 

candidatos reales o potenciales, disponibles o empleados en otras organizaciones. 

Reclutamiento interno. - Es el proceso que consiste en llenar una vacante con una 

persona que es empleada de la empresa, ya sea por un ascenso, traslado o por ser transferido 

con ascenso. 

Valuación del puesto de trabajo. - Es el fundamento de un programa de retribución 

sólido. Su fin es establecer el valor relativo de cada puesto de trabajo de la organización de 

manera que posibilite, posteriormente, asignar una cantidad o banda salarial para dichos 

puestos. Además permite a la organización cumplir con el principio de equidad interna
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PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento Nº 1: ANÁLISIS DE PUESTOS 

Nº de 
operación Responsable Descripción de actividades Tiempo 

1 Responsable de 
Talento Humano 

Planificar el análisis de puestos y presentar 
para su aprobación. 

180 min. 

2 Gerente General Revisar el plan de análisis de puestos. 30 min. 
3 Gerente General Aprobar el plan de análisis de puestos. 5 min. 

4 
Responsable de 
Talento Humano 

En caso de no aprobarse el plan, realizar 
modificaciones y nuevamente presentar 
para su aprobación. 

30 min. 

5 

Responsable de 
Talento Humano 

Informar a los empleados de la realización 
del análisis de puestos para lograr su 
colaboración durante la recolección de 
información. 

10 min. 

6 
Responsable de 
Talento Humano 

Elaborar los cuestionarios referentes a cada 
puesto para obtener información de los 
mismos.  

120 min. 

7 

Responsable de 
Talento Humano 

Aplicar los cuestionarios a los trabajadores 
de la empresa. 

945 min. 
( 15 min. 
por cada 
persona) 

8 
Responsable de 
Talento Humano 

Seleccionar una muestra de todo el personal 
para aplicar una entrevista, por lo general 
una persona por cada puesto. 

20 min. 

9 Responsable de 
Talento Humano 

Elaborar una guía de entrevista sobre 
preguntas referentes al puesto. 

60 min. 

10 
Responsable de 
Talento Humano 

Comunicar con anticipación a los 
trabajadores la fecha de aplicación de la 
entrevista. 

10 min. 

11 

Responsable de 
Talento Humano 

Aplicar la entrevista a la muestra 
seleccionada, se inicia con un saludo 
cordial para generar confianza durante el 
conversatorio, en el transcurso se receptan 
las respuestas utilizando una grabadora con 
la finalidad de que no se filtren detalles 
importantes, se induce sobre preguntas que 
permitan obtener información pertinente.  

480 min. 
(20 min. 
por cada 
persona) 

12 

Responsable de 
Talento Humano 

Ordenar y redactar la información obtenida 
a través de los cuestionarios y entrevistas, 
evitar verbos genéricos (dar, tener, haber, 
etc.). 

480 min. 
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13 Responsable de 
Talento Humano 

Crear y redactar la ficha de descripción de 
puestos de trabajo. 

960 min. 

14 

Responsable de 
Talento Humano 

Analizar las actividades descritas, 
identificando los recursos, conocimientos, 
habilidades y destrezas que requerirá el 
ocupante del puesto para realizarlas. 

960 min. 

15 

Responsable de 
Talento Humano 

Presentar el borrador de las fichas de la 
descripción de los puestos a los 
coordinadores de cada área para su 
validación. 

10 min. 

16 Coordinadores 
de departamento 

Recibir el borrador para revisarlo, o realizar 
las correcciones en caso de existir. 

1.440 min. 

17 Coordinadores 
de departamento 

Aprobar las fichas de descripción de 
puestos. 

5 min. 

18 Responsable de 
Talento Humano 

Modificar el borrador en caso de existir 
cambios sugeridos por los coordinadores. 

30 min. 

19 Coordinadores 
de departamento 

Firmar fichas de descripción de puestos. 5 min. 

20 Responsable de 
Talento Humano 

Presentar fichas de descripción de puestos 
al representante legal para su aprobación. 

5 min. 

21 Gerente General Revisar y firmar fichas de descripción de 
puestos. 

5 min. 

SUBTOTAL 5.790 min 

TOTAL El procedimiento de Análisis de puestos tendría una duración aproximada 
de 96 horas. 
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Procedimiento Nº 2: PLANIFICACIÓN DEL PERSONAL 

Nº de 
operación Responsable Descripción de actividades Tiempo 

1 

Responsable 
de Talento 
Humano 

Recopilar información del personal y 
elaborar o actualizar inventarios, a)  personal 
actual, indicando su edad, formación, 
experiencia laboral, habilidades, etc., b) de 
los puestos de trabajo con sus características; 
c)  del personal que se  encuentra próximo a 
salir de la empresa ya sea por jubilación o 
finalización del contrato; d) de los que 
ascendieron de puesto durante el año, e) los 
que ya no forman parte de la misma y f)  del 
personal externo que puede ser reemplazo. 

960 min. 

2 

Responsable 
de Talento 
Humano 

Conversar con los coordinadores del 
departamento al que pertenecen los 
empleados que se encuentran próximos a 
salir sobre su desempeño y definir su salida 
o permanencia en la empresa. 

60 min. 

3 

Responsable 
de Talento 
Humano 

Determinar el número de trabajadores 
necesarios que se debe reclutar para llenar 
las vacantes; así como también si estos 
ingresan por contrato a prueba, indefinido u 
ocasionales. 

30 min. 

4 
Responsable 
de Talento 
Humano 

Determinar el número de personal que está 
próximo a jubilarse y aquellas mujeres que 
se encuentran en estado de gestación. 

30 min. 

5 

Responsable 
de Talento 
Humano 

En caso de necesitar nuevo personal o buscar 
un reemplazo ya sea por permiso o 
vacaciones, establecer el tipo de 
reclutamiento y organizar la base de datos 
para considerarla como fuente del mismo. 

30 min. 

6 
Responsable 
de Talento 
Humano 

Elaborar cronograma de días festivos, 
determinar las actividades a realizarse y los 
encargados de ejecutarlas. 

120 min. 

7 
Responsable 
de Talento 
Humano 

Establecer las fechas para vacaciones de los 
trabajadores. 

90 min 

8 
Responsable 
de Talento 
Humano 

Analizar y determinar la posibilidad de 
brindar la apertura de pasantes para el área 
médica. 

30 min 

9 
Departamento 
de convenios 

Elaborar convenio con instituciones de 
educación superior para la apertura de 
pasantes. 

30 min. 
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10 Contabilidad Cuadrar el presupuesto. 60 min. 

11 
Responsable 
de Talento 
Humano 

Presentar el plan para su aprobación.  
10 min. 

12 Gerente 
General 

Revisar la planificación del personal. 30 min. 

13 Gerente 
General 

Aprobar la planificación del personal. 5 min. 

14 
Responsable 
de Talento 
Humano 

En caso de no aprobarse la planificación de 
personal, realizar modificaciones y 
nuevamente presentar para su aprobación. 

30 min 

SUBTOTAL 1.515 min. 

TOTAL El procedimiento de Planificación de Personal tomaría un tiempo 
aproximado de 25 horas. 
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Procedimiento Nº 3: RECLUTAMIENTO INTERNO 

Nº de 
operación Responsable Descripción de actividades Tiempo 

1 Responsable de 
Talento Humano 

Elaborar el plan de reclutamiento interno y 
presentar para su aprobación. 

120 min. 

2 Gerente General Revisar el plan de reclutamiento interno. 20 min. 
3 Gerente General Aprobar el plan de reclutamiento interno. 5 min. 

4 

Responsable de 
Talento Humano 

En caso de no aprobarse el plan de 
reclutamiento interno, realizar 
modificaciones y nuevamente presentar para 
su aprobación. 

20 min 

5 
Coordinador de 
departamento 

Presentar la necesidad de personal al 
responsable de talento humano a través de 
una solicitud de requisición de personal. 

20 min. 

6 

A 
Responsable de 
Talento Humano 

Recibir la requisición de personal y revisar 
en la planificación el presupuesto disponible 
para llenar la vacante. 

15 min. 

B 
Responsable de 
Talento Humano 

En el caso de no haber planificado esa 
contratación, se solicitará a contabilidad la 
disponibilidad presupuestaria  

10 min. 

C 

Contabilidad Emitir el informe positivo de la 
disponibilidad presupuestaria (los pasos B y 
C se realizará en caso de no haber 
planificado la contratación). 

20 min. 

7 
Responsable de 
Talento Humano 

Informar al gerente la existencia de la 
vacante, la necesidad de cubrirla y la 
disponibilidad presupuestaria. 

20 min. 

8 
Gerente General Aprobar y autorizar el inicio del 

reclutamiento para buscar al candidato 
idóneo para el puesto. 

5 min. 

9 

Responsable de 
Talento Humano 

Revisar el perfil de descripción de cargos, en 
base a esa información se buscará al 
candidato que se ajuste a las características 
del puesto y que éste pueda desempeñarlo 
efectivamente. 

10 min. 

10 
Responsable de 
Talento Humano 

Revisar inventario de personal e identificar 
los empleados que cumplen con los 
requisitos que exige el puesto. 

15 min. 

11 

Responsable de 
Talento Humano 

Proponer la oferta de empleo informando a 
los empleados que tienen el perfil necesario 
a través de correo electrónico sobre la 
disponibilidad de la vacante e invitar a 
presentar su documentación para la 
postulación, señalando la fecha. 

480 min. 
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12 Empleados con 
perfil necesario 

Presentar documentación requerida para 
llenar la vacante. 

20 min. 

13 

Responsable de 
Talento Humano 

Elaborar un reporte indicando la información 
sobre los postulantes y presentar a la 
comisión de Talento Humano para que 
procedan con la selección de acuerdo a sus 
requerimientos. 

60 min. 

SUBTOTAL 840 min. 

TOTAL El procedimiento de Reclutamiento Interno tendría una duración 
aproximada de 14 horas. 
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Procedimiento Nº 4: RECLUTAMIENTO EXTERNO

Nº de 
operación Responsable Descripción de actividades Tiempo 

1 Responsable de 
Talento Humano 

Elaborar el plan de reclutamiento externo y 
presentar para su aprobación. 

120 min. 

2 Gerente General Revisar el plan de reclutamiento externo. 20 min. 
3 Gerente General Aprobar el plan de reclutamiento externo. 5 min. 

4 

Responsable de 
Talento Humano  

En caso de no aprobarse el plan de 
reclutamiento externo, realizar 
modificaciones y nuevamente presentar 
para su aprobación. 

20 min. 

5 
Coordinador de 
departamento 

Presentar la necesidad de personal al 
responsable de talento humano a través de 
una solicitud de requisición de personal. 

20 min. 

6 

A 
Responsable de 
Talento Humano 

Recibir la requisición de personal y revisar 
en la planificación el presupuesto 
disponible para llenar la vacante. 

15 min. 

B 
Responsable de 
Talento Humano 

En el caso de no haber planificado esa 
contratación, se solicitará a contabilidad la 
disponibilidad presupuestaria  

10 min. 

C 

Contabilidad Emitir el informe positivo de la 
disponibilidad presupuestaria (los pasos B y 
C se realizará en caso de no haber 
planificado la contratación). 

20 min. 

7 
Responsable de 
Talento Humano 

Informar al gerente la existencia de la 
vacante, la necesidad de cubrirla y la 
disposición presupuestaria. 

20 min. 

8 
Gerente General Aprobar y autorizar el inicio del 

reclutamiento para buscar al candidato 
idóneo para el puesto. 

5 min. 

9 

Responsable de 
Talento Humano 

Revisar el perfil de descripción de cargos, 
de acuerdo a esa información se buscará en 
la base de datos al candidato que se ajuste a 
las características del puesto. (En caso de no 
existir en el inventario ningún candidato 
disponible se continuará con el paso 11). 

30 min. 

10 

Responsable de 
Talento Humano 

Contactar a los posibles postulantes para 
conocer su interés y disponibilidad, si ellos 
están disponibles invitar para que presenten 
su documentación actualizada.  
(En el caso de obtener una respuesta 
negativa se procederá con el paso 11) 

30 min. 
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11 
Responsable de 
Talento Humano 

Elaborar el anuncio para el reclutamiento y 
seleccionar los medios definiendo el 
presupuesto requerido. 

15 min. 

12 

Responsable de 
Talento Humano 

Publicar oferta de trabajo a través de medios  
(instalaciones de la empresa, prensa, red 
Socio Empleo y redes sociales Facebook e 
instagram). 

960 min. 

13 Candidatos Presentar carpetas con información 
requerida. 

480 min. 

14 Responsable de 
Talento Humano 

Receptar carpetas de los postulantes. 480 min. 

15 

Responsable de 
Talento Humano 

Elaborar el reporte de reclutamiento y 
presentar a la comisión de talento humano 
para que procedan con la selección de 
acuerdo a sus requerimientos. 

90 min. 

SUBTOTAL 2.340 min. 

TOTAL El procedimiento de Reclutamiento externo ocuparía aproximadamente 39 
horas. 
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Procedimiento Nº 5: SELECCIÓN 

Nº de 
operación Responsable Descripción de actividades Tiempo 

1 Comisión de 
Selección 

Elaborar el plan e instrumentos de 
selección y presentar para su aprobación. 

