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PROLOGO O INTRODUCCIÓN 
En el Ecuador el Ministerio de Relaciones Laborales, es el organismo 

rector de la administración del desarrollo y del talento humano y 

remuneraciones del sector público; emite políticas, normas e instrumentos 

técnicos, mandato para el Ministerio de Salud Pública, rector y gestor 

sanitario, que expidió el “Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos”, en fase de aplicación a nivel central y que confronta cambios 

normativos que aún no llegan a nivel hospitalario por estar en fase de 

formulación. (Estatuto Orgánico del Ministerio de Salud Pública. El Hospital 

General Enrique Garcés, bajo la jurisdicción del Misterio de Salud Pública, es 

una unidad de segundo nivel de complejidad y atención médica para la 

referencia de la Red de Salud Sur del Distrito Metropolitano de Quito que 

brinda atención especializada e integral con profesionales y trabajadores 

cuya base de relación con el usuario/a es la calidad y calidez. 

La Unidad de Talento Humano realiza gestión parcial con procesos no 

estandarizados, no planifican el Talento Humano y no cumplen la norma. La 

gestión por procesos aporta una visión y herramientas con las que se puede 

mejorar y rediseñar el flujo de trabajo. 

El manual de procesos permitió describir el conjunto de procesos y 

discriminar las actividades y tareas que realiza la unidad, además el 

establecimiento de indicadores para un monitoreo futuro que permita mejorar 

su gestión. Los procesos propuestos estandarizados serán referente nacional 

e insumos futuros de mejora continua. 
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RESUMEN  
 

Los procesos conciben a las instituciones como un sistema interrelacionado, 
mejoran su gestión e incrementan la satisfacción del usuario. La gestión de la 
Unidad de Talento Humano es fundamental en los hospitales públicos, y para 
documentar procesos estandarizados existen grandes dificultades. El objetivo 
de esta investigación es elaborar un manual de procesos estandarizados, 
mejorar la gestión para contribuir a que su personal desarrolle las actividades 
designadas de la Unidad de Talento Humano del Hospital Enrique Garcés.  
Se utilizó metodología descriptiva, métodos cualitativos y cuantitativos, 
revisión bibliográfica, normas del Ministerio de Salud y de Relaciones 
Laborales y se realizó Benchmarking; y, se integra el documento en cinco 
capítulos: 
El capítulo 1, Indica los antecedentes del hospital, la Unidad de Talento 
Humano, el planteamiento del problema, el objetivo general y los específicos. 
En el capítulo 2, Desarrolla el marco teórico, los conceptos y herramientas.   
En el capítulo 3, Detalla la metodología de aplicación práctica descriptiva, la 
situación actual de la Unidad y los resultados de la investigación.  
En el capítulo 4, Describe la situación actual de los procesos, la cadena de 
valor, el mapa de procesos, el inventario, levantamiento y descripción de  
procesos. 
Finalmente, el capítulo 5 consta la propuesta que incluye el manual de 
procesos, cuadro de indicadores para su monitoreo y el plan de capacitación. 
Palabras claves: Procesos, indicadores, gestión, cadena de valor.  
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ABSTRACT  
 

The processes conceive to the institutions as an interrelated system, improve 
management and increase user satisfaction. Management of Human Talent 
Unit is essential in public hospitals, and to document standardized processes 
there are great difficulties. The objective of this research is to develop a 
manual of standardized processes, improve management to help the staff 
develop the designated activities of the Human Talent Unit of the Hospital 
Enrique Garcés. 
Were used descriptive methodology, qualitative and quantitative methods, 
literature review, standards of the Ministry of Health and Labor Relations and 
Benchmarking was done; and, integrating the document into five chapters: 
Chapter 1, Indicates the background of the hospital, Human Talent Unit, the 
problem statement, the general objective and specific. 
In Chapter 2, Develops the theoretical framework, the concepts and tools. 
In Chapter 3, Details the methodology of practical application specification, 
the current status of the unit and the results of the investigation. 
In Chapter 4, Describes the current status of processes, the value chain, the 
process map, inventory, survey and description of processes. 
Finally, Chapter 5 contains the proposal that includes the manual processes, 
scoreboard for monitoring and training plan. 
Keywords: Processes, indicators, management, value chain.
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 CAPITULO I  

Contexto de la Investigación 

1.1 Titulo del proyecto de grado 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN, DISEÑO, DOCUMENTACIÓN Y 

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

DEL HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS. 

1.2 Antecedentes del Hospital General Enrique Garcés 

1.2.1 Definición 

El Hospital General Enrique Garcés es Unidad Operativa del Ministerio 

de Salud Publica del Ecuador, ubicado en la zona 9, Distrito Metropolitano de 

Quito, sector sur, Provincia de Pichincha, como se muestra en la figura 1. 

Figura 1 Hospitales Generales y demás Unidades Operativas en la Provincia de 
Pichincha.  

 

 
       Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2012  
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En Acuerdo Ministerial 00001032, el Hospital General Enrique Garcés 

acorde a la normativa de licenciamiento según su nivel de atención y 

complejidad se clasifica en II nivel, que comprende todas las acciones y 

servicios de atención ambulatoria especializada y aquellas que requieran 

hospitalización en las cuatro especialidades básicas, generales y 

subespecialidades. Constituye el escalón de referencia inmediata del I Nivel 

de Atención. 

1.2.2 Antecedentes del Hospital General Enrique Garcés 

El proyecto de creación del Hospital General Enrique Garcés, se inicia 

en el año de 1972, en el Gobierno del Gral. Guillermo Rodríguez Lara, con la 

colocación de la primera piedra y la denominación de Hospital Dr. Enrique 

Garcés por parte del Ministerio de Salud Pública. 

En 1982 se inaugura la Consulta Externa, con atención al público en 

las especialidades de: Medicina Interna, Gíneco Obstetricia, Pediatría y 

Cirugía; y subespecialidades en Dermatología, Cardiología, Neumología, 

Odontología y con el apoyo de Laboratorio Clínico, Rayos X, Farmacia, 

Mantenimiento, Trabajo Social, Almacén, Estadística, Enfermería, Servicios 

Técnicos y Recursos Humanos. 

El 27 de Diciembre del año 1983, el Dr. Oswaldo Hurtado en magna 

ceremonia inaugura las áreas de Internación, con una proyección de trabajo 

para ochocientas cincuenta personas y con una dotación de trescientas 

cuarenta y cuatro camas. 
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De acuerdo a las necesidades, se han ido creando los servicios de: 

Nutrición, Lavandería, Unidad de Cuidados Intensivos e incrementado el 

número de especialidades. 

En el año 2010 el hospital obtuvo el primer premio a la Calidad con 

Calidez en la atención de salud dentro de la categoría de Hospitales 

Generales, el reconocimiento fue entregado en el 2011. 

1.2.3 Direccionamiento Estratégico 

1.2.3.1  Visión 

Al 2013 el Hospital General Enrique Garcés será un Hospital que 

proporcione atención de salud integral, que sustente su gestión en la 

capacidad resolutiva de segundo nivel, en la gestión administrativa por 

procesos en la administración efectiva de los sistemas de información y en el 

mejoramiento continuo, contribuyendo así a garantizar salud de sus usuarias 

y usuarios. (Ministerio de Salud Pùblica, 2010) 

1.2.3.2  Misión 

El Hospital General Enrique Garcés proporciona atención de salud 

integral: ambulatoria, de internamiento y de emergencia de tipo preventivo, 

para recuperación y rehabilitación, a la población que demande nuestros 

servicios; con criterios de: seguridad, calidad y calidez, con eficiencia y 

oportunidad, tendientes a lograr el mayor grado de satisfacción de las 

necesidades de salud de sus usuarios, mediante la participación ciudadana y 
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la rectoría del MSP. Es además un centro de docencia universitaria y de 

investigación. 

1.2.3.3 Objetivos del Plan/ Estrategias 

• Mejorar los aspectos técnico administrativo. 

• Mejorar infraestructura y equipamiento. 

• Abastecer oportunamente de medicamentos al Hospital. 

• Fortalecer el Sistema de Referencia y Contrareferencia. 

• Dar cumplimiento a las actividades pendientes del POA 

anterior. 

1.2.3.4 Principios 

• Equidad, Universalidad, Solidaridad, Interculturalidad, Calidad, 

Eficiencia  

• Eficacia, Precaución, Bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

1.2.3.5 Valores  

Orientación al cliente, honestidad, respeto, ética, moral, solidaridad, 

equidad, cooperación. (Revista Comunicación Social HGEG, 2011). 

1.2.4 Estructura Organizacional  

El Ministerio de Salud Pública dispone de una estructura 

organizacional por procesos vigente y sus Direcciones Provinciales a nivel 
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Nacional se alinean a la misma, haciendo extensivo en las Unidades 

Operativas bajo su Jurisdicción. 

 En lo referente al componente administrativo del Hospital General 

Enrique Garcés, a continuación se detallará en el figura.2 su organigrama 

estructural. 

Una estructura organizativa muy vertical, con una larga cadena de 

mando y tramos de control corto no favorece el trabajo en equipo, por el 

contrario las estructuras horizontales facilitan mejor el trabajo en equipo. 

Figura 2 Estructura Organizacional del Hospital General Enrique Garcés 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2012 
Elaborado por: Proceso Planificación, M.S.P. 
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1.2.5 Área de Oferta 

1.2.5.1 Portafolio de servicios 

El portafolio de servicio que presenta el Hospital General Enrique 

Garcés es muy variado, a pesar de estar constituido como hospital de 

segundo nivel como se indica en el cuadro 1 

Cuadro 1 Portafolio de servicios del Hospital General Enrique Garcés al 2012 
 

 

Fuente: Revista Hospital Enrique Garcés, Febrero 2012 primera edición. 

Elaborado por: Autores 

MEDICINA INTERNA SERVICIO DE   DIAGNOSTICO 
• Cardiología 
• Dermatología 
• Gastroenterología 
• Hematología 
• Nefrología 
• Salud Mental 

• Radiología 
• Ecosonografía 
• Tomografía 
• Laboratorio clínico 
• Histopatología 
• Endoscopía 
• Electroencefalografía 
• Prueba de esfuerzo 
• Audiometrías 

CLINICAS CIRUGIA 
•  
• Sala de Primera 
• Acogida de violencia 
• Diabetes 
• Movimientos 

involuntarios 
• Hipertensión 
• Nutrición 
• Discapacidades 
• Adolescentes 
• Adicciones 

•  
• Cirugía General 
• Bariátrica 
• Urología 
• Traumatología 
• Artroscopía de rodilla 
• Plástica 
• Vascular 
• Cardiotorácica 
• Oftalmología 
• Otorrinolaringología 

GINECO - 
OBSTETRICIA 

PEDIATRIA 

 
Ginecología 

• Obstetricia 
• Mastología 
• Colposcopía 

 
• Pediatría General 
• Cirugía Pediátrica 
• Neuropediatría 
• Salud Mental Pediátrica 

SERVICIOS DE APOYO 
 

• Unidad de cuidados 
intensivos 

• Consulta Externa 
• Emergencia 
• Centro Quirúrgico 

•  
• Centro Obstétrico 
• Neonatología  
• Enfermería 
• Lavandería 
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1.2.5.2 Dotación de camas 

Como se observa en el cuadro 2, la dotación normal de camas es de 

324, atiende las 24 horas del día, los 365 días del año, forma parte del 

sistema de referencia y contratransferencia; constituyéndose el hospital de 

referencia de la Red de Salud Sur de la zona sur del Distrito Metropolitano de 

Quito de la provincia de Pichincha y de las provincias centrales del país. 

Cuadro 2 Dotación normal de camas del Hospital General Enrique Garcés al 2012 

Servicio Especialidad No. 
Camas 

Total camas 
por servicio 

 
Medicina Interna 

Medicina General 
HIV 

46 
12 58 

Cirugía 

Cirugía General 
Traumatología 

Urología 
Cirugía Plática 
Cirugía General 

Oftalmología 
Cirugía Máxilo Facial 

 
52 
30 
10 
6 
2 
2 
2 

104 

Gineco-
Obstetricia 

Ginecología 
Obstetricia 

8 
82 90 

Pediatría Pediatría 
Neonatología 

51 
21 

 
72 

               
TOTAL 

 
                   324 

Servicios Complementarios 

UCI 
Emergencia 

Influenza 

 
 
 
 

 
         7 
       16                    35 
       12 

Fuente: Revista Hospital General Enrique Garcés. Edición No.1, Mayo del 2010, pp.21 

Elaborado por: Autores 
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1.2.6 Área de Demanda 

1.2.6.1 Información demográfica 

El Hospital General Enrique Garcés, en el año 2010 atendió a una 

población de 968.619, en los diferentes grupos programáticos como se 

puede observar en la Tabla 1. 