120 min. 

2 Gerente General. Revisar el plan de selección. 30 min. 
3 Gerente General Aprobar el plan de selección. 5 min. 

4 

Responsable de 
Talento Humano 

En caso de no aprobarse el plan de 
reclutamiento externo e instrumentos, 
realizar modificaciones y nuevamente 
presentar para su aprobación. 

20 min. 

5 

Comisión de 
Selección 

Verificar los antecedentes y referencias 
tanto académicas como laborales de los 
preseleccionados. 
Nota: Durante todo el proceso en cada fase 
se comunicará a los candidatos que no 
cumplen con los parámetros establecidos a 
través de correo electrónico para que exista 
constancia de lo actuado. 

120 min. 

6 
Comisión de 
Selección 

Citar a los candidatos de las carpetas 
preseleccionadas e informar sobre cómo se 
llevará a cabo el proceso de selección.  

30 min. 

7 Comisión de 
Selección  

Aplicar examen de conocimiento o pruebas 
técnicas. 

45 min. 

8 
Comisión de 
Selección 

Calificar exámenes de conocimiento o 
pruebas técnicas y asignar las puntuaciones 
obtenidas por los candidatos. 

60 min. 

9 

Comisión de 
Selección 

Comunicar a los candidatos que no 
superaron el porcentaje requerido de 
aprobación, el porcentaje depende de las 
políticas de la empresa, por lo general se 
encuentra en un 80%. 

20 min. 

10 

Especialista 
externo 
(Psicólogo 
laboral o afines) 

Aplicar examen psicológico y entregar los 
resultados al día siguiente a la comisión de 
Selección. 

480 min. 

11 Inmediato 
Superior. 

Aplicar la entrevista preliminar. 25 min. 

12 Gerente General Aplicar la entrevista final. 15 min. 

13 Comisión de 
Selección 

Analizar los resultados y proclamar el 
ganador. 

30 min. 

14 Médico Realizar examen médico al candidato 
ganador. 

30 min. 
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15 Médico Analizar el examen médico y entregar el 
resultado a la comisión de Selección. 

60 min. 

16 

Médico En caso de que el candidato en el examen 
médico resultare tener alguna enfermedad 
o lesión que imposibilite cumplir a 
cabalidad con las funciones del cargo, se 
continuará con el examen con los otros 
finalistas hasta encontrar el candidato 
idóneo.  

480 min. 

17 Comisión de 
Selección 

Notificar al candidato ganador y elaborar 
acta de selección. 

30 min. 

SUBTOTAL 1.600 min 

TOTAL El procedimiento de Selección que se llevaría a cabo en la empresa tomaría 
un tiempo aproximado de 26 horas. 
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Procedimiento Nº 6: CONTRATACIÓN 

Nº de 
operación Responsable Descripción de actividades Tiempo 

1 
Responsable de 
Talento Humano 

Citar al candidato ganador a las 
instalaciones de la empresa para iniciar su 
relación de dependencia. 

5 min. 

2 
Responsable de 
Talento Humano 

Exponer el horario de trabajo, fecha de 
pago salarial, vacaciones, días feriado, 
sanciones y causales de despido. 

15 min. 

3 Asesor Jurídico Elaborar contrato de trabajo. 10 min. 
4 Gerente General Firmar contrato con el nuevo trabajador. 5 min. 

5 
Asesor Jurídico Escanear el contrato de trabajo, convertir a 

documento PDF Y subir al SUT (Sistema 
Único de Trabajo). 

5 min. 

6 Asesor Jurídico Registrar el contrato de trabajo en el SUT 
del Ministerio de Trabajo. 

5 min. 

7 

Responsable de 
Talento Humano 

Imprimir el Talón de resumen del Contrato 
de trabajo registrado en el SUT para su 
archivo como evidencia. 
Nota: El Talón de resumen le llega al 
trabajador a través del correo electrónico 
ingresado en el SUT. 

5 min. 

8 
Responsable de 
Talento 
Humano. 

Realizar el aviso de entrada del trabajador 
al Sistema del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS). 

10 min. 

SUBTOTAL 60 min 

TOTAL El procedimiento de Contratación tendría una duración aproximada de 1 
hora. 
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Procedimiento Nº 7: INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 

Nº de 
operación Responsable Descripción de actividades Tiempo 

1 
Gerente General Extender un mensaje de bienvenida al nuevo 

trabajador de manera personal y a través de 
correo electrónico. 

5 min. 

2 

Responsable de 
Talento Humano 

Entregar el reglamento interno de la empresa 
conjuntamente con el manual de funciones, 
manual de bienvenida y manual de seguridad 
e higiene ocupacional. 

5 min. 

3 

Responsable de 
Talento Humano 

Acompañar al nuevo trabajador en un 
recorrido por todas las instalaciones con la 
finalidad de que se familiarice con la 
empresa. 

30 min. 

4 Responsable de 
Talento Humano 

Presentar al nuevo trabajador a su Jefe 
Inmediato Superior. 

5 min. 

5 

Responsable de 
Talento Humano 

Presentar al nuevo trabajador sus 
compañeros de trabajo, subordinados en 
caso de que el puesto sea de jerarquía media 
y a los Directivos de la empresa. 

5min. 

6 Responsable de 
Talento Humano 

Entregar carnet de identificación. 5 min. 

7 Responsable de 
Talento Humano 

Entregar uniformes de acuerdo al puesto a 
ocupar. 

5 min. 

8 
Inmediato 
Superior 

Ubicar al empleado en su puesto de trabajo y 
reiterar nuevamente las funciones del 
mismo. 

10 min. 

9 Inmediato 
Superior 

Explicar la forma en cómo será evaluado su 
desempeño. 

5 min. 

10 Inmediato 
Superior 

Elaborar el acta de entrega-recepción del 
puesto de trabajo. 

10 min. 

11 Empleado nuevo Firmar el acta de entrega-recepción del 
puesto de trabajo. 

5 min. 

12 Inmediato 
Superior 

Entrenar al nuevo trabajador en lo que 
requiera para ocupar el puesto. 

180 min. 

SUBTOTAL 270 min. 

TOTAL El procedimiento de Inducción y Entrenamiento implicaría un tiempo 
aproximado de 4 horas. 
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Procedimiento Nº 8: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Nº de 
operación Responsable Descripción de actividades Tiempo 

1 Responsable de 
Talento Humano 

Elaborar el plan de evaluación de 
desempeño y presentar para su aprobación. 

120 min. 

2 Gerente General Revisar el plan de evaluación de 
desempeño. 

20 min. 

3 Gerente General Aprobar el plan de evaluación de 
desempeño del personal. 

5 min. 

4 

Responsable de 
Talento Humano 

En caso de no aprobarse el plan de 
evaluación de desempeño, realizar 
modificaciones y nuevamente presentar 
para su aprobación. 

30 min. 

5 
Responsable de 
Talento Humano 

Revisar en el inventario el personal apto 
para evaluar conforme el tiempo de 
servicio en la empresa (1 año). 

25 min. 

6 
Responsable de 
Talento Humano 

Informar al personal a través de correo 
electrónico la metodología para la 
evaluación. 

10 min. 

7 Empleados  Asistir al lugar, hora y fecha indicada para 
rendir su evaluación de desempeño. 

5 min. 

8 
Responsable de 
Talento Humano 

Aplicar los formatos de evaluación.  240 min. 
(por 
persona) 

9 Responsable de 
Talento Humano 

Revisar y calificar los formatos de 
evaluación. 

90 min. 

10 Responsable de 
Talento Humano 

Informar al personal el resultado de 
evaluación de desempeño. 

960 min. 

11 Empleado Firmar el resultado de la evaluación. 5 min. 

12 
Responsable de 
Talento Humano 

Archivar la documentación de evaluación 
como evidencia en el expediente de cada 
evaluado y entregar una copia al evaluado. 

30 min. 

13 

Responsable de 
Talento Humano 
y Coordinadores 
de departamento 

Realizar una retroalimentación del proceso 
de evaluación, verificar si se alcanzaron los 
objetivos que se deseaba del proceso y si se 
cumplió la planificación  

120 min. 

14 

Responsable de 
Talento Humano 
y Coordinador 
de departamento 

Determinar las necesidades de capacitación 
en base a los resultados de la evaluación del 
desempeño.  

60 min. 

15 
Responsable de 
Talento Humano 

Elaborar el reporte de evaluación de 
desempeño del personal y enviar al Gerente 
General para su conocimiento. 

30 min. 
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SUBTOTAL 1.750 min. 

TOTAL El procedimiento de Evaluación de desempeño tendría una duración 
aproximada de 29 horas. 
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Diagrama de flujo Nº 8. Evaluación del desempeño 
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Procedimiento Nº 9: CAPACITACIONES 

Nº de 
operación Responsable Descripción de actividades Tiempo 

1 

Responsable de 
Talento Humano 
y Coordinador 
de departamento 

Determinar las necesidades de capacitación 
en base a los resultados de la evaluación del 
desempeño.  

60 min. 

2 
Responsable de 
Talento Humano 

Consultar sobre los instructores o empresas 
facilitadoras (formación, costos y tiempo 
disponible) y solicitar propuestas. 

60 min. 

3 
Responsable de 
Talento Humano 

Convocar a reunión a los coordinadores 
para revisar las propuestas y seleccionar la 
más idónea.  

45 min. 

4 Responsable de 
Talento Humano 

Elaborar el plan de capacitación y presentar 
para su aprobación. 

120 min. 

5 Gerente General Revisar el plan de capacitación. 30 min. 
6 Gerente General Aprobar el plan de capacitación. 5 min. 

7 
Responsable de 
Talento Humano 

En caso de no aprobarse el plan de 
capacitación, realizar modificaciones y 
nuevamente presentar para su aprobación. 

20 min. 

8 
Gerente General Contratar a los especialistas o empresas 

facilitadoras de capacitación de acuerdo a 
cada tema. 

30 min. 

9 Responsable de 
Talento Humano 

Organizar el evento de capacitación 
(logística, materiales y alimentación). 

60 min. 

10 Responsable de 
Talento Humano  

Elaborar un registro de asistencia a las 
capacitaciones. 

20 min. 

11 Trabajadores Asistir a la capacitación en la hora, fecha y 
lugar indicado, registrar su asistencia. 

120 min. 

12 
Coordinador de 
departamento 

Elaborar un reporte informando al Gerente 
General los resultados de las 
capacitaciones. 

20 min. 

SUBTOTAL 590 min. 

TOTAL El procedimiento de Capacitaciones se desempeñaría en aproximadamente 
10 horas. 
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Procedimiento Nº 10: ASCENSO 

Nº de 
operación Responsable Descripción de actividades Tiempo 

1 Responsable de 
Talento Humano 

Elaborar el plan de ascenso y presentar a la 
Gerente General para su aprobación. 

120 min. 

2 Gerente General Revisar plan de ascenso. 20 min. 
3 Gerente General Aprobar plan de ascenso. 5 min 

4 
Responsable de 
Talento Humano 

En caso de no aprobarse el plan de ascenso, 
realizar modificaciones y nuevamente 
presentar para su aprobación. 

20 min. 

5 
Coordinador de 
departamento 

Presentar la necesidad de personal al 
responsable de talento humano a través de 
una solicitud de requisición de personal. 

20 min. 

6 

A 
Responsable de 
Talento Humano 

Recibir la requisición de personal y revisar 
en la planificación el presupuesto 
disponible para llenar la vacante. 

15 min. 

B 
Responsable de 
Talento Humano 

En el caso de no haber planificado esa 
contratación, se solicitará a contabilidad la 
disponibilidad presupuestaria  

10 min. 

C 

Contabilidad Emitir el informe positivo de la 
disponibilidad presupuestaria (los pasos B y 
C se realizará en caso de no haber 
planificado la contratación). 

20 min. 

7 
Responsable de 
Talento Humano 

Informar al gerente la existencia de la 
vacante, la necesidad de cubrirla y la 
disponibilidad presupuestaria. 

20 min. 

8 Gerente General Aprobar y autorizar el inicio del proceso de 
ascenso. 

5 min. 

9 
Responsable de 
Talento Humano 

Revisar el análisis de puestos y determinar 
los requisitos que debe cumplir el ocupante 
del puesto. 

10 min. 

10 

Responsable de 
Talento Humano 

Notificar al coordinador de departamento 
del puesto vacante para que presente el 
reporte con las sugerencias de candidatos 
para promoción y/o ascenso. 

10 min. 

11 
Coordinador de 
departamento 

Elaborar y presentar el reporte de 
sugerencias para ascenso de personal al 
Responsable de Talento Humano  

30 min. 

12 Responsable de 
Talento Humano 

Recibir el reporte de ascenso de personal. 5 min. 

13 

Responsable de 
Talento Humano 

Revisar la historia laboral, méritos y 
resultados de la evaluación de desempeño 
de o los empleados propuestos por los 
coordinadores para el ascenso. 

60 min. 
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14 
Responsable de 
Talento Humano 

Determinar a los empleados que cumplen 
con los requisitos y que son idóneos para el 
puesto. (Ir al paso 16). 

20 min. 

15 

Responsable de 
Talento Humano 

En caso de no recibir sugerencias del 
Coordinador de departamento se procede a 
revisar el inventario de personal e 
identificar los empleados que cumplen con 
los requisitos que exige el puesto. 

40 min. 

16 

Responsable de 
Talento Humano 

Proponer la oferta a los empleados que 
ameritan ser promovidos a través de correo 
electrónico la oportunidad de ascenso en la 
empresa. 

20 min. 

17 Empleados con 
perfil necesario 

Presentar documentación requerida para 
llenar la vacante. 

480 min. 

18 

Responsable de 
Talento Humano 

Elaborar un reporte indicando la 
información sobre los postulantes y 
presentar a la comisión de talento humano 
para que procedan con la selección de 
acuerdo a sus requerimientos. 

30 min. 

19 
Comisión de 
Selección 

En caso de existir dos o más postulantes 
aplicar el procedimiento de selección antes 
mencionado. 

1.600 min. 

20 Responsable de 
Talento Humano 

Una vez declarado el ganador formalizar el 
ascenso o la promoción. 

30 min. 

21 Responsable de 
Talento Humano 

Asignar el nuevo puesto de trabajo y 
cambiar su remuneración. 

60 min. 

22 Responsable de 
Talento Humano 

Archivar en el expediente del empleado la 
constancia del ascenso. 

10 min. 

SUBTOTAL 2.660 min. 
TOTAL El procedimiento de Ascenso tendría una duración aproximada de 44 horas. 
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Procedimiento Nº 11: JUBILACIÓN 

Nº de 
operación Responsable Descripción de actividades Tiempo 

1 Responsable de 
Talento Humano 

Elaborar el plan de jubilación y presentar al 
Gerente General para su aprobación. 

120 min. 

2 Gerente General Revisar el plan de jubilación. 20 min. 
3 Gerente General Aprobar el plan de jubilación. 5 min. 

4 
Responsable de 
Talento Humano 

En caso de no aprobarse el plan de 
jubilación, realizar modificaciones y 
nuevamente presentar para su aprobación. 

20 min. 

5 Responsable de 
Talento Humano 

Notificar al Gerente General, la existencia 
de un empleado que se encuentra próximo a 
la jubilación. 

10 min. 

6 Gerente General Aprobar y autorizar inicio del proceso de 
jubilación. 

10 min. 

7 Empleado Presentar la renuncia voluntaria. 20 min. 

8 Gerente General Aprobar la renuncia presentada por el 
empleado. 

10 min. 

9 Responsable de 
Talento Humano 

Generar acta de finiquito en el SUT. 10 min. 

10 Responsable de 
Talento Humano 

Registrar en el IESS el aviso de salida. 15 min. 

11 Gerente General Firmar acta de finiquito con el exempleado. 10 min. 

12 

Responsable de 
Talento Humano 

Presentar al Ministerio de Trabajo la 
solicitud de cálculo de la jubilación patronal 
dirigida al Director/a Regional del Trabajo, 
copia de cedula del empleado, copia del 
carnet de afiliación al IESS y el acta de 
finiquito. 

30 min. 

13 

Asistencia en 
Jubilación 
Patronal del 
Ministerio de 
Trabajo 

Revisar documentación presentada y 
aprobar para proceder con la siguiente 
actividad. 

60 min. 

14 

Asistencia en 
Jubilación 
Patronal del 
Ministerio de 
Trabajo 

Solicitar al IESS las certificaciones 
relacionadas al monto total de aportaciones 
y fondos de reserva, tiempo de servicio y 
remuneraciones de los cinco mejores años. 

30 min. 
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15 

Asistencia en 
Jubilación 
Patronal del 
Ministerio de 
Trabajo 

Calcular la jubilación patronal. 20 min. 

16 

Asistencia en 
Jubilación 
Patronal del 
Ministerio de 
Trabajo 

Comunicar al Gerente General la 
liquidación de Jubilación Patronal. 

20 min. 

17 Gerente General Revisar y confirmar la liquidación de 
jubilación patronal. 

15 min. 

18 
Responsable de 
Talento Humano 

Revisar y legalizar el acta de Jubilación 
Patronal en la oficina de Registro de 
Contratos en el Ministerio de Trabajo. 

30 min. 

19 Responsable de 
Talento Humano 

Informar al exempleado el monto de 
Jubilación patronal. 

20 min. 

20 Contabilidad Emitir cheque de liquidación y jubilación. 20 min. 
21 Empleado Acudir a la empresa a recibir su cheque. 10 min. 

22 
Responsable de 
Talento Humano 

Archivar acta de finiquito en el expediente 
del exempleado como constancia legal del 
proceso. 

10 min. 

SUBTOTAL 515 min. 
TOTAL El procedimiento de Jubilación tendría una duración aproximada de 9 horas. 
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Procedimiento Nº 12: VALUACIÓN DE PUESTOS 

Nº de 
operación Responsable Descripción de actividades Tiempo 

1 
Responsable de 
Talento Humano 

Revisar el análisis de puestos de trabajo e 
identificar cada uno de los puestos 
existentes en la empresa. 

30 min. 

2 Responsable de 
Talento Humano 

Conformar el comité para evaluar los 
puestos. 

20 min. 

3 

Comité de 
valuación 

Identificar y definir los factores que se 
desee evaluar (los más recomendables son 
conocimientos, experiencia, habilidades y 
responsabilidades) 

30 min. 

4 
Comité de 
valuación  

Establecer el peso o valor relativo en 
porcentaje a cada factor de acuerdo a su 
valor o importancia. 

40 min. 

5 Comité de 
valuación 

Determinar los subfactores que se desee 
evaluar. 

30 min. 

6 
Comité de 
valuación 

Determinar los grados de cada factor (de 1 
a 5, considerando que 1 es el más bajo y 5 
el más alto). 

30 min. 

7 
Comité de 
valuación 

Crear la escala de puntos, asignar valores 
numéricos a los grados de cada factor 
utilizando progresión aritmética. 

60 min. 

8 Comité de 
valuación 

Elaborar el manual o instructivo de 
evaluación. 

480 min. 

9 Comité de 
valuación 

Elaborar el sistema matricial de puntos. 120 min. 

10 
Comité de 
valuación 

Valuar los puestos conforme lo establecido 
en el manual y llenar la tabla resumen de 
valuación. 

240 min. 

11 

Comité de 
valuación 

Correlacionar gráficamente el valor de los 
puntos de cada puesto y el salario de su 
ocupante. Los valores de los puntos en el eje 
de las abscisas (x) y los salarios actualmente 
pagados por la organización (y). 

240 min. 

12 Comité de 
valuación 

Calcular la línea de tendencia salarial  120 min. 

13 Comité de 
valuación 

Definir bandas salariales. 180 min. 

14 
Responsable de 
Talento Humano 

Elaborar el informe de valuación de 
puestos, presentarlo al Gerente General para 
su validación. 

20 min. 

15 Gerente General Validar el informe de valuación. 120 min. 
SUBTOTAL 1.760 min. 
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TOTAL El procedimiento de Valuación de Puestos duraría aproximadamente 29 
horas. 
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Diagrama de flujo Nº 12. Valuación de puestos 

 



138 
 CEVASCOP S.A. 

Medihospital 
Código: CM-MP-DTH 
Fecha: 20 – 02 - 2020 

Manual de Procedimientos 
Gestión del Talento 

Humano 

Versión: 01 
Página: 42 de 78 

 

 
 
 

Procedimiento Nº 13: PAGO DE REMUNERACIONES 

Nº de 
operación Responsable Descripción de actividades Tiempo 

1 
Responsable de 
Talento Humano 

Revisar en el sistema del reloj biométrico la 
asistencia o días laborados por los 
trabajadores. 

120 min. 

2 Responsable de 
Talento Humano 

Revisar los formularios de permisos por 
enfermedad o calamidad doméstica.  

90 min. 

3 
Responsable de 
Talento Humano 

Revisar la fecha de ingreso para el pago de 
fondo de reserva (al cumplir 1 año de 
labores). 

30 min. 

4 Responsable de 
Talento Humano 

Revisar el registro de horas extras y 
suplementarias con sus justificativos. 

60 min. 

5 Responsable de 
Talento Humano 

Revisar descuentos, préstamos, sanciones 
económicas o anticipo de quincena. 

60 min. 

6 

Responsable de 
Talento Humano 

Generar las planillas de aporte al IESS de 
acuerdo a los salarios calculados, horas 
extras laboradas y demás información que 
requiere el IESS. 

40 min. 

7 Responsable de 
Talento Humano 

Elaborar el rol de pagos tal como lo 
establece el Código de trabajo. 

120 min. 

8 Responsable de 
Talento Humano 

Enviar los roles de pago de los trabajadores 
al Gerente General para su aprobación. 

10 min. 

9 Gerente General Revisar los roles de pagos. 120 min. 
10 Gerente General Aprobar y firmar roles de pagos. 30 min. 

11 
Responsable de 
Talento Humano 

En caso de no aprobarse los roles de pagos, 
realizar modificaciones y nuevamente 
presentar para su aprobación. 

30 min. 

12 Gerente General Enviar los roles de pagos a Contabilidad. 10 min. 

13 
Contabilidad  Realizar las transferencias bancarias por 

concepto de pago de salario al trabajador, 
pago al IESS y demás impuestos. 

180 min. 

14 
Contabilidad Registrar en el sistema contable de la 

empresa las transacciones de pago de 
salarios a los trabajadores. 

120 min. 

15 Contabilidad Imprimir comprobantes de pago y archivar. 30 min. 
16 Empleados Firmar los roles de pago. 60 min. 

17 
Responsable de 
Talento Humano 

Archivar roles de pago de trabajadores. 30 min. 

SUBTOTAL 1.140 min. 

TOTAL El procedimiento de Pago de Remuneraciones tendría una duración 
aproximada de 19 horas. 
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Diagrama de flujo Nº 13. Pago de remuneraciones 
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Procedimiento Nº 14: DESVINCULACIÓN DE PERSONAL POR FALTA 

DISCIPLINARIA O BAJO DESEMPEÑO 

Nº de 
operación Responsable Descripción de actividades Tiempo 

1 

Persona 
afectada. 

Presentar queja por escrito al responsable de 
Talento Humano (ya sea por falta 
disciplinaria del trabajador o incumplimiento 
del nivel de desempeño). 

20 min. 

2 Responsable de 
Talento Humano 

Recibir queja de la persona afectada. 5 min. 

3 

Responsable de 
Talento Humano 

Revisar el reglamento interno de la empresa 
(en caso de falta disciplinaria) para verificar 
si la infracción corresponde a una acción 
disciplinaria o la planificación para verificar 
que el índice de rendimiento no se ha 
cumplido. 

20 min. 

4 
Responsable de 
Talento Humano 

Notificar al trabajador a través de llamada 
telefónica para que se acerque a la oficina de 
Talento Humano. 

5 min. 

5 

Responsable de 
Talento Humano 

Analizar las causas que ocasionaron la 
presentación de la queja por parte de la 
persona afectada, conversar con el empleado 
sobre el tema. 

20 min. 

6 
Responsable de 
Talento Humano 

Advertir de manera verbal al trabajador sobre 
las causales en caso de reincidencia (elaborar 
el llamado de atención por escrito). 

10 min. 

7 Persona afectada  Informar nuevamente por escrito sobre la 
reincidencia del trabajador en la falta. 

10 min. 

8 Responsable de 
Talento Humano 

Entregar advertencia por escrito al trabajador 
y copia al Ministerio de Trabajo. 

30 min. 

9 Responsable de 
Talento Humano 

Motivar y aconsejar al trabajador para que 
solucione los inconvenientes presentados. 

20 min. 

10 Persona afectada Informar por escrito la reincidencia de la 
falta. 

15 min. 

11 

Responsable de 
Talento Humano 

Sancionar económicamente de acuerdo a la 
gravedad de la falta según la política 
empresarial e informar al Ministerio de 
Trabajo. 

15 min. 

12 Persona afectada Informar nuevamente por escrito sobre la 
reincidencia del trabajador en la falta. 

10 min. 

13 
Responsable de 
Talento Humano 

Convocar al Coordinador de departamento y 
el Gerente General para analizar el tema y 
tomar acciones correctivas. 

10 min. 
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14 Gerente General Tomar decisión de despido. 40 min. 
15 Responsable de 

Talento Humano 
Convocar al trabajador a una entrevista de 
salida. 

30 min. 

16 Empleado Realizar actividades de descargo: credencial, 
acta de entrega-recepción del puesto, claves, 
uniformes y demás implementos que se le 
hayan adjudicado en su ingreso a la empresa 
según política empresarial. 

30 min. 

17 Médico Aplicar los exámenes post ocupacionales, 
redactar el certificado y entregar al 
exempleado. 

90 min. 

18 Responsable de 
Talento Humano 

Excluir del sistema biométrico al 
exempleado. 

20 min. 