Tabla 1 Información Demográfica del Hospital General Enrique Garcés al 2010 

Grupos Programáticos No. habitantes 

Menores de 1 año 17.060 

12 - 23 meses 17.121 

1 - 4 años 68.743 

2 -  4 años 51.621 

5 - 9 años 87.650 

10 -14 años 87.652 

15 - 19 años 94.142 

20 - 64 años 550.744 

65 - 74 años 38.298 

75 y más 24.329 

POBLACIÓN TOTAL 968.619 

  MEF 10 a 49 314.676 

MEF 15 a 49 272.200 

Embarazadas 21.325 

DOC (Mamario 25 - 64) 232.297 

DOC (Cérvico uterino 35 - 64) 148.338 

Fuente: Proyección de población por Provincias y Cantones. INEC, 2010 

Elaborado por: Ministerio de Salud Pública.  
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1.2.6.2  Mortalidad Hospitalaria 

La mortalidad materna, principalmente de causa obstétrica continua 

siendo la principal causa de muerte en nuestro país, por ello no sería de 

asombrarse de observar la estadística que se presenta en la Tabla 2. 

Tabla 2 Mortalidad del Hospital General Enrique Garcés, año 2011 

CAUSA Frecuencia % Acumulado 

MUERTE MATERNA 3 60.0% 60.0% 

SUICIDIO CONSUMADO 1 20.0% 80.0% 

VICTIMA DE VIOLENCIA Y 
MALTRATO 1 20.1% 100.0% 

TOTAL 5 100.0% 
 Fuente: Proceso Estadística del Hospital General Enrique Garcés, 2012 

Elaborado por: Departamento de Estadística HGEG. 

 

1.2.6.3  Notificación obligatoria de enfermedades de vigilancia 
internacional EPI2 

Como se puede observar en la tabla 3, dentro de las enfermedades de 

notificación obligatoria, las tres principales enfermedades de vigilancia 

internacional podrían ser previsibles, dentro de estas se encuentran los 

accidentes terrestres, accidentes domésticos a través de la creación de 

políticas de Estado, y a la accesibilidad de educación e información de las 

personas, si bien es cierto el cuadro solo nos muestra de manera general la 

causa, los accidentes terrestres se encuentran encabezando esta lista. 
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Tabla 3 Notificación obligatoria de enfermedades de vigilancia internacional EPI2, Hospital 
General Enrique Garcés, 2011 

Fuente: Proceso Estadística del Hospital General Enrique Garcés, 2012 

Elaborado por: Departamento de estadística del HGEG 

 

1.2.6.4 Indicadores hospitalarios 

Tabla 4 Indicadores Hospitalarios del Hospital General Enrique Garcés, entre los años 
2006 al 2011 

Año Giro Cama 

Promedio días de 
estada 

Promedio días 
de egresos 

Promedio 
de  

ocupación 

2006 44,0 5,0 32,9 72,2 

2007 44,1 5,3 34,3 76,1 

2008 48,1 5,1 38,9 79,9 

2009 52,0 4,9 42,7 82,9 

2010 51,2 5,2 44,5 84,7 

2011 52,2 5,4 45,5 85,1 

Fuente: Dirección Provincial de Salud de Pichincha, 2012 

Elaborado por: Proceso Estadística  DPSP 

1.2.7 Nivel de Satisfacción y lealtad del usuario externo 

La empresa EKOS negocios, presentó los resultados del estudio de 

percepción de servicio al paciente y la medición de atributos que influyen en 

CAUSA 
 

NUMERO DE CASOS POR EDAD Y CAUSA 

  
EDAD 

  
-1 

01-
04 

05-
14 

15-
35 

36-
49 

50-
64 65Y+ TOTAL 

ACCID. TERRESTRES 
 

7 21 116 401 130 61 46 782 

ACCID.DOMESTICOS 
 

0 4 12 15 9 8 2 50 

ACCID.LABORALES 
 

0 0 3 55 17 12 4 91 

ALCOHOLISMO(BEB.PROB 
 

0 0 0 7 8 5 1 21 

ANSIEDAD 
 

0 2 16 63 106 50 20 257 

CA PROSTATICO 
 

0 0 0 0 0 4 14 18 
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la lealtad, realizado en las ciudades de Quito y Guayaquil el año 2011; a 

través de un análisis comparativo en 21 casas de salud públicas y privadas 

con 3.512 entrevistas, incluidas 161 del Hospital General Enrique Garcés, 

cuyos niveles de satisfacción en relación al estándar de 71% fue bajo con 

66%, correspondiente a menos cinco; y en lo que respecta a lealtad el 

estándar fue estimado en 17%, pero fue 12%, con un diferencial de estándar 

de menos cinco, y el hospital de un 27% obtuvo 20% con un diferencial de 

menos 7%, siendo bajo. 

Todos los hospitales públicos obtuvieron calificaciones bajas en la 

ciudad de Quito y dos en Guayaquil, dejando la percepción de preocupación 

en los asistentes y un compromiso ético de contribuir a mejorar los 

indicadores. 

En las figuras 3 y 4 se evidencian los resultados obtenidos en las 

diferentes entidades de salud pública.  

Figura 3 Satisfacción neta, usuarios de servicios de salud públicos al 2011 

 
Fuente: Taller Primer encuentro de Salud y Bienestar –Ecuador 2012  
Elaborado por: Corporación EKOS, negocios, 2012 

Satisfacción Neta

Usuarios de servicios de salud: 1996 entrevistados
SECTOR PÚBLICO

71
83

77 78
71 70 67

81
75 73 74 72

30

-3 -2 -4 -6 -5 -7 -9
-2

0 0

-1 -1 -5

68
81

74 72
66 63 58

80 75 73 72 71
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QUITO GUAYAQUIL

Por favor me podría decir, cuál es su nivel de satisfacción en general con el 
servicio que recibió en este hospital en una escala de 1 al 5 donde 1 es Muy 
Insatisfecho y 5 muy Satisfecho
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Figura 4 Lealtad, usuarios de servicios de salud públicos al 2011 

 

 

Fuente: Taller Primer encuentro de Salud y Bienestar –Ecuador 2012  
Elaborado por: Corporación EKOS, negocios, 2012 
 
 
 

1.2.8 Unidad de Talento Humano 

1.2.8.1 Coordinación de Gestión de Talento Humano 

La coordinación de Gestión de Talento Humano del Hospital General 

Enrique Garcés es la responsable de la gestión del mismo con sujeción a la 

Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento, la Contratación Colectiva; 

y, las normas y disposiciones legales del Ministerio de Salud y las propias del 

Hospital. 

Coordina sus acciones administrativas financieras y con los otros 

servicios del hospital a través de la Subdirección Médica y la Coordinación de 

Servicios Institucionales del Hospital, jerárquicamente dependía del Director, 

pero con la estructura orgánica por procesos del Ministerio de Salud Pública, 

se reportará a la Dirección Administrativa Financiera. 
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1.2.8.2 Personal de la Unidad de Talento Humano 

Como se muestra en el Figura. 5, la Unidad de Talento Humano se 

encuentra conformada por un Coordinador, dos analistas de talento humano, 

cuatro secretarias, una de las cuales, se encarga solo de trámites de 

contratación colectiva, una persona que se encarga de mantenimiento, y un 

asesor jurídico. 

Figura 5 Organigrama de puestos de la Unidad Administrativa de Talento Humano del 
Hospital General Enrique Garcés al 2012. 

 

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Autores 

Coordinadora de 
la Unidad de 

Talento Humano 
Servidor Público 5

Secretaria 
Servidor Público 

de Apoyo 1

Secretaria
Servidor Público 

de Apoyo 1

Secretaria  
Servidor Público 

de 
Apoyo 1

Analista de 
Talento Humano 

Servidor Público 2

Analista de 
Talento Humano 

Servidor Público 2

Archivo
Técnico de 

Mantenimiento

Asesor Jurídico
Servidor Público 1

Secretaria 
Contratación 

Colectiva
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1.2.8.3 Funciones de la Unidad de Talento Humano 

En el documento habilitante Estatuto Orgánico, aprobado en el año 

2010, describe que sus funciones son las siguientes: 

• Elaborar el plan anual de actividades del Departamento, a fin de 

cumplir las metas físicas y presupuestarias, Plan Operativo 

Institucional y Plan Estratégico con procesos participantes. 

• Planificar y supervisar programas asignados al área de su 

competencia. 

• Formular, elaborar y/o actualizar los Manuales de normas y 

procedimiento del servicio anualmente. 

• Brindar asesoramiento en el área de su especialidad. 

• Supervisar y coordinar con el personal que labora en el servicio, 

para el cumplimiento de las actividades programadas, de 

acuerdo a la normatividad 

• Promueve, ejecuta, asesora y participa en actividades de 

docencia en el Departamento. 

• Asistir a eventos de capacitación periódica e implementación de 

las normas y reglamentos del hospital. 

• Verificar el control de calidad de información y comunicación 

que se remita a las instancias correspondientes. 
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• Evaluación periódica del desempeño laboral del personal a su 

cargo. 

• Cumplir con la normativa legal vigente relacionada al área de su 

competencia. 

• Conocer y socializar el Plan hospitalario de evacuación y 

comportamiento en caso de desastres. 

• Elaborar el requerimiento anual de capacitación del personal 

del Hospital General Enrique Garcés. 

• Acceder permanentemente a las Normas Legales vigentes a fin 

de mantenerse informado para su aplicación y estricto 

cumplimiento.  

• Elaborar y mantener actualizado el Reglamento Interno de 

Administración de Personal y el Manual de Normas y 

Procedimientos Administrativos. 

• Difundir y controlar la aplicación de las disposiciones del 

Reglamento Interno e informar a la Subdirección Médica del 

Hospital o Coordinación de Servicios Institucionales, sobre los 

incumplimientos, para la aplicación de las sanciones 

correspondientes. 

• Preparar las acciones del personal relacionadas con 

nombramientos, contratos, traslados, ascensos, remoción, 

vacaciones, permisos, sanciones disciplinarias, etc., y presentar 
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a la Dirección del Hospital, para su legislación y aplicación 

acompañadas de toda la documentación de respaldo. 

• Cumplir con los mandatos de las leyes, Resoluciones y 

Reglamentos que rigen su función en relación con los 

nombramientos, contratos y otras modalidades de relación 

laboral. 

• Reclutar y seleccionar al personal que corresponda, en base a 

los perfiles de competencia y requerimientos del hospital 

aprobados por las Leyes generales la Dirección de conformidad 

con las Leyes generales y especiales; y, aplicar los 

procedimientos establecidos para dichas actividades. 

• Mantener una lista de elegibles para ascensos o promociones, 

en base a evaluaciones, formación, capacitación y otros 

parámetros establecidos. 

• Mantener actualizado el sistema de registros de todo el 

personal del Hospital y organizar y custodiar los archivos, con 

toda la documentación de respaldo. 

• Mantener actualizado el distributivo de sueldos y salarios de 

todo el personal del hospital. 

• Establecer mecanismos de control de puntualidad, asistencia y 

permanencia de todo el personal en sus respectivos puestos de 

trabajo, en las horas laborables o de turno, analizar los casos e 
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informar para su decisión, a la Dirección del Hospital o 

Subdirecciones, según corresponda, para la aplicación de las 

sanciones correspondientes.   

• Proporcionar a la Coordinación Financiera la información 

correspondiente a pago de horas extras del personal que tenga 

derecho. 

• Elaborar el calendario anual de vacaciones para que sea 

aprobado por el Director y horarios de turno, conjuntamente con 

los responsables de los servicios de hospital para aprobación 

del Director del Hospital. 

• Participar con voz informativa en las reuniones de la Unidad de 

Docencia e Investigación  a que fuere convocado.  

• Mantener un sistema de orientación general en el hospital para 

el personal nuevo y programas de capacitación continua, en 

coordinación de la Unidad de Docencia y los servicios técnicos 

y administrativos financieros.  

• Participar en los comités que le sean asignados. 

• Las demás que las Leyes y Reglamentos y normas internas de 

la institución, lo señalen. 
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1.2.8.4 Personal a cargo de la Unidad de Talento Humano 

La Unidad de Talento Humano del Hospital administró 1056 personal, 

entre 533 servidores públicos y 523 trabajadores al año 2011, que como se 

observa en el cuadro 4 se encuentran organizados de acuerdo a su 

denominación de puesto, llama la atención que existe 61 puestos vacantes 

que son necesarios para la atención al paciente, por lo que dentro del 

presupuesto se debería planificar la contratación por lo menos ocasional de 

este personal. 