19 Responsable de 
Talento Humano 

Registrar en el IESS el aviso de salida. 15 min. 

20 Responsable de 
Talento Humano 

Generar e imprimir acta de finiquito en el 
SUT (Sistema Único de Trabajo) del 
Ministerio de Trabajo. 

15 min. 

21 Gerente General Firmar acta de finiquito con el exempleado. 10 min. 

22 Contabilidad Revisar los valores de liquidación, elaborar la 
liquidación, emitir el cheque de liquidación y 
entregar al exempleado. 

40 min. 

23 Exempleado Acudir a la empresa a recibir su cheque de 
liquidación. 

10 min. 

24 Responsable de 
Talento Humano 

Registrar en el SUT (Sistema Único de 
Trabajo) del Ministerio de Trabajo, el acta de 
finiquito firmada en formato PDF y el 
comprobante de pago de liquidación. 

15 min. 

25 Responsable de 
Talento Humano 

Archivar acta de finiquito firmada en el 
expediente del exempleado como constancia 
legal del proceso. 

10 min. 

SUBTOTAL 515 min. 
TOTAL El procedimiento Desvinculación de Personal por Falta disciplinaria o Bajo 

Desempeño en su ejecución implicaría un tiempo aproximado de 9 horas. 
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Procedimiento Nº 15: DESVINCULACIÓN VOLUNTARIA DE PERSONAL 

Nº de 
operación Responsable Descripción de actividades Tiempo 

1 
Empleado Redactar y presentar renuncia dirigida al 

Gerente General con 15 días de 
anticipación. 

30 min. 

2 
Responsable de 
Talento Humano 

Avisar al Inspector de Trabajo sobre la 
renuncia voluntaria del trabajador para que 
conceda el visto bueno. 

15 min. 

3 Inspector de 
Trabajo 

Revisar las causas de la renuncia voluntaria 
y conceder el visto bueno. 

30 min. 

4 Gerente General Aprobar la renuncia y notificar al empleado 
del visto bueno. 

15 min. 

5 Responsable de 
Talento Humano 

Notificar al empleado para que realice 
actividades de descargo. 

5 min. 

6 

Empleado Realizar actividades de descargo: 
credencial, acta de entrega-recepción del 
puesto, claves, uniformes y demás 
implementos que se le hayan adjudicado en 
su ingreso a la empresa según política 
empresarial. 

30 min. 

7 
Médico Aplicar los exámenes post ocupacionales, 

redactar el certificado y entregar al 
exempleado. 

90 min. 

8 Responsable de 
Talento Humano 

Excluir del sistema biométrico al 
exempleado. 

20 min. 

9 Responsable de 
Talento Humano 

Registrar en el IESS el aviso de salida. 15 min. 

10 
Responsable de 
Talento Humano 

Generar e imprimir acta de finiquito en el 
SUT (Sistema Único de Trabajo) del 
Ministerio de Trabajo. 

15 min. 

11 Gerente General Firmar acta de finiquito con el exempleado. 10 min. 

12 
Contabilidad Revisar los valores de liquidación, elaborar 

la liquidación, emitir el cheque de 
liquidación y entregar al exempleado. 

40 min.  

13 Exempleado Acudir a la empresa a recibir su cheque de 
liquidación. 

10 min. 

14 

Responsable de 
Talento Humano 

Registrar en el SUT (Sistema Único de 
Trabajo) del Ministerio de Trabajo el acta 
de finiquito firmada en formato PDF y el 
comprobante de pago de la liquidación. 

15 min. 
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15 
Responsable de 
Talento Humano 

Archivar acta de finiquito firmada en el 
expediente del exempleado como 
constancia legal del proceso. 

10 min. 

SUBTOTAL 350 min. 

TOTAL El procedimiento Desvinculación de Personal Voluntaria en su realización 
implicaría un tiempo aproximado de 6 horas. 
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Diagrama de flujo Nº 15. Desvinculación voluntaria de personal 
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Procedimiento Nº 16: VACACIONES ANUALES 

Nº de 
operación Responsable Descripción de actividades Tiempo 

1 
Responsable 
de Talento 
Humano 

Revisar la fecha de ingreso del personal y los 
días pendientes de vacaciones. 

30 min. 

2 
Responsable 
de Talento 
Humano 

Elaborar el calendario de vacaciones. 60 min. 

3 
Responsable 
de Talento 
Humano 

Entregar la fecha de vacaciones a cada 
empleado y llegar a acuerdos. 

120 min. 

4 
Responsable 
de Talento 
Humano 

Enviar el calendario de vacaciones al 
Gerente General para su aprobación. 

10 min. 

5 Gerente 
General 

Revisar el calendario de vacaciones. 30 min. 

6 Gerente 
General 

Aprobar y autorizar la publicación del 
cronograma de vacaciones. 

10 min. 

7 
Responsable 
de Talento 
Humano 

En caso de no aprobarse el calendario de 
vacaciones, realizar modificaciones y 
nuevamente presentar para su aprobación. 

20 min. 

8 
Responsable 
de Talento 
Humano 

Ubicar en la estafeta de la empresa el 
calendario para conocimiento de los 
trabajadores. 

5 min. 

9 
Responsable 
de Talento 
Humano 

Notificar anticipadamente a  cada trabajador 
el goce de sus vacaciones según política 
empresarial. 

15 min. 

10 Empleados Gozar las vacaciones en la fecha indicada. 7.200 min. 
SUBTOTAL 7.500 min. 

TOTAL El procedimiento de Vacaciones Anuales en su ejecución utilizaría un tiempo 
aproximado de 125 horas. 
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Diagrama de flujo Nº 16. Vacaciones anuales 
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Procedimiento Nº 17: PERMISO 

Nº de 
operación Responsable Descripción de actividades Tiempo 

1 
Empleados Elaborar la solicitud de permiso indicando 

la fecha de salida y reanudación de labores 
y presentar a su Jefe inmediato superior. 

20 min. 

2 Coordinador de 
departamento 

Recibir la solicitud de permiso. 5 min. 

3 Coordinador de 
departamento  

Autorizar el permiso. 10 min. 

4 Empleado Entregar autorización de permiso al 
Responsable de Talento Humano. 

5 min. 

5 Responsable de 
Talento Humano 

Enviar autorización de permiso al Gerente 
General para su conocimiento y firma. 

10 min. 

6 Gerente General Firmar autorización de permiso. 5min. 

7 

Responsable de 
Talento Humano 

En caso de que el motivo del permiso no 
permita recibir remuneración por los días 
no laborados, elaborar reporte indicando 
el descuento a vacaciones. 

20 min. 

8 Contabilidad Descontar días no laborados del 
trabajador. 

15 min. 

9 

Empleado Reincorporarse a sus labores diarias y 
presentar el justificativo al Responsable 
de Talento Humano, en caso que el motivo 
por el que fue solicitado el permiso 
permita recibir sueldo.  

20 min. 

SUBTOTAL 110 min. 

TOTAL El procedimiento de Permiso en su cumplimiento implicaría un tiempo 
aproximado de 2 horas. 
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Procedimiento Nº 18: HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y RIESGOS 

LABORALES 

Nº de 
operación Responsable Descripción de actividades Tiempo 

1 

Responsable de 
higiene y 
seguridad 
laboral 

Elaborar plan de higiene y seguridad 
ocupacional y presentar para su 
aprobación. 

120 min. 

2 
Gerente General Revisar plan de higiene y seguridad 

ocupacional. 
30 min. 

3 Gerente General Aprobar plan de higiene y seguridad 
ocupacional. 

5 min. 

4 

Responsable de 
Talento 
Humano 

En caso de no aprobarse el plan de 
higiene y seguridad ocupacional, realizar 
modificaciones y nuevamente presentar 
para su aprobación. 

20 min. 

5 

Responsable de 
higiene y 
seguridad 
laboral 

Entregar los implementos de higiene y 
seguridad a los trabajadores (mascarilla, 
guantes, cofia, suministros de aseo y 
limpieza, etc.). 

60 min. 

6 

Responsable de 
higiene y 
seguridad 
laboral 

Elaborar acta de entrega-recepción de 
implementos de seguridad e higiene. 

30 min. 

7 Empleados Firmar acta de entrega-recepción de 
implementos. 

20 min. 

8 

Responsable de 
higiene y 
seguridad 
laboral 

Controlar que los trabajadores utilicen 
correctamente los implementos de 
seguridad e higiene entregados. 

20 min. 
(Diariamente) 

9 

Responsable de 
higiene y 
seguridad 
laboral 

Clasificar y etiquetar los materiales y 
residuos peligrosos. 

60 min. 

10 

Responsable de 
higiene y 
seguridad 
laboral 

Etiquetar los recipientes que contengan 
sustancias químicas y mencionar su 
clasificación, los riesgos y las 
precauciones de seguridad. 

60 min. 
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11 

Responsable de 
higiene y 
seguridad 
laboral 

Elaborar y mantener un inventario del 
almacenamiento de residuos peligrosos. 
  

45 min. 

12 

Responsable de 
higiene y 
seguridad 
laboral 

Señalizar de manera clara todas las áreas 
de la empresa, ubicar letreros de seguridad 
con mensajes preventivos. 

60 min. 

13 

Responsable de 
higiene y 
seguridad 
laboral 

Ubicar en un lugar visible los planos de 
evacuación de la empresa en caso de 
emergencia. 

30 min. 

14 Empleados  Mantener el área de trabajo limpia y 
ordenada y los pasillos despejados. 

480 min. 

15 

Responsable de 
higiene y 
seguridad 
laboral 

Notificar de forma inmediata, a la oficina 
de recursos humanos sobre la ocurrencia 
de un accidente laboral. 
Nota: Realizar éste y los pasos siguientes 
en caso de ocasionarse un accidente 
laboral en la empresa. 

10 min. 

16 

Responsable de 
higiene y 
seguridad 
laboral 

Investigar las causas del accidente laboral. 30 min. 

17 
Médico Brindar los primeros auxilios 

correspondientes. 
30 min. 

18 

Responsable de 
Higiene y 
seguridad 
laboral 

Denunciar el accidente de trabajo al 
Inspector de Trabajo, tal como lo 
establece el Código de Trabajo. 

15 min. 

19 

Responsable de 
higiene y 
seguridad 
laboral 

Llenar el formulario de aviso de accidente 
de trabajo y enviar al afectado al Hospital 
del Instituto de Seguridad Social. 

30 min. 

20 

Responsable de 
higiene y 
seguridad 
laboral 

Elaborar informe sobre el accidente y 
enviar al responsable de Talento Humano. 

20 min. 

SUBTOTAL 1.175 min. 
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TOTAL El procedimiento de Higiene, Seguridad Ocupacional y Riesgos Laborales en 
su realización implicaría un periodo de tiempo aproximado de 20 horas. 
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DOCUMENTOS Y EJEMPLOS ANEXOS A LOS PROCEDIMIENTOS 

Documento Anexo Nº 1. Ficha de descripción de puestos 

 
FICHA DE DESCRIPCIÓN 

DE PUESTOS 

Código: CM-FDP-01 

Fecha: 08-02-2020 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre del puesto: Enfermera profesional 

Puesto al que le reporta : Coordinador de enfermería  
Titular Actual: Lic. Rosa Poma. 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Programar, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar las acciones de enfermería con el fin 
de brindar un cuidado integral con humanismo y ética profesional al paciente y su familia, 
con la finalidad de contribuir al mejoramiento de su salud. 
FUNCIONES CLAVE DEL PUESTO 

- Llevar registro de los medicamentos en los servicios de hospitalización. 
- Informar al equipo médico sobre evolución y estado actual de los pacientes. 
- Detectar e informar anomalías en los equipos o instrumental médico. 
- Suministrar los medicamentos correspondientes a los pacientes previa prescripción 

del médico tratante. 
- Colaborar en el adiestramiento del personal auxiliar de enfermería. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Educación: - Título Universitario en Enfermería 

- Título Técnico en Enfermería 
Experiencia: - 1 Año en cargos similares. 

Habilidades requeridas: - Trabajo en equipo 
- Compromiso ético  
- Empatía 
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Anexo Nº 2. Inventario de personal actual. 

Inventario de personal actual 
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Anexo Nº 3. Inventario del personal de ascenso 

Inventario de personal de ascenso 
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Anexo Nº 4. Inventario de personal que laboró en la empresa. 

Inventario de personal que laboró en la empresa 
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Anexo Nº 5. Inventario de personal externo 

Inventario de personal externo 
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Documento Anexo Nº 6. Formato de planificación de personal. 