Hay que recalcar además que no se lleva un registro organizado de 

causales de rotación del personal, y únicamente se efectúa la rotación por 

terminación de contrato, inicio de concursos cerrados institucional y por mejor 

oferta salarial en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

La modalidad de relación laboral del personal del Hospital General 

Enrique Garcés se detalla en el Cuadro 3: 

Cuadro 3 Modalidad de relación laboral del Hospital General Enrique Garcés 

ORD. RELACION LABORAL CANTIDAD 

1 De planta 330 
2 Contratos Fiscales  128 
3 Contratos ExEBAS DPSP 40 

4 Contratos ExFONNIN DPSP 14 

5 Contratos DPSP 4 

 6  Con traslados al HEG 17 
7 Contrato Colectivo 493 
8 Contrato Colectivo (Grupo 24) 30 

 Total  1056 
Fuente: Nómina del personal del Hospital General Enrique Garcés, 2011 
Elaborado por: Unidad  de Talento Humano del Hospital General Enrique Garcès 
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En el cuadro 4 es importante observar que a los servidores públicos 

aun no se les ha hecho un cambio de denominación de puesto con 

incremento de sus salarios a pesar de que una nueva ley ya se halla en 

vigencia. 

Cuadro 4 Denominación del puesto del Hospital General Enrique Garcés al 2011 

LISTA, NÚMERO DE PUESTOS Y VACANTES DEL HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS, 
AL  2011 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NÓMINA VACANTES 

PERSONAL 
ACTUAL DE LA 

UATH 
Director 1 0   
Servidor Público 1 23 1 1 
Servidor Público 2 35 2   
Servidor Público 3 106 0   
Servidor Público 4 93 1   
Servidor Público 5 71 1 1 
Servidor Público 6 23 1   
Servidor Público 7 99 0   
Servidor Público 8 0 0   
Servidor Público 9 7 0   
Servidor Público de Apoyo 1 26 0 3 
Servidor Público de Apoyo 2 3 0 2 
Servidor Público de Apoyo 3 35 0   
Servidor Público de Apoyo 4 8 0   
SUBTOTAL 530 6   
Auxiliar Administrativo de Salud 151 12 1 
Auxiliar de Enfermería 293 34   
Auxiliar de Laboratorio 9 1   
Auxiliar de Odontología 2 0   
Auxiliar de Alimentación 18 5   
Auxiliar de Farmacia 12 1   
Auxiliar de Rehabilitación 2 0   
Técnico de Mantenimiento 24 1 1 
Técnico de Radiología 1 0   
Chofer 14 1   
SUBTOTAL 526 55   
TOTAL 1056 61 9 

Fuente: Base de datos 
   Elaborado por: Autores 
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1.3 Planteamiento del Problema  

El planteamiento del problema se lo hará mediante el análisis 

esquemático propuesto por Van Dalen, Deobold B como muestra la figura 6, 

donde se identifican los hechos y explicaciones que contribuyan al 

planteamiento del mismo eliminando ideas y circunstancias poco 

significativas.  

Figura 6 Planteamiento del problema 

 

Fuente: Van Dalen, Deobold B, Manual de Técnicas de Investigación.1991, pág.150 

 

Se aplica esta metodología para determinar el problema de la Unidad 

de Talento Humano, como indicamos en la Cuadro 5. 
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Cuadro 5 Planteamiento del problema 

  

SITUACION PROBLEMÁTICA 

Gestión parcial, cargo del talento humano no acorde a su perfil, evaluación 

de desempeño parcial y discrecional del líder, insatisfacción del usuario, no existe 

diseño de procesos, las actividades son desorganizadas y discrecionales; los 

procesos son parciales, no estandarizados, no disponen de un manual. 

 

Gestión parcial de la Unidad de 

Talento Humano en el Hospital General 

Enrique Garcés. 

 

  

 

 

Existe desconocimiento de la 

norma vigente y se la aplica de 

forma parcial. 

No se realiza una coordinada 

planificación de talento humano, 

La orientación hacia el 

usuario y hacia los objetivos 

institucionales, es baja. 

La evaluación de 

competencias y asistencia del 

personal de la Unidad de Talento 

Humano es discrecional de su líder.  

La coordinación 

interdepartamental es baja, no se da 

o es burocrática. 

La satisfacción de los 

usuarios internos es baja. 

No se promueve la 

coordinación interdepartamental para 

la capacitación del usuario. 

 

El personal de la Unidad de Talento 

Humano del Hospital Enrique Garcés, no 

 

Nunca se ha diseñado los 

procesos actuales, que guie y facilite 
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dispone del diseño de sus procesos actuales. la ejecución de sus actividades. 

 

El subproceso que genera 

sobrecarga de actividades es el de 

reclutamiento, selección y 

contratación, con sobrecarga de 

documentos y demora de trámites. 

 

 No hay conceptualización 

clara de del macro proceso de 

gestión de talento humano y de los 

procesos, subprocesos y actividades 

actuales. 

 

Hay daño del equipo de 

computación con pérdida de 

información. 

 

El registro de la descripción 

detallada de actividades del cargo 

del personal de la Unidad de Talento 

Humano es desorganizado y 

discrecional, no se ajusta a la 

posición que se ocupa, ni a su perfil. 

 

La Unidad de Talento Humano del 

Hospital General Enrique Garcés, no dispone 

del manual de procesos. 

 

 

En la Unidad de Talento 

Humano se realiza procesos no 

estandarizados, aplican procesos de 

forma parcial en relación a las 

normas vigentes.  

No disponen de un tablero 

de indicadores, los actuales son 

pocos, no estandarizados, el 
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monitoreo es parcial, lo que no le 

permite planificar, evaluar, solucionar 

sus problemas, optimizar sus 

recursos y mejorar su gestión. 

 

 

 

ELEMENTOS NO PERTINENTES 

Inestabilidad jurídica y económica en el país 

 

 

 

ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA 

 

HECHOS 

 

EXPLICACIONES 

 

Gestión parcial de las Unidades 

de Talento Humano en los Hospitales 

Generales Públicos de la Provincia de 

Pichincha. 

 

 

 

 

El Estado cambió la distribución 

territorial en zonas, distritos y circuitos para 

mejorar las competencias y cobertura de 

todos los Ministerios, entre ellos el de Salud, 

pero el personal de la Unidad de Talento 

Humano desconoce la política 

gubernamental y normativa actual, su 

cobertura y sus competencias difieren y son 

limitadas. El personal de talento humano 

está desactualizado, no capacitado y 

confuso en la aplicación de las normas 

vigentes, se la aplica parcial la que rige la 

gestión del talento humano como entidad 
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pública y no dispone de una guía para 

ejecutar y mejorar sus procesos. 

 

No se dispone del diseño de  

procesos actuales en Hospitales 

Generales Públicos de la Provincia de 

Pichincha. 

Los diseños de procesos están en 

fase de formulación o validación en 

Instituciones públicas como Ministerio de 

Salud y Fuerzas Armadas o autónomas 

como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. El proceso que mayor ejecución 

tiene es el de reclutamiento, selección y 

contratación con sobrecarga de trámites y 

cambio de políticas remunerativas.  

 

No hay manual de procesos 

estandarizados y actualizados en 

hospitales generales de algunas 

entidades públicas o autónomas en la 

Provincia de Pichincha. 

 

Usualmente se confunden las 

tareas, actividades, procesos y se vuelven 

discrecionales  al no disponer de un manual 

de procesos estandarizados con actividades 

acordes entre el cargo y la función; no 

permite plantear soluciones, optimizar 

actividades, acortar tiempos de respuesta, 

evaluar procesos y mejorar la gestión. 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Autores 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Gestión parcial de la Unidad de Talento Humano con incumplimiento de la 

norma vigente, ejecución de actividades y tareas discrecionales por falta de un 

manual de procesos estandarizados e insatisfacción del usuario. 
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1.4 Objetivo General 

Evaluar la gestión y documentar los procesos estandarizados de la 

Unidad de Talento Humano para contribuir a que su personal desarrolle las 

actividades asignadas. 

1.5 Objetivos Específicos 

• Realizar la evaluación de la Gestión de la Unidad de Talento 

Humano del Hospital General Enrique Garcés. 

• Diseñar los procesos actuales y propuestos de la Unidad de 

Talento Humano del Hospital General Enrique Garcés. 

• Elaborar el Manual de Procesos de la Unidad de Talento 

Humano en el Hospital General Enrique Garcés. 

1.6 Justificación e Importancia 

1.6.1 Justificación 

En razón de la problemática de los antecedentes se justifica realizar el 

trabajo ya que la gestión es parcial en la Unidad de Talento Humano del 

Hospital, necesita un manual de procesos; y, el contribuir a su diseño, 

estandarización, documentación, elaborar indicadores, realizar monitoreo de 

procesos le permitirá detectar problemas, plantear soluciones, planificar, 

tomar decisiones, optimizar las actividades propuestas al equipo, hacer 

flexible el uso de recursos, acortar tiempos de respuesta, evaluar los 
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procesos y mejorar la gestión; que su personal desarrolle las actividades 

asignadas. 

1.6.2 Importancia  

La Unidad de Talento Humano del hospital, constituye un proceso 

habilitante de apoyo al cumplimiento de la meta institucional y al mejorar su 

gestión, contribuye a que la institución sea referente en el Sistema Nacional 

de Salud, por eso es de vital importancia diseñar, documentar y medir los 

procesos estandarizados para mejorar la gestión actual. 
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CAPITULO II  

2 Marco Teórico 

2.1 Fundamento Legal 

La temática de procesos en el país es de actualidad, por lo que las 

instituciones responsables de su implementación aún se encuentran 

promulgando la normativa, aspectos que le dan respaldo a la realización de 

este proyecto, entre las cuales se tiene: 

1.- En el Reglamento General a la Ley Orgánica Del Servicio Público 

dado por Decreto Ejecutivo No. 710, publicado en Registro Oficial 

Suplemento 418 de 1 de Abril del 2011 en su Art. 130.- Estructura del 

sistema.- “La administración del talento humano del servicio público, 

responde a un sistema integrado que está conformado por los subsistemas 

de planificación del talento humano; clasificación de puestos; reclutamiento y 

selección de personal; formación, capacitación y desarrollo profesional; y, 

evaluación del desempeño, control y aplicación del sistema de 

remuneraciones e ingresos complementarios. Además se considerará como 

parte integrante del desarrollo del talento humano la salud ocupacional. 

2.- Estatuto Orgánico De Gestión Organizacional Por Procesos Del 

Ministerio De Salud Pública, TITULO II De La Estructura 

Organizacional De Gestión Por Procesos en su Art. 3.- ‘’La estructura 

organizacional del Ministerio de Salud Pública se encuentra alineada 

con su misión y las políticas determinadas en la Constitución de la 
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República del Ecuador, las Políticas del Estado, leyes y otras normas 

vigentes”. Se sustenta en la filosofía y enfoque de gestión por 

procesos determinando claramente su ordenamiento. Art. 4. “Los 

procesos del Ministerio de Salud Pública se ordenan y clasifican en 

función de su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento 

de la misión institucional”. 

3.- En la Estructura Organizacional por Procesos emitida en el 

Acuerdo Ministerial 1034 por el Ministerio de Salud Pública, indica. Art. 54 

Administrativa Financiera; Unidad Responsable: Unidad Distrital 

Administrativa Financiera en Gestión Interna incluye a Talento Humano, 

describiendo el proceso, los subprocesos y productos para la UATH: 

• Reclutamiento, Selección y Contratación: 

• Desarrollo Institucional 

• Bienestar Laboral 

• Remuneraciones e ingresos complementarios 

• Formación y Desarrollo 

4.- Reglamento Orgánico Funcional Hospital General Enrique Garcés 

emitido en el año 2010, de los procesos habilitantes de apoyo en su Art. 8. 

Gestión de Recurso Humano, se encuentra a cargo del (la) Cordinador (a) de 

Recursos Humanos, y es el responsable del manejo y control del recurso 

humano existente en el hospital, amparados bajo los regímenes de la ley de 



 

29 
 

Carrera Civil y Administrativa, el Código de trabajo, Leyes gremiales 

especiales y el Contrato Colectivo. 

Depende directamente de la Dirección del Hospital, y coordina su 

trabajo con la Subdirección Médica, Gestión de Enfermería, Gestión de 

Servicios Institucionales y la Gestión Financiera. 

Son sus Subprocesos:  

• Reclutamiento y Selección 

• Clasificación  de puestos 

• Capacitación 

• Bienestar laboral 

• Evaluación de desempeño 

5.- El Secretario Nacional de la Administración Pública, encargado, en 

el ejercicio de la atribución que le confiere el Art 15, letra n del Estatuto del 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva acuerda emitir la 

Norma e Instrumentos para el Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos 

de Gestión Organizacional por Procesos, 2006. 

En síntesis, todas las normas legales anteriormente descritas apuntan 

hacia la necesidad de desarrollar procesos asistenciales y administrativos, 

dentro de un ordenamiento jurídico claro y con base en los principios de 

celeridad, eficacia, universalidad, integralidad, economía de tiempo y de 

recursos, que tienden a garantizar por un lado la calidad de la atención en 

salud al usuario y por otro cumplir con lo determinado en el artículo 32 de la 
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Constitución del 2008 garantiza el derecho a la salud con principios de 

igualdad, equidad, oportunidad. 