 
 Medihospital 

 
PLANIFICACIÓN DEL PERSONAL 

 
Departamento: Talento Humano 
Responsable:  
Fecha:  
 

Objetivos 
esperados Actividades 

Tiempo 
y 

Lugar 
Responsable Recursos Presupuesto Observaciones 

       
 
             Elaborado por:                             Revisado por:                          Aprobado por: 
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Documento Anexo Nº 7. Formato requisición de personal 

 
 
 

 
 

REQUISICIÓN DE 
PERSONAL 

Expedición: Recepción: 
Día Mes Año Día Mes Año 

      

DATOS DEL PUESTO 
Nombre del puesto requerido: 
 

Nº vacantes a cubrir 

Departamento: Nombre del Jefe Inmediato: 
 

MOTIVO DE LA REQUISICIÓN 
Retiro / Renuncia Empleado  Reemplaza a: 
Reemplazo por maternidad / Incapacidad  
Nuevo cargo  
Nuevo cupo nómina  
Otro:  Cual: 

 
Tipo de contratación Jornada laboral requerida 
A prueba   Tiempo completo  
Plazo fijo  Medio tiempo  
Plazo indefinido  Horario laboral requerido 
Eventual  

REQUISITOS QUE DEBE CUBRIR 
Edad 
 

Estado civil Sexo 

Educación 
 

Experiencia 

CONDICIONES DE TRABAJO 
Sueldo Lugar de trabajo 

 
CANDIDATOS SUGERIDOS PARA CUBRIR LAS VACANTES /ANEXE HOJA 
DE VIDA: Tenga en cuenta que al sugerir un candidato el Departamento de Talento 
Humano asumirá que usted lo conoce y confía en que posee cualidades para el buen 
desempeño del cargo. 
1. 
 
2.  
 
3.  
 
Requisición solicitada por:                 Receptado por:                            Aprobado por: 
 
   
Jefe del cargo solicitado          Responsable de Talento Humano             Gerente General 
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Anexo Nº 8. Anuncio de reclutamiento de personal 

 

 

 

 
CEVASCOP S.A. 

Solicita: 
Médico General 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Es tu oportunidad de ser parte del equipo Medihospital! 
Trabaja con nosotros 

Perfil: 

- Título de Cuarto Nivel en Medicina 
General o afines 

- Experiencia en instituciones de 
salud 

- Disponibilidad para trabajar en 
horarios rotativos (fines de semana 
– feriados) 

- Experiencia de dos años en 
funciones similares. 

La empresa ofrece excelente clima 
laboral pago de horas extras, y 
beneficios. 

Presentar su documentación en el 
Departamento de Talento Humano 
hasta el día jueves 27 de Febrero del 
2019 hasta las 18h00. 

Av. Eugenio Espejo y Shuaras (Barrio 
el Dorado). 

¡Te cuidamos como 
en casa! 
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Documento Anexo Nº 9. Reporte de Reclutamiento  

Loja, 09 de febrero del 2020   

Sres. Comisión de Selección 
En su despacho. - 
 
De mi consideración 

El día 28 de enero del 2020 se presentó la solicitud de requisición de personal por parte del 

Coordinador del departamento Medico, el Dr. Ramiro Gutiérrez, para llenar la vacante de 

Médico General, cuyos requisitos son Título de Cuarto Nivel en Medicina General o afines, 

1 año de haber laborado en hospital o clínica privada, poseer excelente actitud de servicio y 

trabajo en equipo. Luego de haber revisado el inventario de personal se determinó que los 

señores/as Karen Isabel Calderón Carrión, Marcela Elizabeth Crespo Chamba y Jhonny 

Alejandro Jaramillo Mendoza, cumplen con el perfil solicitado y después de observar su 

documentación presento la siguiente información: 

      

         

         

         

 

 

 
 
Para su conocimiento adjunto las carpetas recibidas de los postulantes. 
 
Atentamente 
 
 
Ing. Mayra Padilla. 

 

 

Candidato Titulo Experiencia Habilidades Capacitaciones 
Lugares 

anteriores 
de trabajo 

Karen 
Isabel 
Calderón 
Carrión 

 Médico General 
 Maestría en 

Dirección de 
clínicas. 

5 Años Liderazgo - Recursos 
humanos 
para la salud 

Clínica 
San Pablo 

Marcela 
Elizabeth 
Crespo 
Chamba 

 Médico General 
 Maestría en 

microbiología  

4 Años Trabajo en 
equipo 

- Cultivos 
celulares en 
el laboratorio 

Clínica 
hospital 
San José   

Jhonny 
Alejandro 
Jaramillo 
Mendoza 

 Médico general 
 Especialización 

en medicina 
interna 

5 Años Motivación 
hacia 
problemas 
sociales 

- Farmacología 
aplicada en 
atención 
primaria.  

Clínica 
Abendaño  

 

Responsable de Talento Humano 
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Documento Anexo Nº 10. Acta final declaratoria de ganador 

 
ACTA FINAL 

   DECLARATORIA GANADOR 
 
 
En la ciudad de Loja, a los ………… días del mes de …………. del año …………, se 
reunió el comité de Selección, conformado por el ……………………..., 
………………………….. y ………………………… en las instalaciones de la Empresa 
Medihospital, con la finalidad de declarar el ganador en el proceso de selección para la 
vacante de ……………………………… , al respecto indicamos lo siguiente: 
 
Los miembros del comité amparados en el Reglamento interno y en la política 
empresarial, después de realizar correctamente el proceso de selección basado en las 
actividades que establece el Manual de procedimientos, emite el informe favorable, para 
el cargo de …………………… 
 
El postulante quien después de la participación en el proceso de selección, cumple con los 
requisitos requeridos y obtuvo el mejor puntaje es: 
 

Nombres completos Puntaje Idóneo 
   

 
Así mismo el comité resuelve: Primero.- Declarar como ganador del proceso de selección 
para la vacante de …………………, a ………………………………………., con 
puntuación de …….. Segundo.- Se publique la presente acta en la página web de la 
empresa. Tercero.- El Departamento de Talento Humano procederá de inmediato con la 
documentación correspondiente para la contratación. Para constancia de los actuado se 
firma en una original y dos copias, siendo las …….. horas con ……… minutos del día 
……… de ………….. de …….. 
 
 

………………………………….. 
Responsable de Talento Humano 

 
 

..................................................... 
Miembro del comité de selección 

 
 

..................................................... 
Miembro del comité de selección 

 
 

..................................................... 
Gerente General 
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Documento Anexo Nº 11. Acta de entrega-recepción del puesto de trabajo (Ingreso) 

 
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

DEL PUESTO DE TRABAJO 
 

En la Ciudad de Loja, a los …….. / ………….. /2020, comparecen: 
 
a)………………………………………………………………………………………… 
(Nombre del Jefe Inmediato Superior que entrega el puesto de trabajo) 
 
b)…………………………………………………………………………………………. 
(Nombre del nuevo trabajador a quien se le entrega el puesto de trabajo) 
 
Quienes en cumplimiento del artículo ….. del Reglamento interno de la empresa, 
suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, del puesto 
…………………………………. y los siguientes bienes que permitirán su correcto 
desenvolvimiento: 
 
Cantidad Bien Modelo Marca Nº de inventario 
     

 
Se deja constancia de que los bienes recibidos son nuevos y por lo tanto se encuentran en 
excelente estado de funcionamiento, obligándose la parte receptora de los equipos a su 
conservación, de acuerdo con la naturaleza y conforme los artículos…… del Reglamento 
Interno; y, a restituirlo a la terminación del contrato. 
 
Para constancia de su aceptación suscriben el presente instrumento en dos ejemplares de 
igual tenor y efecto, en la ciudad de Loja a los………….. días del mes …………… del 
2020. 
 
 
 
…………………………….                                          ………………………………… 

Nombre del Jefe Inmediato Superior                                  Nombre del nuevo trabajador 
C.I. ……………………..                                                      C.I……………………….. 
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Documento Anexo Nº 12. Modelo de evaluación del desempeño 

 
FORMULARIO DE EVALUACIÓN 

DE DESEMPEÑO 

Fecha de 
evaluación:  

DATOS DEL EVALUADO 
Nombres y Apellidos:  
Cedula de identidad:  
Departamento:  Puesto: 
DATOS DEL EVALUADOR 
Nombres y Apellidos:  Relación el 

evaluado: Cedula de identidad:  
INSTRUCCIONES 

Lea detenidamente la definición de cada indicador. 
Evalué al trabajador en el cargo que desempeña actualmente, marque con una X en el casillero 
correspondiente. 

CRITERIOS 
INICIATIVA 

Indicadores Ponderación por frecuencia 
Siempre Frecuente Ocasional  Raramente 

1. Presenta propuestas o ideas innovadoras 
para generar desarrollo dentro del área de 
trabajo y el alcance de resultados 
satisfactorios. 

    

2. Promueve la creatividad e innovación en 
el equipo de trabajo. 

    

TRABAJO EN EQUIPO 
1. Coopera efectivamente con sus 
compañeros de trabajo. Ofrece ayuda sin 
solicitársela y se preocupa por ayudar a 
conseguir los resultados esperados por el 
equipo. Trabaja bien con distintos tipos de 
persona. 

    

RESPONSABILIDAD 
1. Se preocupa por los asuntos del cargo. 
Responde por las consecuencias de sus 
actos. Demuestra compromiso con las metas 
de la Empresa y de su área de trabajo. 

    

PRESENTACIÓN PERSONAL 
1. Su imagen personal representa el nivel 
institucional requerido de acuerdo con la 
naturaleza de sus funciones.  

    

PUNTUALIDAD  
1. Cumple con los horarios establecidos en 
el trabajo. 

    

PLANIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN 
1. Planifica sus actividades diarias. Trabaja 
de forma organizada. Requiere una 
supervisión mínima. Identifica problemas.  
Reacciona rápidamente a las dificultades. 
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PRODUCTIVIDAD  
1. Actúa con responsabilidad ante las tareas 
asignadas y las considera como desafíos. 

    

2. Se autoexige en cada meta asignada, 
coopera y colabora para el alcance de la 
misma, 

    

3. Propone a sus superiores y pares, 
alternativas para mejorar la calidad de su 
trabajo. 

    

 INTEGRIDAD 
1. Establece relaciones con el respeto mutuo 
y la confianza. 

    

2. Actúa en base a las normas sociales y 
éticas relacionadas con el trabajo. 

    

3. Es sincero con sus superiores, 
subordinados, y los demás trabajadores 
dentro y fuera de la empresa 

    

3. Es sincero con sus superiores, 
subordinados, y los demás trabajadores 
dentro y fuera de la empresa 

    

CALIDAD DEL TRABAJO  
1. Presenta orden, prolijidad y precisión en 
los productos y resultados de su trabajo, en 
función de las exigencias de su cargo. 

    

HABILIDADES DE DIRECCIÓN 
1. Transmite bien los objetivos a os 
integrantes de su área. Comunica a todos en 
su área el éxito en el cumplimiento de 
objetivos. Demuestra dotes de liderazgo. 
Motiva a su equipo para conseguir los 
objetivos. 

    

RESULTADO 
 
 
 

OBSERVACIONES 
 
 
 
…………………………….                                          ………………………………… 

            Firma del Evaluado                                                     Firma del Evaluador 
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Documento Anexo Nº 13. Reporte de evaluación de desempeño 

Loja, 01 Enero del 2020   

Ing. Ixania Azanza Troncos 
GERENTE GENERAL DE CEVASCOPS S.A. 
En su despacho. - 
 
De mi consideración 

El día 30 de Noviembre del 2019 según lo dispuesto en la planificación se realizó la 

evaluación del desempeño de los empleados, para su conocimiento entrego la siguiente 

información: 

      

            

Para constancia adjunto los formularios aplicados para el proceso. 
 
Atentamente 
 
 
Ing. Mayra Padilla.

Empleados Puesto Resultado de evaluación 
de desempeño 

  
 

 

 

Responsable de Talento Humano 
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Documento Anexo Nº 14. Reporte de capacitaciones 

Loja, 02 de marzo del 2020 
 
Ing. Ixania Azanza Troncos 
GERENTE GENERAL CEVASCOP S.A. 
En su despacho. - 
  
 
De mi consideración  
 
 
El día 29 de febrero del 2020 se llevó a cabo la capacitación con el Tema 

“………………..”, en la cual participaron los empleados del área 

………………………………, a través de la presente informo que el evento se desarrolló 

con normalidad, no existieron anomalías de ningún tipo y los conocimientos adquiridos 

fueron enriquecedores para los participantes. 

 

Para constancia de la presencia de los trabajadores adjunto el registro de asistencia.  

Atentamente  
 
 
Ing. Mayra Padilla 
Responsable de Talento Humano 
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Documento Anexo Nº 15. Manual para valuación de puestos 

Factor Subfactor Grados Requisitos 

Habilidades 

Conocimientos 

1 Primaria completa 
2 Título de Bachiller  
3 Título Técnico 
4 Título de Tercer Nivel 
5 Título de Cuarto Nivel 

Experiencia 

1 Menos de 3 meses 
2 De 3 a 12 meses 
3 De uno a dos años 
4 De 2 años a 4 años 
5 Más de 4 años 

Conocimientos 
técnicos 

1 Mínimo: Desarrolla la actividad de una 
misma forma todo el tiempo. 

2 Básico: La actividad consiste en utilizar 
un procedimiento de complejidad media  

3 

Competente: Realiza un solo trabajo, que 
por tener un elevado grado de dificultad, 
necesita emplear conocimientos teóricos 
específicos para llevarlo a cabo. 

4 

Alto: Puestos de trabajo que requieren el 
dominio de una especialidad, en los que 
deben realizarse tareas diferentes a las 
que comúnmente se realiza. 

5 

Experto: Puestos de trabajo que requieren 
los conocimientos técnicos de una 
profesión suficientes para todas las áreas 
que se le encomienden. 

Iniciativa 

1 

Trabajo con supervisión inmediata o con 
instrucciones completamente detalladas. 
No se permite al empleado cambios en el 
método de trabajo, reportando los 
problemas de cualquier naturaleza a su 
supervisor. 

2 

Trabajo con supervisión próxima, recibe 
ayuda frecuente del supervisor, realiza las 
actividades siguiendo procedimientos 
establecidos, reporta todos los 
inconvenientes que no se encuentran en 
los procedimientos y políticas. 

3 

Trabajo dirigido y siguiendo 
procedimientos establecidos, toma 
decisiones cuando se otorgan las 
instrucciones para cumplirlas, sin 
embargo se reporta las anormalidades al 
supervisor. 
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4 
Trabajo bajo guías y direcciones 
generales planeando los detalles de los 
procedimientos y métodos para lograr 
objetivos definidos.  

5 
Trabajo independiente en tareas 
generales con la responsabilidad sobre 
toda la planeación del trabajo, limitado 
solamente por la  

Responsabilidad 

Materiales, 
maquinaria y/o 

equipo 

1 
El trabajador maneja materiales, 
herramientas o equipos de costos 
mínimos que requieren de muy poca 
atención. 

2 

Responsabilidad directa por la atención y 
cuidado sobre materiales y equipo de 
costo y complejidad promedio, cuya 
perdida o reparación origina trastornos en 
dinero y/o tiempo. 

3 

Responsabilidad directa por la atención y 
cuidado de materiales y equipo de costo 
y complejidad elevado cuya reparación 
origina pérdidas cuantiosas debido a que 
retrasa la prestación del servicio. 

Personal 

1 El ocupante del puesto responde 
únicamente por el trabajo propio; no 
supervisa terceros. 

2 
Responsable de instruir, dirigir, 
supervisar y/o preparar el trabajo de un 
grupo de empleados ocupados 
generalmente en la misma actividad. 

 
 
 
 
 
 
 

Esfuerzo 
 
 
 
 
 
 

Esfuerzo físico 

1 Trabajo que requiere esfuerzo físico leve 

2 
Trabajo ordinario con materiales ligeros, 
ocasionalmente con materiales peso 
promedio. 

3 Esfuerzo físico sostenido, requiriendo 
continuidad en el esfuerzo, trabajo con 
materiales ligeros o de peso promedio. 

4 Esfuerzo físico continuo, trabajo con 
materiales pesados.  

Esfuerzo 
mental 

1 
Mínima atención mental y/o visual, como 
trabajos de rutina que requieren poco 
esfuerzo para recordar instrucciones o 
aplicar conocimientos. 
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2 

Atención mental intensa por periodos 
cortos de tiempo, trabajos que requieren 
bastante concentración mental por ser 
variados, por necesitar vigilancia 
constante, o por urgencia de llevarse a 
cabo. 

3 

Atención mental intensa por periodos 
largos de tiempo, trabajos que requieren 
largos periodos de concentración mental 
intensa para evitar errores o falta de 
coordinación. 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente 

1 Condiciones normales en el trabajo de 
oficina. 

2 Las mejores condiciones en el lugar de 
trabajo, espacio ligeramente sucio. 

3 Exposición continua a varios elementos y 
factores desagradables, especialmente 
suciedad, trabajos ruidosos, polvos, etc. 

Riesgos 

1 El cargo no está expuesto a riesgos 
laborales. 

2 El cargo está expuesto a riesgos laborales 
de menor importancia. 

3 El cargo está expuesto a riesgos laboral 
de consideración. 

Anexo Nº 16. Distribución del porcentaje asignado a cada subfactor. 

Factores Ponderación 
relativa Subfactores Ponderación de 

factores 

Habilidades 40% Educación 10% 

Experiencia 5% 

Conocimientos 
técnicos 

15% 

Iniciativa 10% 
Responsabilidades 
 

20% Equipo 13% 
Supervisión de 
personal 

7% 

Esfuerzo 25% Físico  15% 
Mental  10% 

Condiciones de Trabajo 
 

15% Ambiente  5% 
Riesgos 10% 

Total 100%  100% 
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Anexo Nº 17. Asignación del puntaje máximo (para lo cual se determina una escala de 

puntos, en este caso 500 y se utiliza una regla de tres=porcentaje del sub factor por quinientos 

dividido para cien) 

 

 

 

 

 

 

Factores Subfactores Ponderación 
expresada 

% 

Puntaje de 
factor 

Puntaje 
grado 

máximo 

Habilidades Educación 10% 10%*500/100= 50 

Experiencia 5% 5%*500/100= 25 

Conocimientos 
técnicos 

15% 15%*500/100= 75 

Iniciativa 10% 10%*500/100= 50 

Responsabilidades 

 

Equipo 13% 13%*500/100= 65 

Supervisión de 
personal 

7% 7%*500/100= 35 

Esfuerzo Físico  15% 15%*500/100= 75 

Mental  10% 10%*500/100= 50 

Condiciones de 
Trabajo 
 

Ambiente 5% 5%*500/100= 25 

Riesgos 10% 10%*500/100= 50 

Total  100%  500 
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Anexo Nº 18. Asignación de puntos a los grados del factor a evaluar a través de la 

progresión aritmética  

Conocimientos  
Grados Puntos Fórmula: progresión 

aritmética 
  

1 10 50 
 

Dividido 
5 

Por 1= 10 

2 20 50 Dividido 
5 

Por 2= 20 

3 30 50 Dividido 
5 

Por 3= 30 

4 40 50 Dividido 
5 

Por 4= 40 

5 50 50  Dividido 
5 

Por 5= 50 

Experiencia 
1 5 25 Dividido 

5 
Por 1= 5 

2 10 25 Dividido 
5 

Por 2= 10 

3 15 25 Dividido 
5 

Por 3= 15 

4 20 25 Dividido 
5 

Por 4= 20 

5 25 25 Dividido 
5 

Por 5= 25 

Conocimientos técnicos 
      

Continuar con los siguientes subfactores 
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Anexo Nº 19. Valores asignados en progresión aritmética 

Factores Ponderación 
relativa 

Subfactores 
Grados 

1 2 3 4 5 

Habilidades 40% Educación 10 20 30 40 50 

Experiencia 5 10 15 20 25 

Conocimientos 
técnicos 

15 30 45 60 75 

Iniciativa      

Precisión       

Responsabilidades 

 

20% Equipo      
Supervisión de 
personal 

Esfuerzo 25% Físico       
Mental  

Condiciones de 
Trabajo 
 

15% Ambiente y 
Riesgo 

     

Total 100%       

Continuar con los demás puntos  

Anexo Nº 20. Valoración de puestos por puntos de acuerdo al manual 

Puestos 

Habilidades Responsabilidad  Esfuerzo Condiciones 
de trabajo 

Puntos 
totales 

C
on

oc
im

ie
nt

os
 

E
xp

er
ie

nc
ia

 

C
on

oc
im

ie
nt

os
 

té
cn

ic
os

 

In
ic

ia
tiv

a 

E
qu

ip
o 
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pe

rv
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ió
n 

de
 

pe
rs

on
al

 

Fí
si

co
 

M
en

ta
l 

A
m

bi
en

te
 

R
ie

sg
os
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Anexo Nº 21. Puntos totales de cada puesto con sus salarios actuales  

Puestos Puntos totales Salario actual en dólares  
   

 

Documento Anexo N° 22. Notificación de vacaciones 

Loja, 29 de febrero del 2020 
 
 
Ing. Miriam Alexandra Tucto Yanza 
Ciudad.- 
 
  
De mi consideración  
 
 
Sirva la presente para comunicarle que la empresa le reconoce el disfrute de su periodo 

de vacaciones anuales indicándose, en base al calendario y después del acuerdo 

establecido, el mismo inicia el……… de ……… del ………. y finaliza el………….. de 

……………. del…………….., debiendo reincorporarse al trabajo el día ……… 

de………….. del……………. a las …………. horas. 

 
Le ruego firme el presente escrito de notificación, a los efectos oportunos. 
 
Cordialmente  
 
 
 
Ing.Mayra Padilla 
Responsable de Talento Humano 
 
 
Recibí: 
 
El……….. de ……… del …….. 
 
 
…………………………. 
Firma del trabajador 
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Documento Anexo N° 23. Acta de entrega-recepción del puesto de trabajo (salida) 

 
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

DEL PUESTO DE TRABAJO 
 

En la Ciudad de Loja, a los …….. / ………….. /2020, comparecen: 
 
a)………………………………………………………………………………………… 
(Nombre del trabajador quien entrega el puesto de trabajo) 
 
b)…………………………………………………………………………………………. 
(Nombre del Jefe Inmediato Superior a quien se le entrega el puesto de trabajo 
 
Motivo de la entrega: …………………………………………… 
 
Quienes en cumplimiento del artículo ….. del Reglamento interno de la empresa, 
suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN del puesto 
…………………………………….. y lo descrito a continuación: 
 
1. Relación de Mobiliarios, enseres y herramientas de trabajo (indicar código)  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
2. Relación de expedientes y acervo documental en general 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
3. Inventario de sistemas informáticos y Base de datos computarizados de gestión 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
4. Devolución de sellos y carnet de identidad. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Para constancia de su aceptación suscriben el presente instrumento en dos ejemplares de 
igual tenor y efecto, en la ciudad de Loja a los………….. días del mes …………… del 
2020. 
 
…………………………….                                          ………………………………… 

     Nombre del Trabajador                                         Nombre del Jefe inmediato Superior 
     C.I. ……………………..                                             C.I……………………….. 

 

 

 



174 
 

 

Documento Anexo N° 24. Reporte de ascenso 

Loja, 09 de febrero del 2020   

Sres. Comisión de Talento Humano  
En su despacho. - 
 
De mi consideración 

El día 28 de enero del 2020 se presentó la solicitud de requisición de personal por parte del 

Coordinador del departamento de Enfermería, el Lic. Carlos Ruales, para llenar la vacante 

de Enfermero/a Profesional, la cual se entregó a la Ing. Ixania Azanza y se sugirió que 

dicho puesto sea llenado a través de un ascenso, luego de obtener respuesta positiva se 

continuó con el proceso. Los requisitos que se tomará en cuenta para el ascenso son Título 

de Tercer Nivel en Enfermería o afines, historia laboral, edad, méritos obtenidos en la 

empresa y resultado de evaluación de desempeño. De acuerdo a las recomendaciones 

recibidas y después de haber revisado los requerimientos se determinó que los señores/as 

Johana Elizabeth Cueva Domínguez, Joffre Edwin Guamán Guatatuca y Karolin Ximena 

Sánchez Bazaran, cumplen con los mismos y por ello presento la siguiente información: 

      

         

         

         

 

 

 
Para su conocimiento adjunto las carpetas recibidas de los postulantes. 
 
Atentamente 
Ing. Mayra Padilla.

Candidato Titulo Historia 
Laboral Edad Méritos 

Resultado de 
evaluación de 

desempeño 
Johana 
Elizabeth 
Cueva 
Domínguez 

 
 

    

Joffre 
Edwin 
Guamán 
Guatatuca 

      

Karolin 
Ximena 
Sánchez 
Bazaran 

     

 

Responsable de Talento Humano 
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h. CONCLUSIONES  

• La Gestión del Talento Humano realizada en la actualidad en la empresa presenta 

algunas debilidades, éstas se detallan a continuación: 

- La empresa no cuenta con un Departamento de Talento Humano definido como tal, 

la responsable de llevar a cabo las actividades que son competencia de éste 

departamento no posee los conocimientos necesarios ya que su profesión es en el 

ámbito de la Contabilidad y Auditoría y además de realizar dichas tareas también es 

asistente administrativa de gerencia, limitando entonces el tiempo para ocuparse a 

cabalidad de las labores que demanda el personal. Por lo tanto, la Gestión de Talento 

Humano se convierte en un proceso empírico sin las suficientes bases ni 

conocimientos. 

- No se ha realizado el análisis de puestos ni la planificación del personal. 

- El reclutamiento únicamente es externo y al no llevarse a cabo de manera interna, no 

se da la posibilidad de ascensos a todo el personal, sino que escogen a una persona 

de cada grupo para que ocupe el puesto de coordinador o inmediato superior. 

- El comité de selección está conformado por médicos, no existe un integrante con 

profesión de administración de empresas, los miembros no conocen el procedimiento 

para seleccionar personal, es por ello que en el proceso no se utiliza todas las técnicas 

necesarias, la entrevista es utilizada con preferencia y las pruebas de conocimiento 

las emplean cuando son cargos operativos como médicos y enfermeras, mientras que 

siendo una institución de salud no aplican examen médico, éste se practica cuando 

el trabajador es contratado y forma parte de la empresa. 

- En cuanto a la inducción no se ha entregado manual de bienvenida ni manual de 

funciones. 