2.2 Fundamento Teórico  

2.2.1 GESTIÓN POR PROCESO 

La gestión por procesos es una forma de organización diferente de la 

clásica y en el que prima la posición del cliente sobre las actividades de la 

organización. La gestión por procesos aporta una visión y herramientas con 

las que se puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo. No hay que olvidar 

que los procesos lo realizan personas y los productos los reciben personas, y 

por tanto, hay que tener en cuenta en todo momento las relaciones entre 

proveedores y clientes. (Toledo, 2002, pp. 6). 

2.2.1.1 Ventajas de la gestión por procesos 

A diferencia de la orientación tradicional del directivo hacia las 

funciones empresariales especializadas, departamentos, surgidas como 

consecuencia de la necesidad de coordinar y controlar las diferentes áreas 

de la Organización, centrarse en los procesos tienen las siguientes ventajas: 

(Pérez, pp. 78). 

• Orienta la empresa hacia el cliente y hacia sus objetivos, 

apoyando el correspondiente cambio cultural, por oposición a la 

clásica orientación hacia el control burocrático interno de los 

departamentos. 
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• En la medida en que se conoce de forma objetiva por qué y 

para qué se hacen las cosas, es posible optimizar y racionalizar 

el uso de los recursos con criterios de eficacia global versus 

eficiencia local o funcional. 

• Aporta una visión más amplia y global de la Organización y de 

sus relaciones internas. Permita entender la empresa como un 

proceso que genera clientes satisfechos al tiempo que hace 

aparecer un nuevo e importante potencial de mejora. 

• Contribuye a reducir los costos operativos y de gestión al 

facilitar la identificación de los costos innecesarios debidos a la 

mala calidad de las actividades internas, (sin valor añadido). 

• Es de gran ayuda para la toma de decisiones eficaces. Facilita 

la identificación de limitaciones y obstáculos para conseguir los 

objetivos. 

• Contribuye a reducir los tiempos de desarrollo, lanzamiento y 

fabricación de productos. Reduce las interfaces. 

• Al asignar la responsabilidad clara a una persona, permitirla 

auto evaluar el resultado de su proceso y hacerla  co-

responsable de su mejora, el trabajo se vuelve más 

enriquecedor contribuyendo a potenciar su motivación. 

• Y por encima de todo, la Gestión por Procesos proporciona la 

estructura para que la cooperación exceda las barreras 
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funcionales. Elimina las artificiales barreras organizativas y 

departamentales, fomentando el trabajo en equipos 

interfuncionales e integrando eficazmente a las personas. 

2.2.1.2  Desventajas de la gestión por procesos 

• Este tipo de gestión requiere un cambio radical en la 

organización 

• Por lo mismo implantarla es complejo (Veliz, 2009, pp. 50). 

2.2.2 Procesos 

2.2.2.1  Definiciones de procesos 

Proceso es cualquier actividad o grupo de actividades que emplea 

insumos, les agrega valor y suministra un producto o servicio a un cliente 

interno o externo. En otras palabras, “por proceso se quiere decir: conjunto 

de actividades que recibe uno o más insumos y crea un producto de valor 

para el cliente”.  (Hammer, 1994, pp. 37). 

Otros conceptos de proceso se definen a continuación: 

“Organización lógica de personas, materiales, energía, equipamiento e 

información en actividades de trabajo diseñadas para producir un resultado 

final requerido (producto o servicio)”. (Pall, 1986, pp. 7). 

“Cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo le 

agregue valor a éste y suministre un producto a un cliente externo o interno. 
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Los procesos utilizan los recursos de una organización para suministrar 

resultados”.  (Harrington, 1993, pp. 17). 

2.2.2.2  Elementos de un Proceso 

Un proceso está formado de los siguientes elementos:  

Entrada, “inputs” o "insumo" que responda al estándar o criterio de 

aceptación definido y que proviene de un proveedor (interno o externo).  

• Recursos y estructuras, para transformar el insumo de la 

entrada.  

• Unas salidas o “outputs”: que son los productos, servicios, 

insumos, información, beneficios, generados por el 

proceso y que se ofrece al destinatario 

(ciudadano/cliente/usuario) de acuerdo a unos requerimientos o 

expectativas que éste demanda con respecto a dicho “output”, y 

cuya calidad viene definida a través de unos atributos que le 

aportan valor. 

• Sistema de medidas y de control de su funcionamiento: Lo 

componen un conjunto de indicadores y medidas del 

rendimiento del proceso y del nivel de orientación del mismo a 

la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 

diferentes clientes (internos y externos). 

• Límites (Condiciones de frontera), y conexiones con otros 

procesos, claros y definidos: El proceso debe comenzar a partir 
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de la identificación de las necesidades y expectativas del cliente 

y termina con la satisfacción efectiva de las mismas. (Herrera, 

2004, pp. 17) 

 

2.2.2.3  Clasificación de procesos 

Existen numerosas clasificaciones, pero una de las más utilizadas es 

la siguiente (Hammer y Champy, 1993, pp. 37). 

a) Procesos operativos: Son aquellos en que los productos 

resultantes son recibidos por una persona u organización 

externa a la organización. Constituyen la secuencia de valor 

añadido con que la organización satisface las necesidades de 

los clientes: 

• Conocimiento del mercado y de los clientes (necesidades, 

deseos y expectativas). 

• Diseño de productos y servicios. 

• Comercialización y venta. 

• Producción y ejecución de los servicios. 

• Facturación y servicio a los clientes. 

b) Procesos de apoyo: son aquellos esenciales para una gestión 

de los procesos operativos. Como ejemplos tenemos: 

• Reclutamiento del personal. 
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• Formación. 

• Mantenimiento. 

c) Procesos estratégicos: son todas aquellas actividades 

realizadas por los gestores para mantener los procesos de 

apoyo y los operativos. Entre ellas tenemos: 

• El establecimiento de metas. 

• El presupuesto y la distribución de los recursos. 

• Las auditorías y revisiones del sistema de la calidad. 

• Los procesos formales de planificación. 

Según la normativa Ecuatoriana como dispone el Estatuto Orgánico 

De Gestión Organizacional por Procesos Del Ministerio De Salud Pública, 

TITULO II De La Estructura Organizacional De Gestión Por Procesos en su 

Art. 4. ”Los procesos del Ministerio de Salud Pública se ordenan y clasifican 

en función de su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento de 

la misión institucional”. Estos son:  

• Los Procesos Gobernantes orientan la gestión institucional a 

través de la formulación de políticas, directrices, normas, 

procedimientos, planes, acuerdos y resoluciones para la 

adecuada administración y ejercicio de la representación legal 

de la institución.  



 

36 
 

• Los Procesos Agregadores de Valor son los encargados de 

generar y administrar los productos y servicios destinados a 

usuarios internos y externos y permiten cumplir con la misión 

institucional y los objetivos estratégicos.  

• Los Procesos Habilitantes de Asesoría y de Apoyo generan 

productos y servicios para los procesos gobernantes, 

agregadores de valor y para sí mismos, apoyando y 

viabilizando la Gestión Institucional.  

• Los Procesos desconcentrados generan productos y servicios 

destinados a los usuarios finales acercándolos al territorio.  

 

2.2.2.4  Jerarquía de procesos 

Los procesos tienen una jerarquía:macro-procesos, procesos, sub-

procesos, actividades y tareas, cada uno de los cuales puede ser 

diferenciado de acuerdo al tamaño, tanto los macroprocesos y subprocesos 

están compuestos por actividades, cada actividad consta de un determinado 

número de tareas. (Cadena, 2008, pp. 26). 

2.2.2.5  Mapa de procesos 

El mapa de procesos es una herramienta que permite mostrar las 

interacciones a nivel macro. Así los procesos operativos interactúan con los 
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de apoyo porque comparten “necesidades” y “recursos” y con los de Gestión 

porque comparten “datos” e “información.”(Pérez, pp. 113.)  

Es definido como una representación gráfica de un grupo de 

componentes de un sistema funcional o procesos funcionales de un área. 

(Cadena, 2008, pp. 26). 

 

2.2.2.6  Levantamiento de información 

Para el levantamiento de la información es fundamental plantear 

objetivos e informar a los involucrados, lo que facilita reunir información sobre 

las diferentes actividades apoyado por técnicas y herramientas como: 

La entrevista directa con cada integrante de la Unidad de Talento 

Humano, haciendo uso del formato validado (Cadena, 2008, pp. 26), que 

contiene las siguientes variables: actividades, lugar, frecuencia, volumen 

tiempo y observaciones. 

Se recopiló la información de documentos como la nómina, que 

permitió diferenciar cargos, puestos y su coherencia o no con las actividades 

que percibe el entrevistado, su liderazgo en los procesos y diferenciar a los 

tipos de clientes internos y externos; se amplió la información de sus 

actividades con los formatos regulados por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, perfil óptimo y EVAL 1 (evaluación anual), que se registran al 

inicio y final de año. 
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Se complementó la recopilación de información al realizar 

Benchmarking en Unidades de Talento Humano de instituciones homónimas 

públicas o privadas ya que constituyeron aportes de actividades en la 

propuesta de mejora de los procesos. 

2.2.3 Diseño de procesos 

El diseño de los procesos  se basó en la gama y grupo de actividades 

recopiladas con un análisis de la situación actual de problemas sustentado 

en la metodología de Van Dallen, Debelad B como muestra la figura 6;  se 

tomó en cuenta la misión institucional, la revisión de normas derogadas y 

vigentes; y, sustento bibliográfico de la descripción gráfica de la estructura de 

las actividades con manual de procesos (Cadena, 2008, pp. 39), y 

conceptualizaciones de diseño de (Chase, 2005, pp. 28); posteriormente, se 

formuló su orden coherente y se definió su diseño básico actual.  

Para la propuesta de mejora fue necesario implementar iniciativas de 

socialización a expertos y técnica de trabajo grupal del equipo de 

investigación con el personal de la unidad intervenida. 

Se definió el macro proceso de Gestión de Talento Humano; los 

subprocesos normados y los propuestos con identificación de límites y se  

aplicó la visión sistémica la que determinó que como proceso de apoyo 

institucional, su relación es con todos los procesos de la institución; además, 

se calculó y seleccionó a los equipos y convalidó las variables del formato 

validado que harán parte de cada proceso.  
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En este contexto se continuó con el diagrama de los procesos. 

2.2.3.1  Flujogramas o Diagrama de Flujo. 

Un diagrama de flujo conocido también como diagramación lógica, es 

una herramienta de gran valor para entender el funcionamiento interno y las 

relaciones entre los procesos de la empresa. Los diagramas de flujo son un 

elemento muy importante en el mejoramiento de los procesos de la empresa. 

(Carrington, 1999, pp. 96). 

El diagrama de flujo funcional muestra el movimiento entre diferentes 

unidades de trabajo e identifica cómo los departamentos funcionales 

verticalmente orientados, afectan un proceso que fluye horizontalmente a 

través de la organización. 

2.2.3.2  Símbolos estandarizados para diagrama de flujo 

Los diagramas de flujo o flujo gramas utilizan unos símbolos 

ampliamente reconocidos. (Carrington, 1993, pp.107) Estos han sido 

propuestos por la ANSI (American Nacional Sanders Instituto), de 

Norteamérica. Son los siguientes y se muestran en la figura 7. 

Figura 7 Símbolos estandarizados utilizados para diagramas de flujo. 

SÍMBOLO   SIGNIFICADO 

 

 

  

Límites: indica el principio y el 
fin del proceso, dentro del símbolo se 
escribe la palabra inicio y fin 
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Acción: se utiliza para 
representar una actividad, por 
ejemplo, recibir, elaborar, verificar, 
entregar, etc. Se incluye en el 
rectángulo una descripción de la 
actividad. 

 

 

 
 

  

 

Decisión: plantea la posibilidad 
de elegir una alternativa para 
continuar en una u otra vía, incluye 
una pregunta clave. 

 

 

  

 

Inspección: indica que el 
proceso se ha detenido. Involucra una 
inspección por alguien diferente a 
quien desarrolla la actividad, este 
símbolo requiere una firma de 
aprobación. 

 

   

Documentación: este 
rectángulo con la parte inferior 
ondulada significa que se requiere 
una documentación para desarrollar 
el proceso, por ejemplo: Una 
autorización, un informe, una orden 
de compra, una factura, etc. 

 

 

 

  

Espera: este símbolo también 
llamado bala se utiliza para indicar 
espera antes de realizar una 
actividad, por ejemplo: Esperan una 
cita, esperan una cirugía, dentro del 
se debe escribir lo que se espera.  
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Sentido del Flujo: la flecha 
indica la dirección del flujo, puede ser 
horizontal, ascendente o 
descendente. 

 

 

 

  

Transmisión: la flecha 
quebrada se utiliza para mostrar 
transmisión de los datos por vía 
telefónica o fax o electrónica. 

 

 

 

 

 

  

Transporte: la flecha ancha 
significa movimiento del OUTPUT. 
Por ejemplo, el envío de un 
documento por correo.  

 

 

  

Conector: se utiliza para 
efectúa un enlace de una página a 
otra donde se continúa el flujograma. 

 

Fuente: American National Standars Institute 

Elaborado por: Autores 

 

2.2.4 Medición y control de procesos 

Según la Organización Mundial de la Salud la medición de procesos 

es el acto o proceso de comparar cuantitativamente los resultados con las 

exigencias, para llegar a un cálculo cuantitativo del desempeño. 

Con el propósito de verificar si en la realidad el proceso planeado ha 

resultado eficiente, es conveniente medirlo. Esto implica que se desarrollen 

algunos indicadores y se comparen los resultados encontrados contra las 
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metas planeadas y los requisitos de los clientes. La medición de los procesos 

para algún tipo de organizaciones es considerado como la “capacidad del 

proceso”, y el análisis del conjunto del seguimiento y mediciones realizadas. 

(Navas, pp. 126.). 

El control de procesos debe ser interdisciplinario e integral y es aquí 

donde se evidencia la necesidad de tener dentro del sistema de control tanto 

la parte médica (auditoría médica), como la administrativa y financiera, 

(control interno auditoría financiera, operacional, administrativa, de 

cumplimiento, etc.).(Caicedo, 2006, pp.197). 

Para que sea útil y cumpla con su objetivo el control de los procesos 

debe ser aplicado en su totalidad a todas las actividades y subprocesos que 

se presente,desde el inicio, durante el curso y el final,incluyendo al 

responsable del proceso y a los diferentes actores que participan en su 

realización. 

Este control de procesos es muy complejo y para volverlo más simple 

se le deben aplicar varias herramientas dentro de las cuales están los 

diferentes indicadores que nos permiten medir la eficiencia, la eficacia y los 

resultados. 

Se debe crear conciencia en el hospital de que el control es necesario, 

pues detecta tanto lo negativo que debe modificarse como lo positivo que 

debe sostenerse y mejorar. El control adecuado asegura la calidad y la 

supervivencia institucional. (Caicedo,2006, pp.197). 
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2.2.5 Indicador 

2.2.5.1 Qué es? 

Un indicador es un parámetro numérico que facilita la información 

sobre un factor crítico identificado en la organización, en los procesos o en 

las personas respecto a las expectativas o percepción de los clientes en 

cuanto a coste, calidad y plazos. (Rey, 2001, pp. 122.). 

2.2.5.2 Características de los indicadores. 

Las características de los indicadores según (Cadena, 2008, pp. 28) 

son las siguientes: 

• Ha de ser importante, es decir referido a un aspecto 

significativo. 

• Ha de ser claro, medible y fácil de obtener. 

• Ha de ser fiable y lo menos subjetible posible. 

• Se han de implantar tantos cuantos sean necesarios para 

mantener una visión clara de la situación de la actividad o tarea 

a controlar.  

2.2.5.3 Formas de generar indicadores de procesos 

Para generar indicadores según (Cadena, 2008, pp. 28) es necesario: 

• Identificar productos/servicios y los clientes internos y externos 

del proceso. 
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• Identificar puntos críticos del proceso. 

• Establecer los deseos y necesidades del cliente 

• Transformar estas necesidades en características de calidad y 

productividad 

• Definir los indicadores de procesos. (Cadena, 2008, pp. 28). 

2.2.5.4 Clasificación de los indicadores 

Existe diversidad de indicadores, según (López, 1992, pp. 81) se 

puede clasificar por su naturaleza: 

• Indicadores de economía: Establecen una comparativa de 

costes entre lo previsible y lo real. Lleva consigo la organización 

de los recursos materiales y humanos y su correcta distribución.  

• Indicadores de eficiencia: Evalúan si los recursos utilizados 

para la prestación de un servicio son óptimos. Se efectúan una 

comparativa de tareas o servicios a desarrollar, con los 

recursos económicos, humanos o materiales disponibles, con el 

fin de conseguir el mejor rendimiento (estableciendo plazos de 

tiempo). 

• Indicadores de eficacia: Evalúan los resultados concretos y el 

funcionamiento de la institución sobre la población marco que 

está incluido en la cartera de servicios. Se mide el 

funcionamiento del hospital y su adaptación al medio. 
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• Indicadores de efectividad: Buscan el resultado final óptimo, 

para lo cual comparan los resultados reales con los que se 

marcaron como objetivo. 

• Indicadores de resultados: Miden directamente los resultados 

obtenidos y los comparan con los esperados. 

• Indicadores de proceso: Miden la situación de lo que está 

pasando aun con el proceso sin finalizar, valoran los aspectos 

relacionados con las actividades y su eficacia. 

• Indicadores de estructura: Comparan los recursos disponibles y 

la infraestructura empleada, con los costes que de ellos se 

derivan. 

2.2.5.5  Elementos de un indicador 

Según (Cadena, 2008, pp. 28), los elementos de un indicador son: 

• Nombre o descriptor.- Expresión verbal del patrón de 

evaluación. Ej. Tasa de deserción  

• Definición.- Cualidad del indicador. Es la relación porcentual del 

número de estudiantes que abandonan los cursos  

• Unidad de medida.- Porcentual  

• Unidad Operacional.- Fórmula matemática  
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2.2.6 Mejoramiento de procesos 

El mejoramiento es un propósito asumido por todos los funcionarios de 

la institución acompañada por una actitud orientada al mantenimiento y 

perfeccionamiento de los procesos. (Muñoz, 2006, pp. 203). 

El mejoramiento de los procesos tiene algunas connotaciones a saber: 

(Mejía, 2006, pp. 203) 

• Está orientado a las personas y al proceso más que a 

resultado. 

• Exige poca inversión pero gran esfuerzo y disciplina 

• El efecto es a largo plazo 

• Involucra a todos los funcionarios de la institución. 

• Metodologías y técnicas de fácil aplicación. 

• Mejoría de estándares a pequeños pasos. 

2.2.6.1 Ciclo PDCA 

El ciclo PDCA de mejora continua (también conocido como “ciclo de 

Deming”) es una metodología para la mejora que fue intensamente 

promovida por este autor, si bien fue Walter A. Shewhart (1939) el primero 

que habló del concepto de ciclo de mejora. Edward Deming dio a conocer el 

término “ciclo Shewhart” para referirse al PDCA, aunque en Japón 

comenzaron a denominarlo como “Ciclo de Deming”. (Talavera, 2012, 

pp.250) 

http://es.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming
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Las siglas PDCA son el acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, 

Hacer, Verificar, Actuar), como se observa en la figura 8. 

Figura 8 Etapas del ciclo PDCA de Mejora Continua 

 

Fuente: http://www.aiteco.com/ciclo-pdca-de-mejora-continua/ 

Autor: Williams Edwars Deming, 1992 

 

PLANIFICAR: La dirección, sobre la base de las mediciones, datos e 

información que posee, planifica los cambios. A grandes rasgos, en el ciclo 

PDCA de mejora continua, esta planificación deberá comprender: 

Identificar los objetivos que constituyen el objeto de la mejora. 

Determinar los métodos, recursos y organización para alcanzarlos. 

http://www.aiteco.com/ciclo-pdca-de-mejora-continua/
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Definir los indicadores que permitirán establecer el punto de partida y 

cuantificar los objetivos. 

De la planificación deben surgir metas, objetivos claros y específicos, 

y esto por dos razones: 

Cuanto más precisamente definido está lo que se pretende alcanzar, 

mayor es la probabilidad de lograrlo. 

Los progresos sólo se pueden medir con relación a unos objetivos 

previamente planteados y cuantificados. 

Cuadro 6 Ciclo PDCA, procesos y herramientas para “planificar”.  

PLAN : PLANIFICAR 

PROCESOS A REALIZAR HERRAMIENTAS – ACCIONES 

Encontrar temas que necesiten 
mejora 

Previa selección de un equipo de mejora se 
pasa una autoevaluación 

 

Seleccionar uno de ellos Ante los resultados de la autoevaluación el 
equipo de mejora propone unos criterios de 

selección. 

Redactar objetivos El equipo de mejora forma una comisión 
"limitada" con los profesionales implicados y 

redacta unos objetivos que deben ser 
operativos, bien temporalizados y muy 

concretos 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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Recoger datos sobre situación 
actual 

Hoja de recogida de datos y confeccionar un 
histograma. 

Analizar los datos recogidos Reunidos el equipo de mejora y los 
profesionales implicados analizar los datos y 

revisan los objetivos propuestos. 

Identificar todas las causas 
posibles 

Tormenta de ideas, diagrama causa-efecto. 

Relacionar aquellas causas 
reales 

Diagrama de Pareto y Diagrama causa-efecto 

Determinar medidas correctoras Reunidos el equipo de mejora y los 
profesionales implicados analizar los diagramas 
y determinan las medidas. 

 
Fuente: http://www.aiteco.com/ciclo-pdca-de-mejora-continua/ 
Autor: Williams Edwars Deming, 1992 

 

HACER: En esta fase, el plan es ejecutado a través de tareas 

especificas, debiéndose recoger datos con el propósito de posterior control 

del proceso. Antes de la ejecución del plan hay una etapa fundamental: la 

capacitación relacionada con aquellas. Obviamente ella será iniciada 

previamente. 

La ejecución, el hacer, corresponde al procesamiento. Aquí es donde 

las causas comienzan a actuar sobre los efectos. Por lo tanto, es el momento 

que corresponde al monitoreo de los ítems de verificación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.aiteco.com/ciclo-pdca-de-mejora-continua/
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Cuadro 7 Ciclo PDCA, procesos y herramientas para “hacer”. 

D : DO : HACER 

PROCESOS A REALIZAR HERRAMIENTAS – ACCIONES 

 

Comprobar las soluciones 
propuestas 

 

Formar al personal que trabaja en dicho Proyecto o 
Plan de mejora. 

Aplicar medidas correctoras 
 

Usar matriz de fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas 

 

 

Verificar que se están 
aplicando de forma correcta 

 

 

Realizar una evaluación de los indicadores 
seleccionados 

Modificar aquellas medidas 
cuyos resultados no sean los 
positivos que se esperaban 

Aplicar marco lógico 

Búsqueda de indicadores 
 

Buscar indicadores, referentes nacionales 
 
 

Anotar y registrar lo 
realizado 

Hoja de recogida de datos 

Resultados 

Informe de los participantes en el proyecto o 
proceso y finalmente el equipo de mejora redactará 

las conclusiones del proyecto o proceso. 

 
     Fuente: http://www.aiteco.com/ciclo-pdca-de-mejora-continua/ 
     Autor: Williams Edwars Deming, 1992 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.aiteco.com/ciclo-pdca-de-mejora-continua/
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VERIFICAR: Se evalúan los resultados reales conseguidos y se 

comparan con los objetivos establecidos en la planificación. La clave de la 

verificación está en haber determinado, con anterioridad, indicadores para la 

medición de los objetivos. 

Cuadro 8 Ciclo PDCA, procesos y herramientas para “verificar”. 

C : CHECK : VERIFICAR 

PROCESOS A REALIZAR HERRAMIENTAS – ACCIONES 

Verificación del resultado de las 

medidas a través de la comparación y 

el análisis. 

Matriz consolidada y proyectada en igual 

tiempo y variables seleccionas. 

 

Comparar lo diseñado con el 

resultado 
Diagrama de Pareto 

Analizar a fondo los efectos más 

logrados 
Diagramas de dispersión y de correlación 

Contrastar los diagramas 
Puntos agrupados en línea recta o curva 

existe relación 

  
  Fuente: http://www.aiteco.com/ciclo-pdca-de-mejora-continua/ 
 Autor: Williams Edwars Deming, 1992 

ACTUAR: En el caso de ser comprobados desvíos entre las metas 

establecidas y los resultados obtenidos, la gerencia deberá hacer 

correcciones tendientes a su neutralización. 

http://www.aiteco.com/ciclo-pdca-de-mejora-continua/
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En caso de no haberse logrado los objetivos del plan, se analizan las 

causas de las desviaciones y se generan las acciones que permitan eliminar 

las causas–raíz de esos errores. 

Cuadro 9 Ciclo PDCA, procesos y herramientas para “actuar”   

ACT : ACTUAR 

PROCESOS A REALIZAR HERRAMIENTAS – ACCIONES 

 

Se confirma la fase PLAN: El éxito se 

ha logrado experimentalmente. 

 

 

El equipo de mejora analiza los 

resultados obtenidos y los considera 

satisfactorios. 

 

Estabilización del Plan 

Una vez que se han considerado 

satisfactorios, revisa aquellos puntos 

susceptibles de normalizar para el 

funcionamiento de la organización. 

Normalización del Plan 

 

Se plasma el proyecto logrado para 

su generalización, según la índole del 

proyecto desarrollado. 