- Los trabajadores son obligados a acudir a las capacitaciones.  
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- En lo concerniente a la evaluación del desempeño, se contrata una empresa externa 

para que realice la actividad ya que los directivos desconocen la forma de realizar el 

proceso. 

- No existen incentivos. 

- El personal no se encuentra comprometido con la empresa ya que si se presentaran 

mejores oportunidades laborales se desvincularían de la misma. 

• Después de conocer la situación actual de la empresa se diagramaron los 

procedimientos encontrados, antes de ello se los enlisto en una tabla mencionando 

sus responsables y el tiempo de ejecución de los mismos, para lo cual se utilizó un 

diagrama de detalle. 

Los diagramas de flujo elaborados en la propuesta se realizaron después de haber 

revisado teóricamente en leyes y reglamentos vigentes las actividades de cada 

procedimiento y luego de enlistarlas a través de fichas de descripción de procesos, 

los diagramas utilizados son diagramas de formato tabular en los cuales se empleó 

simbología establecida por las instituciones ASME (American Society of 

Mechanical Engineers) y ANSI (American National Standard Institute). 

• El manual contiene procedimientos que no se llevan a cabo en la empresa, los cuales 

se propuso en base a conocimientos adquiridos en la asignatura de Recursos 

Humanos y de acuerdo a referentes teóricos, leyes y reglamentos, como son análisis 

de puestos, planificación del personal, reclutamiento interno, ascensos, jubilaciones, 

valuación de puestos, desvinculación de personal por falta disciplinaria o bajo 

desempeño, desvinculación voluntaria de personal, para ello siguiendo un orden 

cronológico se enlisto las actividades conjuntamente con los responsables de su 

ejecución en fichas de descripción de operaciones y se las diagramo, además se 

presenta el formato de documentos que se deben elaborar para dar cumplimiento a 
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los diferentes procedimientos, esto se pensó ya que en lo posterior en una auditoría 

pueden contar con el soporte de su accionar. Así mismo se incluyen procedimientos 

actuales que realiza la empresa de manera mejorada y completa, como son 

reclutamiento externo, selección, contratación, inducción y entrenamiento, 

evaluación del desempeño, capacitaciones, pago de remuneraciones, vacaciones, 

permisos e higiene y salud ocupacional, de la misma forma que se elaboró los 

mencionados anteriormente. 
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i. RECOMENDACIONES  

• En la actualidad Medihospital cuenta con alrededor de 63 trabajadores, un número 

considerable de personal, que necesita un encargado que pueda atender y resolver 

sus diligencias, es por ello que se sugiere a la administración la creación de un 

Departamento definido de Talento Humano que se ocupe de llevar a cabo los 

procedimientos o designar a una persona para que cumpla específicamente dichas 

actividades inherentes a los empleados, bajo parámetros técnicos, lógicos y legales. 

• Implementar la valuación de puestos descrita en la propuesta con la finalidad de que 

puedan obtener mejores bandas salariales para los trabajadores, justas y equitativas, 

con el propósito de motivar y lograr un compromiso en los trabajadores. 

• Aplicar cada uno de los procedimientos propuestos en el momento oportuno 

siguiendo el orden establecido, con la finalidad de que al momento de presentarse 

una auditoría cuenten con el soporte y constancia de lo actuado, así mismo 

socializarlo y difundirlo a través de la entrega de una copia a los trabajadores, además 

realizar la actualización constante del manual conforme a la normativa y ley vigente. 
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i. ANEXOS 
Proyecto de Titulación 

Problemática 

La Administración del Talento Humano, hoy, se ha convertido en uno de los ejes 

más importantes en el sector empresarial, ya que gracias a ella se ha logrado alcanzar varios 

objetivos y ocupar un espacio considerable en el mercado; la gestión actual se orienta a 

fomentar el dinamismo tanto personal como profesional, el compromiso y lealtad del 

personal, valores que son fundamentales para atender las exigencias que demanda la 

sociedad. 

En la actualidad la Gestión del Talento Humano ya no se desarrolla sola sino que se 

apoya de algunas herramientas para lograr el correcto funcionamiento de los procesos que 

conlleva la misma y por ende alcanzar la efectividad y un mayor nivel de productividad en 

la empresa, una de dichas herramientas es el uso de un manual de procedimientos, 

documento ordenado en el que se encuentran establecidos todos los pasos que se debe 

realizar para desarrollar una administración adecuada, que va desde la planeación hasta el 

control, incluyendo las etapas de reclutamiento, selección, inducción, desarrollo y 

evaluación del personal. 

En Ecuador, el área de la salud convive con escasez de gerencia profesionalizada en 

gestión en sus varios niveles de actuación, los profesionales que administran hospitales 

necesitan dominar tanto conocimientos referentes a la salud como a la administración, es 

fundamental que estos conocimientos se contrasten. 

  En la Ciudad de Loja la mayoría de instituciones médicas son dirigidas por personal 

que no cumplen con el perfil profesional adecuado para administrar dichas entidades, como 

es el caso de Clínica San Pablo, a la cual la dirige un profesional en la medicina, también 

está Clínica Santa María y Clínica Abendaño que atraviesan por la misma situación. 
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Medihospital, es una empresa Lojana dedicada a prestar atención médica, lleva 

alrededor de 16 años en el sector, desde el 2003, cuenta con instalaciones óptimas y 

tecnología especializada, esta empresa inició con 7 trabajadores y en la actualidad laboran 

70, la empresa está conformada por Administración, Contabilidad, personal médico 

(enfermeras y médicos residentes) y personal operativo (cajeras, conserjes, guardias, auxiliar 

de farmacia y auxiliar de bodega), a lo largo de los años ha llegado a consolidarse en el 

sector siendo una de las más escogidas por la comunidad; actualmente esta empresa es 

dirigida por una profesional en la contabilidad y auditoría y en la Presidencia se encuentra 

un profesional en la medicina. 

La gerente de la empresa Medihospital a través de un diálogo manifestó que en la 

empresa no se ha elaborado un manual de procedimientos para la gestión del talento humano 

debido a que anteriormente, aproximadamente 6 meses, laboraban en instalaciones más 

pequeñas y contaban con una nómina de 15 trabajadores, por lo que creían que no era 

necesaria dicha herramienta, impidiendo, en la actualidad con el aumento de trabajadores, 

realizar un proceso estandarizado de gestión del talento humano, así como también la 

agilidad y rapidez en los procesos.  

Además mencionó que durante el tiempo que lleva en el puesto (4 años) se han 

presentado algunos inconvenientes con respecto al personal, han existido quejas de clientes 

por la inadecuada atención de algunas enfermeras, esto ha sucedido porque enfermeras 

anteriores piden la renuncia de imprevisto, por razones de tiempo y emergencias que se 

presentan se ve en la necesidad de cubrir esa vacante y se llega a considerar recomendaciones 

de algunos trabajadores o amigos de los directivos, se pide que se incorpore a trabajar sin 

antes haberle realizado una entrevista o una prueba, el mismo caso ha pasado con el personal 

de cobranzas, en algunas ocasiones ha existido molestias en cuanto al servicio que prestan, 

esto se debe a que no se realiza una selección adecuada y cuando ingresan no se aplica una 



191 
 

 
 

prueba psicológica o de aptitudes, para seleccionar los directivos se basan en la carpeta de 

documentos y se realiza una entrevista, pero esta no permite medir aspectos psicológicos. 

Por otro lado existe un alto nivel de rotación de personal, esto se da por lo general cada 3 

meses ya que los contratos que se realiza son a prueba y los trabajadores no se acoplan al 

movimiento de la empresa por lo que se procede a liquidar y se inicia nuevamente un proceso 

de reclutamiento, esto se ve ocasionado porque durante la inducción no se capacitó al 

personal, lo cual no le permite rendir bien en sus actividades y tiene que dejar la empresa y 

por último se puede apreciar que al realizar solamente un proceso de reclutamiento externo 

no se da a los trabajadores la posibilidad de crecer profesionalmente o ascender de puesto. 

De acuerdo al perfil profesional de los directivos se puede estimar que no cuentan 

con los conocimientos suficientes sobre administración del personal, llevando a cabo un 

proceso empírico.  

Con la finalidad de contribuir a mejorar lo antes expuesto y que la gerente cuente 

con una guía en donde apoyarse para su administración se propone un manual de 

procedimientos para mejorar la gestión del talento humano en la empresa Medihospital de 

la ciudad de Loja.  

Formulación del problema 

¿De qué manera se puede lograr la estandarización del proceso de Gestión del 

Talento Humano en la empresa Medihospital de la Ciudad de Loja? 

Sistematización del problema 

¿Cuál es la situación actual del proceso de reclutamiento, selección, inducción, 

desarrollo y evaluación del personal? 

¿Cuál es la estructura de un manual de procedimientos? 

¿De qué manera se puede concientizar a los directivos de la empresa sobre la 

importancia de aplicar un manual de procedimientos  para gestionar al  Talento Humano?
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Justificación 

El presente Trabajo de Titulación (TT), se lo realizará debido a que las 

organizaciones existentes en la Ciudad no realizan un diagnóstico para conocer cómo se 

encuentra el personal que forma parte de la empresa y que aspira éste de la misma, los 

directivos se enfocan en la contratación y en la espera de resultados para la empresa pero no 

se preocupan de la satisfacción laboral de sus colaboradores, por tal motivo se ha creído 

conveniente proponer un manual de procedimientos con el cual puedan trabajar basándose 

en políticas adecuadas en cuanto a manejo de Talento Humano. 

Con esta propuesta se pretende brindar una solución a los problemas existentes con 

respecto a la Gestión del Talento Humano en la empresa Medihospital de la Ciudad de Loja. 

El manual de procedimientos es un instrumento de gestión que permitirá a la empresa 

realizar de manera ordenada y sistematizada cada etapa del mismo y de esta manera cumplir 

con todos los parámetros que exige éste proceso, la utilización de dicho documento es 

fundamental ya que a través de él se puede alcanzar mayores niveles de productividad y por 

ende la efectividad. 

La importancia de esta guía radica en que gracias a ella en la empresa Medihospital 

se dará un mayor valor y consideración al Talento Humano, así como también brindará la 

posibilidad de incorporar a la nómina de colaboradores personal idóneo con conocimientos, 

destrezas, habilidades y alta calidad humana. 

En el manual se encontrará inmerso todo el proceso administrativo para gestionar al 

Talento Humano que inicia desde la planificación hasta el control de los procesos insertando 

las etapas de reclutamiento, selección, inducción, desarrollo y evaluación del personal, así 

como también mencionará la descripción de las actividades de cada funcionario de la 

empresa y los requisitos necesarios para desempeñar a cabalidad dichas tareas. 
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Cabe mencionar que el manual de procedimientos es un documento muy importante 

al momento de presentarse una auditoria, ya que facilitaría el trabajo porque se tendría el 

documento soporte para el control. 

Además, este Trabajo de titulación permitirá a la autora demostrar y poner en práctica 

los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias durante los periodos académicos, 

así como también es un requisito indispensable para obtener la Ingeniería en Administración 

de Empresas. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar el Manual de procedimientos para mejorar la Gestión del Talento Humano 

en la empresa Medihospital de la Ciudad de Loja. 

Objetivos específicos 

- Realizar un diagnóstico que determine la situación actual de los procesos de gestión 

del talento humano.  

- Diagramar los procedimientos de la gestión del talento humano. 

- Elaborar una propuesta de manual de procedimientos para la Gestión del Talento 

Humano de la empresa Medihospital. 
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Cronograma 

 DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE ABRIL 

 Actividad 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Revisión de Literatura                                                     
2. Visita preliminar a la empresa con la 

finalidad de conocer las generalidades de la 
empresa. 

                        
    

3. Determinar las variables que se va a medir 
con la recopilación de información.                             

4. Elaboración de los instrumentos de 
recolección de información.                             

5. Aplicación de encuesta piloto a los 
trabajadores.                                                     

6. Revisión de los resultados obtenidos de la 
encuesta piloto.                                                     

7. Cambio o mejoramiento de la encuesta.                                                     
8. Aplicación de la versión final de la encuesta 

a los trabajadores.                             