 

No se confirma la fase Plan 

 

 

Volver a reiniciar el Ciclo PDCA 

 

     

      Fuente: http://www.aiteco.com/ciclo-pdca-de-mejora-continua/ 
       Autor: Williams Edwars Deming, 1992 

http://www.aiteco.com/ciclo-pdca-de-mejora-continua/
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2.2.6.2 Principios de modernización 

Para Harrington, la palabra modernización describe más 

apropiadamente el concepto fundamental de mejorar los procesos de la 

empresa en lo que se refiere a eficiencia, efectividad y adaptabilidad, y 

establece doce herramientas.Harrington, 1993, pp. 107). 

• Eliminación de la burocracia: suprimir tareas administrativas. 

• Eliminación de la duplicación: suprimir actividades idénticas. 

• Evaluación del valor agregado: las actividades del valor 

agregado real son aquellas por las cuales los clientes le pagan 

a usted.  

• Simplificación: reducir la complejidad del proceso. 

• Reducción del tiempo del ciclo del proceso: formas de aminorar 

el tiempo del ciclo y así minimizar los costos de 

almacenamiento. 

• Prueba de errores: dificultar la realización incorrecta de la 

actividad. 

• Eficiencia en la utilización de los equipos: uso efectivo de los 

bienes de capital y del ambiente de trabajo. 

• Lenguaje simple: reducir la complejidad de la manera como 

escribimos y hablamos. 
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• Estandarización: elegir una forma sencilla de realizar una 

actividad y hacer que todos los colaboradores lleven a cabo esa 

actividad, del mismo modo todas las veces. 

• Alianzas con proveedores: el desempeño general de cualquier 

proceso aumenta cuando mejora el input de sus proveedores. 

• Mejoramiento de situaciones importantes: esta herramienta 

tiene como objetivo ayudarle al enfoque de mejoramiento de 

procesos en la búsqueda de formas creativas para cambiar 

significativamente el proceso. 

• Automatización y/o mecanización: aplicar equipo y 

computadores a las actividades rutinarias, con el fin de 

simplificarle la actividad al empleado. 

2.2.7 MANUAL DE PROCESOS 

El manual de procesos se define como un documento que registra el 

conjunto de procesos, discriminando en actividades y tareas que realiza un 

servicio, un departamento o la institución toda. (Mejía, 2006, pp. 61). 

2.2.7.1  Para qué se aplica?  

Según (Mejía, 2006, pp. 62) el manual de procesos se aplica en: 

• Es una guía para la correcta ejecución de actividades y tareas 

para los funcionarios de la institución. 
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• Genera uniformidad en el trabajo por parte de los diferentes 

funcionarios. 

• Orienta al personal nuevo. 

• Facilita la supervisión y evaluación de labores. 

• Es un punto de referencia para las actividades de control 

interno y auditoría.  

• Constituye la memoria de la institución. 

2.2.7.2  Estructura del manual de procesos 

Los componentes según (Cadena, 2008, pp. 28), de un manual de 

procesos son los que se describen a continuación: 

• Introducción.- Es la parte inicial del manual de procesos.  

• Descripción de las revisiones.- Formato en el cual se registran 

todas las revisiones que se realizan al manual.  

• Objetivo del manual.- Identifica la finalidad hacia la cual deben 

dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la 

misión por medio del manual.  

• Alcance del manual.- Consiste en distinguir la información que 

manejara el manual de procesos y solo el trabajo que se va a 

realizar será reflejado en el alcance.  

• Glosario de términos.- Describe términos relacionados con la 

Gestión por Procesos, que se encuentran en el manual y que 
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son necesarios tener en cuenta para facilitar su identificación, 

selección y definición.  

• Mapa de procesos.- En el mapa de procesos del Hospital 

General Enrique Garcés se visualiza la relación e interrelación 

entre los procesos gobernantes, productivos y de apoyo, y los 

clientes. 

• Inventario de procesos.- Es una tabla en la cual se describen 

todos los procesos y subprocesos existentes en el hospital sean 

estos procesos gobernantes, productivos o de apoyo, y se les 

designa una letra en mayúscula y un número ordinal. 

• Descripción de actividades.- Es una tabla en la que se describe 

las diferentes actividades a llevarse a cabo en el procesos, con 

la descripción detallada de las mismos, el lugar en que se 

llevará a cabo y el responsable del proceso. 

• Descripción de los procesos.- Es una tabla elaborada en Excel 

que describe el nombre del proceso y subproceso con su 

respectiva codificación, el propietario del proceso (responsable 

del proceso),el alcance del proceso, los recursos que se 

necesitan para llevar a cabo el proceso, el objetivo del proceso 

(descripción breve y concisa del objetivo del proceso), sus 

proveedores (quién abastece al proceso), y clientes (para quién 

hacemos el proceso); las entradas y salidas del proceso, sus 

indicadores, sus controles y los registros del proceso 
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• Representación gráfica de los procesos.-. Será reflejada a 

través de diagramas de flujo, será elaborada en el programa 

Visio y, muestra el movimiento entre diferentes unidades de 

trabajo e identifica cómo los departamentos funcionales 

verticalmente orientados, afectan un proceso que fluye 

horizontalmente a través de la organización, con la utilización de 

símbolos estandarizados. 

• Tabla de indicadores.- El mismo que será elaborado en Excel y 

contendrá el proceso, subproceso, nombre del indicador con su 

definición y fórmula, su unidad de medida, la fuente, frecuencia, 

responsable y meta. 

• Anexos.- Documentos e información adjunta al final del manual 

de procesos y contendrán: el levantamiento de la información, 

el análisis de valor agregado, la formulación de indicadores de 

cada proceso con nombre del descriptor, definición, unidad de 

medida, unidad operacional, meta y responsable de la 

medición; el fundamento legal y la medición y seguimiento de 

los indicadores. 

2.2.8 Administración del Talento Humano 

La administración del talento humano se entiende como el conjunto de 

políticas, normas, actividades y procedimientos que se lleva a cabo en un 

hospital y que permite la selección, el reclutamiento, el entrenamiento, el 
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bienestar y el crecimiento profesional y emocional, así como la disciplina de 

las personas que trabajan en la organización con asignación de actividades 

que permiten cumplir con los objetivos de la institución. (Pontón, 2008, pp. 

121). 

La normativa de la Ley Orgánica de Servicio Público (2010), en el 

capítulo IV De la Administración del Talento Humano de las y los servidores 

públicos. Párrafo segundo de las Unidades de Administración del Talento 

Humano en su Art. 52.- De las atribuciones y responsabilidades de las 

Unidades de Administración del Talento Humano.- ejercerán las siguientes 

atribuciones y responsabilidades: 

a) Cumplir y hacer cumplir la presente ley, su reglamento general y las 

resoluciones del Ministerio de Relaciones Laborales, en el ámbito de su 

competencia; 

b) Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e 

indicadores de gestión del talento humano; 

c) Elaborar el reglamento interno de administración del talento 

humano, con sujeción a las normas técnicas del Ministerio de Relaciones 

Laborales; 

d) Elaborar y aplicar los manuales de descripción, valoración y 

clasificación de puestos institucionales, con enfoque en la gestión 

competencias laborales; 
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e) Administrar el Sistema Integrado de Desarrollo Institucional, Talento 

Humano y Remuneraciones; 

f) Realizar bajo su responsabilidad los procesos de movimientos de 

personal y aplicar el régimen disciplinario, con sujeción a esta ley, su 

reglamento general, normas conexas y resoluciones emitidas por el 

Ministerio de Relaciones Laborales; 

g) Mantener actualizado y aplicar obligatoriamente el Sistema 

Informático Integrado del Talento Humano y Remuneraciones elaborado por 

el Ministerio de Relaciones Laborales; 

h) Estructurar la planificación anual del talento humano institucional, 

sobre la base de las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales en el ámbito de su competencia; 

i) Aplicar las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, sobre selección de personal, capacitación y desarrollo profesional 

con sustento en el Estatuto, Manual de Procesos de Descripción, Valoración 

y Clasificación de Puestos Genérico e Institucional; 

j) Realizar la evaluación del desempeño una vez al año, considerando 

la naturaleza institucional y el servicio que prestan las servidoras y servidores 

a los usuarios externos e internos; 

k) Asesorar y prevenir sobre la correcta aplicación de esta Ley, su 

Reglamento General y las normas emitidas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales a las servidoras y servidores públicos de la institución; 
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l) Cumplir las funciones que esta ley dispone y aquellas que le fueren 

delegadas por el Ministerio de Relaciones Laborales; 

m) Poner en conocimiento del Ministerio de Relaciones Laborales, los 

casos de incumplimiento de esta Ley, su reglamento y normas conexas, por 

parte de las autoridades, servidoras y servidores de la institución. En el caso 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes 

descentralizados, las respectivas Unidades de Administración del Talento 

Humano, reportarán el incumplimiento a la Contraloría General del Estado; 

n) Participar en equipos de trabajo para la preparación de planes, 

programas y proyectos institucionales como responsable del desarrollo 

institucional, talento humano y remuneraciones; 

ñ) Las demás establecidas en la ley, su reglamento y el ordenamiento 

jurídico vigente. 

o) Aplicar el subsistema de selección de personal para los concursos 

de méritos y oposición, de conformidad con la norma que expida el Ministerio 

de Relaciones Laborales; 

p) Receptar las quejas y denuncias realizadas por la ciudadanía en 

contra de servidores públicos, elevar un informe a la autoridad nominadora. 

2.2.9 Gestión del Talento Humano 

2.2.9.1 Concepto 

Es el conjunto de actividades, técnicas e instrumentos que se 

desarrollan y aplican en una empresa, cuyo objetivo consiste en situar a la 
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persona idónea en el puesto adecuado en el momento oportuno, formada y 

motivada para contribuir eficazmente a la consecución de los objetivos de la 

organización. (Rodríguez, 2004, pp. 27). 

2.2.9.2 Objetivos de la Gestión del Talento Humano 

La gestión del talento humano en las organizaciones es la función que 

permite la colaboración eficaz de las personas (empleados, funcionarios, 

recursos humanos o cualquier denominación utilizada) para alcanzar los 

objetivos organizacionales e individuales. La expresión administración de 

recursos humanos (ARH) todavía es la más común. (Chiavenato, 2002, 

pp.10) 

Las personas pueden aumentar o disminuir las fortalezas y 

debilidades de una organización dependiendo de la manera como se trate. 

La ARH debe contribuir a la eficacia organizacional a través de los siguientes 

medios:  

• Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su 

misión 

• Proporcionar competitividad a la organización: esto significa 

saber emplear las habilidades y la capacidad de la fuerza 

laboral.  

• Suministrar a la organización empleados bien entrenados y 

motivados: Dar reconocimiento a las personas y no solo dinero 

constituye el elemento básico de la motivación humana. Para 
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mejorar el desempeño, las personas deben percibir justicia en 

las recompensas que reciben. Recompensar los buenos 

resultados y no recompensar a las personas que no tienen un 

buen desempeño, los objetivos deben ser claros, así como el 

método para medirlos.  

• Permitir el aumento de la autorrealización y la satisfacción de 

los empleados en el trabajo: los empleados no satisfechos no 

necesariamente son los más productivos, pero los empleados 

insatisfechos tienden a desligarse de la empresa. 

• Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo: Calidad 

de vida en el trabajo es un concepto que se refiere a los 

aspectos de la experiencia de trabajo, como estilo de gerencia, 

libertad y autonomía para tomar decisiones, ambiente de 

trabajo agradable, seguridad en el empleo, horas adecuadas de 

trabajo y tareas dignificativas, con el objetivo de convertir la 

empresa en un lugar atractivo y deseable.  

• Administrar el cambio: En las últimas décadas hubo un periodo 

turbulento de cambios sociales, tecnológicos, económicos, 

culturales y políticos. Estos cambios y tendencias traen nuevas 

tendencias traen nuevos enfoques más flexibles y ágiles, que 

se deben utilizar para garantizar la supervivencia de las 

organizaciones. 
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2.2.10 Régimen laboral 

El Régimen Laboral en Ecuador, desde el punto de vista de los y las 

trabajadoras,  busca coherencia entre los aspectos declarativos contenidos 

tanto en los instrumentos que articulan la Carta Internacional de Derechos 

Humanos, como la propia Constitución Política del Estado, y el Régimen 

Laboral, versus, el conjunto de realidades permeadas por altas brechas 

distributivas y asimetrías que hacen del derecho a la educación, a la 

capacitación continua, a la seguridad social, a la calidad de vida en suma, un 

camino cuesta arriba. 

Siguiendo las normas constitucionales referentes al derecho de libre 

asociación, el convenio laboral puede ser celebrado con una o más 

asociaciones de trabajadores legalmente constituidas con el objeto de 

establecer las condiciones o bases que sustentan la relación laboral serán 

considerados como servidoras y servidores, aquellas personas que realicen 

actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales,  los 

que estarán sujetos a las leyes que regulan la administración pública; los 

trabajadores y trabajadoras, empleados y técnicos que de manera directa 

formen parte de los procesos operativos, productivos y/o de especialización 

industrial, en cada institución o empresa pública, serán considerados obreros 

regulados por el Código del Trabajo. 
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CAPITULO III APLICACIÓN 

3 Descripción Metodológica 

3.1 Método e instrumentos de investigación 

3.1.1 Método de investigación 

En el presente proyecto se utilizará la metodología descriptiva, vale 

decir aplicación práctica la del entendimiento común a la hora de abordar 

conceptos. 

(Hernández et al, 2003) cita en su libro a Danhke quien divide a la 

investigación en explorativa, descriptiva, correlacionar y explicativa, tiene 

como propósito describir situaciones y eventos, que buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. 

3.1.2 Instrumentos de investigación 

La primera fase corresponde a la evaluación de la gestión de la 

Unidad de Talento Humano 

Fuentes primarias: 

• Observación in situ, directa e indirecta. 

• La entrevista no estructurada con el objeto de conocer su 

impresión sobre las condiciones de trabajo en el área. 
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• Entrevistas estructuradas (Anexo 1) y no estructurada al 

personal de la Unidad de Talento Humano fuente directa de 

información. 

• Encuestas pilotos a 10 usuarios internos al azar y validación 

cruzada para aplicar en muestra finita de clientes internos. 

Fuentes secundarias: 

• Fotos .(Anexo 8 archivo magnético) 

• Nómina del personal. (Anexo 8 archivo magnético) 

• Revisión de siete formularios de nivel óptimo de desempeño 

individual, (Anexo 8 archivo magnético) y evaluación del 

desempeño del Ministerio de Relaciones Laborales con el fin de 

analizar la consistencia entre lo planificado (meta); y, lo 

cumplido, porcentaje de cumplimiento y total de evaluación de 

desempeño desde el 01-08-2008 al 30-11-2011 de los siete 

servidores públicos ( Anexo 3), a excepción de los dos 

trabajadores regidos por el Código de Trabajo en los que por 

norma no se aplica. 

• Reglamento Orgánico Funcional del Hospital General Enrique 

Garcés, marzo 2010, donde conceptualiza la unidad. (Anexo 8 

archivo magnético) 

• Registro de control de asistencia. (Anexo 8 archivo magnético)  
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La segunda fase corresponde al diseño, documentación y medición de 

los procesos de la unidad de talento humano: 

Fuentes primarias 

• Entrevistas estructurada y no estructurada al personal de la 

Unidad de Talento Humano, fuente directa de información. 

• La entrevista estructurada utilizando la “plantilla de 

levantamiento de actividades” (Anexo 4) a cada uno de las 

nueve personas que laboran en la Unidad. 

 Fuentes secundarias 

• A través de revisión bibliográfica, que sustentarán el marco 

teórico,  

• Para el diseño y estandarización de los procesos se utilizara 

herramientas en programas Excel, SPSS, programa Visio, 

gráficos de mapa de procesos y cadena de valor validadas, 

elaboración del manual de procesos, proponiendo actividades 

que incluye la construcción de indicadores y permita monitorear 

para recomendar la propuesta de implementación. 

• Revisión de siete formularios de nivel óptimo de desempeño 

individual y evaluación del desempeño del Ministerio de 

Relaciones Laborales con el fin de analizar las actividades de 

cada uno de los funcionarios que laboran en la Unidad de 

Talento Humano que sirvan de base y apoyo para la 
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elaboración de cada uno de los procesos que la normativa 

contempla para dicha Unidad de Trabajo. 

• Revisión de información relativa al nivel óptimo de desempeño 

individual y evaluación del desempeño de siete funcionarios del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con el propósito de 

disponer de más actividades relacionadas con las actividades 

de la Unidad de Talento Humano. (Benchmarking). ( Anexo 8) 

• Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Ministerio de Salud Pública, donde indica los subprocesos a 

nivel distrital (Anexo 8 archivo magnético) 

3.1.3 Población y muestra 

El universo poblacional objeto de este análisis está representado por 

986 clientes internos (distribuido entre personal directivo, administrativo y 

operativo) que laboran en el hospital. 

El criterio de inclusión de usuarios internos comprende: personal que 

consta en nómina, labora más de un mes en el hospital, sea de modalidad 

contratación de la LOSEP o Código de Trabajo; y como criterio de exclusión 

vacantes en nómina, las nueve personas que trabajan en la Unidad de 

Talento Humano, empresa privada que presta servicios generales, médicos 

postgradistas e internos. 

Para determinar la muestra poblacional se utiliza la siguiente fórmula 

estadística: (Hernández, 2006, pp. 244) 
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n =   ____ __   N*Z2 α p*q________ 
                  d2 * (N - 1 ) + Z 2 α * p * q 
Donde: 

N   = Total de la población  

Za
2 = 1.962 (con un nivel de confianza del 95%)  

p    =  proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q   = 1 – p (en este caso 1- 0.05 = 0.95)  

d    = precisión 95% y en este caso deseamos un error del 5% 

Aplicada la fórmula se obtiene como resultado que para una población 

de 986 (clientes internos), se requiere realizar 67 encuestas, 

estadísticamente representativas, como se muestra a continuación en la 

siguiente fórmula. 

 

Como muestra no representativa constituyen las encuestas aplicadas 

a las nueve personas que laboran en la Unidad. 

3.2 Resultados de la investigación 

Se realizó el análisis de los datos de la Unidad de Talento Humano 

seleccionada para la investigación, además, de la información obtenida de 

                  986*(1,96^2)*0,05*0,95
n = _________________________________ = 68  
               (0,05^2)(985)+ (1,96^2)*0,05*0,95
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las nueve personas que la integran y del personal que administran y laboran 

en la institución aplicando la metodología como se sistematiza en el capítulo 

3. 

Una vez codificados  los datos se procedió a su tratamiento estadístico 

a través de los paquetes informáticos lo que facilitó la comprensión de los 

resultados. 

En primera fase fue el análisis de la evaluación de la gestión y de la 

presente investigación se comprobó que es parcial, pues se estableció lo 

significativo de los hechos como a continuación se describen: 

El área física no cumple con los estándares mínimos, de 5,5 metros 

cuadrados por persona y considerando que son nueve empleados el área de 

trabajo debería disponer de al menos 50,17 metros cuadrados; además 

contar con un espacio destinado para un inodoro y un lavabo; tampoco 

cuenta con el mobiliario para archivar ordenadamente la documentación del 

hospital. 

El personal que integra la Unidad de Talento Humano son nueve 

funcionarios de los cuales siete dependen de la LOSEP y dos del Código de 

Trabajo; distribuidos uno en el ambiente destinado a archivo, seis (dos 

analistas, tres secretarias y un licenciado en leyes), en un solo ambiente 

donde se evidencia mayor congestión, una secretaria en recepción y la 

coordinadora de la Unidad. 
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Es importante señalar que el personal del Código de Trabajo no está 

sujeto a estas evaluaciones por lo que solo se disponen de siete 

evaluaciones. 

Se constató también que existe personal ejerciendo cargos diferentes 

a los puestos que fueron contratados, como son los casos de la persona que 

tiene el cargo de “técnico de mantenimiento” desempeñándose como 

responsable del archivo, una “servidora pública de apoyo 1” como secretaria 

a pesar de que su título académico es doctora en psicología industrial, y un 

“servidor público 1” desempeñando labores de asesor jurídico a pesar de que 

es licenciado en leyes. 

Se realizó un total de 90 encuestas a usuarios internos al azar en los 

días domingo 29 y lunes 30 de mayo del 2012; para conocer la percepción de 

calidad del servicio que brinda la Unidad de Talento Humano del Hospital 

General Enrique Garcés de la ciudad de Quito, de la que se obtienen los 

siguientes resultados: 

Fueron considerados al azar 26 procesos (servicios o departamentos 

en el que laboran los entrevistados, siendo los más representativos Gineco-

Obstetricia con el 16,7% Emergencia 14,4% y Cirugía General con el 12,2%. 

La categoría más representativa en lo relacionado al cargo fueron las 

auxiliares de enfermería con el 26,7% enfermeras con el 17,8% especialistas, 

médicos residentes y auxiliar administrativo con el 8,9% cada uno. 
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Figura 9 Grupo etario de usuarios internos encuestados 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores 

Las edades de los encuestados fluctuaron entre 23 a 62 años; el 16% 

entre 23 a 29 años, el 27% entre 30 a 39 años, el 21% entre 40 a 49 años y 

el 37% entre 50 a 62, siendo la categoría más representativa; el 32% de sexo 

masculino y 68% femenino. 

En lo relacionado al tiempo de trabajo en la institución las categorías 

más representativas fueron de 39% con un año; 23% de 26 a 30 años. 

Figura 10 Porcentaje de personal entrevistado 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores 
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Se entrevistaron 56,7% servidores públicos y 43,3% de Código de 

Trabajo. 

El 55,6% si participó en el concurso para ingresar a la Institución y el 

44,4% no lo hizo. 

El 68,9% la Unidad de Talento Humano si le entregó una copia de su 

contrato o nombramiento 

El 60% cuando ingresó a la institución no recibió inducción a la 

organización por parte de la Unidad de Talento Humano. 

La Unidad de Talento Humano en un 60% no entregó la descripción y 

funciones del puesto. 

El 63,3% no conoció el registro de control de su asistencia anual 2011. 

 

Figura 11 Percepción del servicio que brinda la Unidad de Talento Humano 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores 

 

Se calificó la percepción del servicio que brinda la Unidad de Talento 

Humano 43,3% buena, 42,2% regular y 14,4% mala. 

El 71,1% no dispone de una copia de su evaluación 2011. 
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El 73,3% si recibió prendas de protección anual. 

El 80% consideró que la Unidad de Talento Humano no ha impulsado 

su plan de carrera. 

Figura 12 Medio de difusión del cargo institucional  

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores 

 

El 66,7% se enteró de la disponibilidad del cargo institucional por otro 

medio, el 23,3% por prensa escrita y el 10% por prensa hablada. 

 

Figura 13 Porcentaje de personal que recibió inducción 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores 

El 60,0% cuando ingresó a la institución no recibió inducción al trabajo 

por parte de la Unidad de Talento Humano. 
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Figura 14 Porcentaje de personal que recibió atención médica preventiva 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores 

 

El 70% no recibió atención médica preventiva durante el año 2011. 

El 80% contestó que la Unidad de Talento Humano no le asesora ni 

previene sobre la correcta aplicación de la Ley, su Reglamento General y las 

normas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales y Ministerio de 

Salud Pública. 

El 78% señaló que la Unidad de Talento Humano no le invita a 

participar en equipos de trabajo para la preparación de planes, programas y 

proyectos institucionales para el desarrollo institucional, talento humano y 

remuneraciones. 

El 70% consideró que la Unidad de Talento Humano no realiza el 

seguimiento oportuno de las quejas o denuncias de atención por la 

ciudadanía. 
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Figura 15 Porcentaje de personal con remuneración regulada 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores 

 

El 78,9% respondió que la Unidad de Talento Humano no realizó el 

debido proceso de regular su remuneración acorde a la actual normativa. 

Figura 16 Porcentaje de personal capacitado. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores 

 

El 71,1% contestó que la Unidad de Talento Humano nunca le brinda 

capacitación. 

La encuesta para evaluar el cumplimiento de las atribuciones y 

responsabilidades normada por el Ministerio de Relaciones Laborales y 

productos del Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Salud Pública 
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de los siete servidores públicos y dos trabajadores que laboran en la Unidad 

de Talento Humano del Hospital General Enrique Garcés de la ciudad de 

Quito registró los siguientes resultados: 

Son siete puestos de servidores públicos (77,8%); y, 22,2% de Código 

del Trabajo (archivo y secretaria). 

Figura 17 Porcentaje de personal que cumple la Ley. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores 

 

El 77,8% considera que si cumple y hace cumplir la presente ley, su 

reglamento general y las resoluciones del Ministerio de Relaciones 

Laborales, en el ámbito de su competencia 

El 100% elabora los proyectos de Normativa interna. 

La edad osciló entre los 34 y 65 años, el 33,3% tiene entre 34 y 39 

años, el 33,3% entre 40 a 49 años y el 33,3% entre 50 a 65 años. 

El 100% elabora y aplica los manuales de descripción, valoración y 

clasificación de puestos institucionales, con enfoque en la gestión, 

competencias laborales. 
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El 55,6% son de sexo femenino y 44,4% de sexo masculino. 

Los cargos corresponden a: una coordinadora, cuatro secretarias, dos 

analistas, un responsable de archivo y un asesor jurídico. 

Figura 18 Porcentaje de elaboración de proyectos de Estatuto 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores 

El 88,9% no elabora los proyectos de Estatuto. 

Figura 19 Porcentaje de elaboración de indicadores de Gestión de Talento Humano 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Autores 

 

El 77,8% no elabora los proyectos de indicadores de Gestión del 

Talento Humano. 
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El 100% elabora el reglamento interno de administración del talento 

humano, con sujeción a las normas técnicas del Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

El 88,9% no administra el Sistema Integrado de Desarrollo 

Institucional, Talento Humano y Remuneraciones. 