9. Aplicación de entrevista a la Gerente de la 
empresa.                             

10. Aplicación de entrevista a la comisión de 
evaluación.                             

11. Análisis y Tabulación de resultados.                             
12. Enlistar los procedimientos que se deben 

realizar en la planificación, reclutamiento, 
selección, inducción, desarrollo y 
evaluación del personal a través de 
cuadros. 
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13. Diseñar la identificación, introducción y 
objetivo del manual de procedimientos                         

    

14. Definir al responsable y establecer las 
políticas del manual de procedimientos.                         

    

15. Diagramar los procedimientos de la 
gestión del talento humano.                         

    

16. Socialización del manual con los 
directivos de la empresa.                         

    

17. Elaborar el resumen y la introducción de 
tesis.                             

18. Entrega del informe final de tesis.                             
19. Revisión y aprobación del borrador.                             
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Presupuesto y financiamiento 

Presupuesto 

El presupuesto que se necesitará para realizar el proyecto de investigación s en el 

siguiente: 

Rubro Cantidad Costo unitario Costo total 

Transporte 100 $     1,25 $   125,00 

Memoria USB 1 $   12,00 $     12,00 

Suministros de oficina 5 $     5,00 $     25,00 

Copias 120 $     0,05 $       6,00 

Impresiones b/n 200 $     0,05 $     10,00 

Impresiones color 100 $     0,20 $     20,00 

Internet 6 $   25,00 $   150,00  

Dep. Equipo de computo 6 meses $   36,11 $   216,66 

Alimentación 40 $     3,00 $   120,00 

Imprevistos 1 $ 200,00 $   200,00 

Impresión Tesis final 3 $ 100,00 $   300,00 

Total  $ 1.184,66 

 

Financiamiento 

El presente proyecto será financiado por la autora, debido a que es un trabajo con fines 

académicos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Encuesta dirigida a los Trabajadores 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, del Décimo Ciclo de la Carrera de 
Administración de Empresas me dirijo a usted de la manera más comedida para que se digne 
contestar la siguiente encuesta, que tiene como objetivo recopilar información referente a los 
procesos de reclutamiento, selección, inducción, desarrollo y evaluación del personal que 
integran la empresa Medihospital. 

1. ¿Qué cargo ocupa dentro de la empresa? 

…………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

Primaria           (    )    Secundaria       (     )   Universitaria    (    )  

3. ¿Qué tiempo lleva trabajando en la Empresa? 

………………………Meses       ……………………………….. Años 

4. ¿Existe relación entre sus estudios y el puesto laboral? 

Si     (     )   No    (     ) 

5. ¿A través de qué medio se enteró de la vacante en la empresa? 

Páginas web de empleo - Socioempleo   (    )     Radio   (    )   Prensa escrita    (    ) 

Anuncio en las instalaciones de la empresa   (    )   Aviso de un familiar o conocido    (    ) 

Otro (    )………………………………. 

6. ¿A través de qué medio le comunicaron que es uno de los candidatos para ocupar 
el puesto? 

Correo electrónico   (     )    Llamada telefónica    (     )  Mensaje de texto al celular    (     )  

Otro (   )……………………… 

7. Para el proceso de selección aplicó lo siguiente: 

Pruebas psicológicas        (     )    Pruebas de conocimiento  (     )   Entrevista  (     ) 

Examen médico      (     )   Ninguno    (     )    Otro……………………………………… 

8. ¿Quién le aplicó los instrumentos para la selección mencionados en la pregunta 
anterior? 

Gerente (    ) Jefe inmediato (    ) Otro (    )……………………………………………………. 

9. ¿Le dieron a conocer cuál sería la forma de calificación para el proceso de selección? 

Si       (    )     No      (    ) 
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10. ¿Le dieron a conocer en cada fase de la selección el resultado? 

Si       (     )    No      (     ) 

11. El tiempo en cada etapa de la selección fue. 

Pruebas psicológicas   (tiempo)…………   Pruebas de conocimiento  (tiempo)………….. 

Entrevista  (tiempo)…………   Examen médico (tiempo)……… 

Otro  (tiempo)…………     No recuerda (    )  

12. ¿Por qué medio fue notificado como ganador? 

Correo electrónico     (     )  Llamada telefónica      (     )    Mensaje de texto al celular        (     
) 

13. Cuando ingresó a la empresa le entregaron: 

Manual de bienvenida     (    )     Documento con sus funciones específicas   (    ) 

Ninguno (    ) 

14. ¿Le hicieron conocer las instalaciones de la empresa? 

Si     (     )    No    (    ) Quién………………………………………………………………….. 

15. ¿Quién le hizo conocer su puesto y responsabilidades de trabajo? 

Gerente    (    )   Jefe Inmediato (    )   Compañero/a    (    )   
Otro…………………………… 

16. ¿Qué aspectos le hicieron conocer en sus primeros días de trabajo? 

………………………………………………………………………………………………
… 

17. ¿Durante el tiempo que lleva laborando en la empresa, ha ascendido de puesto? 

Si      (     )    No     (     ) Cuál fue el ascenso………………………………………………. 

18. ¿Cómo es la relación con su Jefe inmediato? ¿Cómo es la relación con el gerente? 

..................................................................................................................................................

..... 

19. ¿Cómo es la relación con sus compañeros de trabajo? 

..................................................................................................................................................

..... 

20. ¿Qué medio utiliza para comunicarse con su jefe? 

Memorando   (     )  Correo electrónico   (     )   Correo institucional   (     ) Otro……………….. 
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21. ¿El comunicado le llega a tiempo? 

Si    (     )   No    (     ) 

22. Cuando lo capacitan: 

Le imponen  (    )    Le preguntan       (    )   Usted lo pide       (    )   No lo capacitan   (    ) 

23. La capacitación es pagada por: 

Usted (    )   Empresa   (    ) Ambos       (    )      

24. Los permisos que requiere los solicita a través de: 

Solicitud  (     )            Correo (     )                  Formulario  (     )     

Otro (   )…………………………….   No ha solicitado (   ) 

25. La aceptación del permiso quien le concede: 

Jefe inmediato    (    )   Jefe de Talento Humano (    )   Gerente  (    ) 

26. Las licencias se concede por: 

Calamidad doméstica   (    )  Enfermedad  (    )   Asuntos judiciales (    ) Maternidad    (    
) 

Hijos (Ir a la escuela)     (    )  No conoce (   ) 

27. El calendario de vacaciones es elaborado por: 

Jefatura de personal (     )   No conoce (     ) 

28. ¿Con qué tiempo le notifican sus vacaciones? 

1 Día (    )  1 Semana (    )   1 Mes (    ) 

29. ¿Cómo le notifican? 

Escrito      (    ) Verbal    (    )   Correo (    )    Mensaje de texto al celular (    ) 

30. Cuando le asignan la fecha para sus vacaciones: 

Le consultan (    )   No le consultan  (    ) 

31. ¿Cómo le pagan su sueldo? 

Transferencia o depósito bancario (     )  Cheque (     )  Efectivo (     )  No conoce  (    ) 

32. ¿Le entregan su rol de pago individual? 

Si  (     )  No  (     ) 

33. ¿Se da la posibilidad de revisar su sueldo? 

Si (    )   No (     ) 
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34. La empresa le ofrece algún tipo de incentivo. 

Si      (     )    No     (     ) Si su respuesta es no continúe con la pregunta 37 

35. ¿Por qué razón lo recibe? 

Desempeño laboral   (   )   Por algún aporte significativo (   ) 

Otro (   )…………………………... 

36. ¿Cómo es el proceso para recibir incentivos? 

………………………………………………………………………………………………
….. 

37. La empresa le entrega todos los implementos de seguridad e higiene necesarios para 
su buen desenvolvimiento. ¿Cuáles? 

………………………………………………………………………………………………
…... 

38. ¿Quién se encarga de controlar que los implementos de seguridad e higiene sean 
utilizados correctamente? 

Gerente (      )     Jefe inmediato (     ) Supervisor de higiene y seguridad ocupacional (   )  

Otro (    )……………………………………………… 

39. ¿Por qué dejaría de trabajar en la empresa? 

……………………………………………………………………………………  

40. ¿Qué ha planificado hacer después de su jubilación? 

     ………………………………………………………………………………………………. 

41. ¿Durante el tiempo que lleva laborando le han realizado una evaluación de su 
desempeño? 

Si    (     )    No   (     ) Si su respuesta es No continúe con la pregunta 46. 

42. ¿A través de que método le evaluaron su desempeño? 

Opinión de su Jefe inmediato   (     )   Opinión del Gerente (    )  Acciones más destacadas 
del evaluado (   )  Comparación con sus compañeros (    ) Otro……………………........... 

43. ¿Le entregaron el resultado de la evaluación? 

Si     (    )   No    (    ) Si la respuesta fue si en qué tiempo……………………………………….. 

44. ¿A través de qué forma le dan a conocer el resultado? 

Verbal    (    )   Escrita     (    ) 

45. ¿Quién le evaluó su desempeño? 

Gerente (     )     Jefe inmediato    (     )   Compañeros  (     )   Usted mismo   (     ) 
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Otro (   )………………………………………….. 

46. Si no le han evaluado su desempeño ¿Considera que está desempeñando bien sus 
funciones? 

Si (    )     No (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Entrevista dirigida a la Gerente 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, del Décimo Ciclo de la Carrera de 
Administración de Empresas me dirijo a usted de la manera más comedida para que se digne 
contestar la siguiente entrevista, que tiene como objetivo recopilar información referente a 
los procesos de reclutamiento, selección, inducción, desarrollo y evaluación del personal que 
integran la empresa Medihospital. 

1. ¿Qué tiempo de servicio tiene como Gerente de la empresa? 
2. ¿Cuál es su profesión? 
3. Considera al talento humano un elemento fundamental para la empresa. 

Si o No. Si la respuesta es No ¿Por qué? 

4. ¿Para realizar los procesos de gestión de talento humano, usted utiliza alguna 
guía o manual? Indique cual 

5. La empresa posee organigrama. (Indicar) 
6. ¿Se realiza un análisis de puestos para conocer información de los puestos y los 

requisitos para llenarlos? 
7. ¿De qué manera se realiza el análisis de puestos? 
8. Quién se encarga de realizar el análisis de puestos. 
9. ¿Se realiza alguna planificación del personal? 
10. ¿Quién realiza la planificación del personal? 
11. ¿Cuándo se presenta el plan del personal? 
12. ¿Cuenta con una base de datos de posibles candidatos?  
13. Ante una situación imprevista ¿Qué procedimientos realizan? 
14. ¿A través de qué medios se realiza el reclutamiento del personal cuando existe una 

vacante? 

Páginas web de empleo-socioempleo               

Radio                                                               

Prensa escrita                                                   

Anuncio en las instalaciones de la empresa    

Recomendación de empleados                         

15. ¿Cuánto tiempo se emplea para realizar el reclutamiento? 
16. ¿Cómo se realiza el proceso de selección del personal? 
17. ¿Qué aspectos consideran para seleccionar al candidato idóneo? 
18. ¿Cuánto tiempo emplean para seleccionar al candidato idóneo? 
19. ¿A través de que método se toma la decisión de contratar? 
20. ¿Qué aspectos se considera para tomar la decisión de contratar? 
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21. ¿Cuándo ingresa un nuevo trabajador a la empresa, se explica las funciones y 
actividades de su cargo? ¿Se entrega manual de bienvenida y manual de funciones? 

22. ¿Cómo se realiza el proceso de inducción? 
23. ¿Qué canal utiliza para comunicarse con sus empleados? 

Memorando - Correo electrónico - Correo institucional - Otro 

24. ¿Se capacita a los empleados? 
25. Cuando se planifica la capacitación se:  

Ve la necesidad que tiene el empleado                                   

Usted cree que el empleado debe tener el conocimiento        

El empleado lo solicita                                                            

26. La capacitación es pagada por: 

Empleado, Empresa o  Ambos 

Empleado (       %)    Empresa (        %) 

27. Los instructores son: 

Locales – Regionales – Nacionales 

28. ¿Cómo es la relación con sus trabajadores y empleados? 
29. ¿En caso de permisos a los trabajadores quien los concede? 
30. ¿En qué casos se concede dichos permisos? 
31. ¿los trabajadores a través de que medio solicitan los permisos? 
32. ¿A través de que medio se paga los sueldos a los trabajadores? 
33. ¿Considera alguna metodología para asignar los sueldos a los trabajadores? 

¿Cuál? 
34. ¿En base a qué se incrementan los sueldos a los trabajadores? 
35. ¿Quién se encarga de elaborar los calendarios de vacaciones? 
36. ¿Para asignar vacaciones con que tiempo de anticipación le informan al personal? 
37. Con respecto a la seguridad e higiene laboral ¿La empresa entrega a los 

trabajadores los implementos necesarios para su buen desenvolvimiento? 
38. ¿Quién se encarga de controlar el buen uso de dichos implementos? 
39. ¿Se evalúa el desempeño del personal? 
40. ¿A través de que métodos se evalúa el desempeño del personal? 
41. ¿La evaluación del personal es realizada por su persona o quién la realiza? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Fotografías  

 
Fotografía 1. Encuesta aplicada al personal de cobranzas 
   

    

 
Fotografía 3. Encuesta aplicada al personal de 
enfermería. Área de emergencia. 
      

Fotografía 2. Encuesta aplicada al personal de 
servicios generales (guardia)  

Fotografía 4. Encuesta aplicada al personal 
Médico y de enfermería. Área de hospitalización. 
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Fotografía 5. Encuesta aplicada al personal de 
enfermería. Área de hospitalización. 
                  

 
Fotografía 7. Encuesta aplicada al personal de 
servicios generales (ayudante de limpieza) 
 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6. Encuesta aplicada al auxiliar de 
bodega. Área de farmacia  

Fotografía 8. Encuesta aplicada a los Tecnólogos 
médicos. Área de imagenología. 
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Fotografía 9. Encuesta aplicada al personal médico. 
Área de emergencia. 

Fotografía 10. Entrevista aplicada a la Gerente 
General Ing. Ixania Azanza Troncos. 
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