El 55,6% mantiene actualizado y aplica obligatoriamente el Sistema 

Informático Integrado del Talento Humano y Remuneraciones elaborado por 

el Ministerio de Relaciones Laborales- 

Figura 20 Porcentaje de personal que realiza movimientos de personal y aplica régimen 
disciplinario 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores 

 

El 66,7% realiza bajo su responsabilidad los procesos de movimientos 

de personal y aplica el régimen disciplinario, con sujeción a esta ley, su 

reglamento general, normas conexas y resoluciones emitidas por el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 
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Figura 21 Porcentaje de estructuración de planificación anual  

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores 

El 88,9% no estructura la planificación anual del talento humano 

institucional, sobre la base de las normas técnicas emitidas por el Ministerio 

de Relaciones Laborales en el ámbito de su competencia. 

El 77,8% no aplica las normas técnicas emitidas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales, sobre selección de personal, capacitación y desarrollo 

profesional con sustento en el Estatuto, Manual de Procesos de Descripción, 

Valoración y Clasificación de Puestos Genérico e Institucional. 

Figura 22 Porcentaje de personal que realiza evaluación de desempeño-EVAL 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores 

 

El 66,7% no realiza la evaluación del desempeño una vez al año, 

considerando la naturaleza institucional y el servicio que prestan las 

servidoras y servidores a los usuarios externos e internos. 
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El 100% pone en conocimiento del Ministerio de Relaciones 

Laborales, los casos de incumplimiento de esta Ley, su reglamento y normas 

conexas, por parte de las autoridades, servidoras y servidores de la 

institución. 

Figura 23 Porcentaje de personal que asesora y previene sobre la correcta aplicación 
de la Ley 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores 

El 66,7% no asesora y previene sobre la correcta aplicación de esta 

Ley, su Reglamento General y las normas emitidas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales a las servidoras y servidores públicos de la institución. 

Figura 24 Porcentaje de cumplimiento de leyes dispuestas por el Ministerio de 
Relaciones Laborales  

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores 

El 55,6% cumple las funciones que esta ley dispone y aquellas que le 

fueren delegadas por el Ministerio de Relaciones Laborales. 
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Figura 25 Porcentaje de personal que participa en equipo para elaborar plan, programas 
o proyectos 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores 

 

El 66,7% no participa en equipos de trabajo para la preparación de 

planes, programas y proyectos institucionales como responsable del 

desarrollo institucional, talento humano y remuneraciones. 

Figura 26 Porcentaje de recepción de quejas y denuncias  

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores 

El 55,6% no recepta las quejas y denuncias realizadas por la ciudadanía en 

contra de servidores públicos, elevar un informe a la autoridad nominadora y 

realizar el seguimiento oportuno. 
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Figura 27 Porcentaje de coordinación para capacitación del personal. 

 
      Fuente: Investigación de campo 

      Elaborado por: Autores 

 

El 77,8% no coordina anualmente la capacitación de las y los 

servidores con la Red de Formación y Capacitación Continuas del Servicio 

Público. 

El 66,7% no aplica el subsistema de selección de personal para los 

concursos de méritos y oposición, de conformidad con la norma que expida 

el Ministerio de Relaciones Laborales. 

La revisión del registro de asistencia del personal de la Unidad de 

Talento Humano determinó el total de 1.235 atrasos al ingreso de trabajo en 

el período abril 2011 a febrero 2012, con una media de 137; seis funcionarios 

representan entre el 9,88% y 15,87% y tres funcionarios entre el 4,05% y 

7,69%, como se observa en el cuadro 10. 

La revisión de la lista de denominación del puesto al año 2011, 

relacionado a la nómina y vacantes determinó que existió 61vacantes 

equivalente al 6% de los 1.056 funcionarios: 526 empleados y 530 servidores 
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públicos. El mayor número de vacantes fue de trabajadores con 55, de los 

cuales fueron: 34 auxiliares de enfermería, 12 Auxiliar administrativo de salud 

y 9 otros.  

Cuadro 10 Atrasos del personal de la Unidad de Talento Humano de Abril 2011 a 
Febrero 2012 

 

Fuente: Investigación de campo 

    Elaborado por: Autores 

3.3 Análisis de la situación actual 

De la revisión bibliográfica se determino que en el año 1999 el 

Ministerio de Salud Pública dispuso del “Manual de clases de puestos 

existentes en el Ministerio de Salud Pública al amparo de la Ley del Servicio 

Civil y Carrera Administrativa” y el Manual de la Estructura Organizacional 

por Procesos”, en lo relacionado a Hospitales Generales, el “subproceso de 

Gestión de Recurso Humano”, estaba incluido en el Proceso de Desarrollo 

Fecha

Aguas 
Acosta 
Nelly 
Ivone

Logroño 
Peñaher
rera 
Juan 
Javier

Mejìa 
Velóz 
Ximena 
del 
Rocío

Santa Cruz 
Tayupanta 
Gissela 
del 
Carmen

Barrera 
Yagual 
Hilda 
Azucena

Betancourt 
Quishpe 
Carlota del 
Rosario

Pinos 
Cabezas 
Alcibar 
Rodrigo

Mejía 
Delgado 
Juan 
Carlos

Obando 
Changuán 
Marcelo 
Patricio

01/04/2011 3 19 10 14 10 7 14 17 16

02/05/2011 5 18 13 14 11 9 20 17 17

01/06/2011 3 17 15 21 9 7 14 18 16

04/07/2011 9 18 0 15 1 6 17 0 0

01/08/2011 6 12 6 10 10 4 20 6 13

01/09/2011 5 21 14 18 16 9 16 16 16

03/10/2011 3 18 15 20 9 8 10 20 18

01/11/2011 6 6 5 13 6 13 17 18 9
01/12/2011 4 27 12 21 4 8 21 14 17
03/01/2012 3 21 13 22 4 11 19 20 19
01/02/2012 3 19 19 18 6 13 11 17 17

Número de atrasos mensuales del personal de la Unidad de Talento Humano del Hospital General 
Enrique Garcés, período 01 de abril 2011 a 01 de febrero 2012
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Organizacional; en el 2011 se emitió la nueva Estructura Organizacional por 

Procesos y coloca a Talento Humano como un proceso; el manual de clases 

de puestos continúa en construcción; a fecha actual la Unidad de Talento 

Humano no aplica la norma vigente de procesos y la aplicación del diseño de 

cargos y análisis de puestos es discrecional. 

Si bien el 43,3% registró “buena” la percepción de calidad del servicio 

que brinda la Unidad de Talento Humano del Hospital General Enrique 

Garcés de la ciudad de Quito, es pertinente considerar que el 42,2% la 

calificó de regular y 14,4% mala sumando un estimado de 56,6% de usuarios 

internos insatisfechos.  

Los usuarios internos registraron su percepción en su mayor 

porcentaje por incumplimiento mayor a 60%.  

Los nueve funcionarios a los que se les evaluó su percepción 

relacionado al cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades normada 

por el Ministerio de Relaciones Laborales y productos del Estatuto Orgánico 

por Procesos del Ministerio de Salud Pública en sus respuestas existe 

contradicción entre lo que estiman que cumplen y que no disponen. 

La revisión del registro de asistencia verificó atraso al ingreso de 

trabajo de todo el personal de la Unidad de Talento Humano durante el 

período del mes de abril del año 2011 a febrero 2012. No existió un 

representante de Talento Humano que llegue puntual y que pueda controlar 

el ingreso de usuarios internos en su hora inicial de jornada de trabajo. 
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La revisión de la lista de denominación del puesto relacionado a la 

nómina y vacantes determinó que al año 2011 el hospital terminó con 

61vacantes.  

Segunda fase  

De acuerdo a la revisión bibliográfica, y Benchmarking, se determino 

que el personal de la Unidad de Talento Humano, de los hospitales generales 

del Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y 

Fuerzas Armadas, se registra procesos y actividades discrecionales de 

acuerdo al contexto identitario de cada institución. 

El levantamiento de información de los procesos actuales en la Unidad 

de Talento Humano del Hospital General Enrique Garcés registró actividades 

y tareas discrecionales. 

Del análisis de los formularios del nivel óptimo de desempeño 

individual y el “EVAL 1”, coinciden las actividades, no así con la información 

de las actividades obtenidas aplicando la plantilla de “levantamiento de la 

información “validada por el Ing. Jaime Cadena de cada uno de los 

integrantes de la Unidad de Talento Humano, evidenciando que la 

información de sus actividades y tareas proporcionadas son discrecionales, 

parciales o incompletas. 

La evaluación de desempeño EVAL 1 durante los años 2008 - 2011 

aplicada a los siete servidores públicos que laboran en la Unidad de Talento 

Humano estuvo entre 92,6% y 96%, equivalente a “alto desempeño”, solo 

uno durante el año 2010 obtuvo 85%, equivalente a “Muy Buena el 
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desempeño” a pesar de que todos realizaron sus actividades parciales o 

incompletas acorde a la norma vigente. (Anexo 8 archivo magnético). 

3.4 Conclusiones obtenidas  

La percepción de calidad del servicio que brinda la Unidad de Talento 

Humano del Hospital General Enrique Garcés de la ciudad de Quito, registró 

insatisfacción. 

La Unidad de Talento Humano incumple la normativa del Ministerio de 

Relaciones Laborales y del Ministerio de Salud Pública. 

Los funcionarios de la Unidad de Talento Humano registraron 

funciones no inherentes a su cargo o proceso como el del componente legal. 

La evaluación de la gestión de la Unidad de Talento Humano del 

Hospital General Enrique Garcés fue parcial. 

Los funcionarios de la Unidad de Talento Humano no planificaron la 

necesidad institucional de personal.  

3.5 Recomendación  

El personal de la Unidad de Talento Humano debe: 

• Cumplir las atribuciones y responsabilidades normada por la 

Ley Orgánica de Servicio Público– LOSEP-, Código del Trabajo 

y administrada por el Ministerio de Relaciones Laborales y 

productos del Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de 

Salud Pública. 
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• Garantizar la competencia del usuario interno vinculado directa 

o indirectamente a la organización y promover un ambiente de 

trabajo apropiado del servicio que se brinda, con resultados 

alineados a la meta institucional. 

• Planificar la necesidad del personal en reuniones interprocesos. 

• Elaborar el manual valoración de puestos. 

• Capacitar su personal en normas del Ministerio de Relaciones 

Laborales y Ministerio de Salud Pública, ámbito de su 

competencia; en gestión y procesos. 

• Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC) 

a los usuarios internos y formular el plan de capacitación, 

información, socialización de normas obligaciones y derechos. 

• Controlar el registro de asistencia de ingreso y monitorear 

mejoras en su puntualidad. 

• Realizar una encuesta a usuarios internos en seis meses para 

evaluar las mejoras de la gestión de la Unidad de Talento 

Humano. 

• Solicitar trimestralmente a la Unidad de Talento Humano el 

reporte ejecutivo gerencial basado en el manual de procesos 

estandarizados que incluye el tablero de indicadores. 
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CAPITULO IV  

4 Situación actual de procesos  

4.1 Situación de procesos en otras unidades de salud 

La experiencia en las Unidades de Talento Humano existente en los 

Hospitales Generales de la Provincia de Pichincha como los que a 

continuación se detalla permitieron obtener un bagaje rico de actividades y 

procesos referenciales haciendo posible grandes aportes. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por ser entidad autónoma, 

no aplica la norma del Ministerio de Relaciones Laborales, dispone de una 

Subdirección de Talento Humano y Unidades de Talento Humano 

descentralizadas a nivel de Unidades Médicas, se rigen por su propio 

“Manual de Clasificación de Puestos Área Médica”; en la sección de 

actividades tipo se describen las funciones genéricas de los puestos, no 

disponen de procesos estandarizados y los actuales se van a reformular. En 

las Resoluciones CD 21 y CD 385 emitidas por el Consejo Superior del IESS 

en el año 2011, sus responsabilidades son limitadas. El Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social está conformado por cuatro estructuras de negocio de 

seguros: Salud, Pensiones, Riesgos de Trabajo y Social Campesino, no 

disponen de procesos estandarizados y a nivel hospitalario son actividades 

(Pensiones, Riesgos del Trabajo) incluidas en los procesos de Bienestar 

Laboral y Bienestar Social. 
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La Unidad de Talento Humano del Hospital Pablo Arturo Suárez, está 

conformado por un Coordinador, cinco analistas, una secretaria y un 

asistente. El cargo de Coordinador/a enfrentó alta rotación, tres en menos de 

un año, realizan procesos no estandarizados y actividades discrecionales, los 

cargos no están acorde a los puestos, los cinco analistas están contratados 

como servidores públicos de apoyo 1, 2 y 3, con responsabilidad del 

siguiente esquema de 721 puestos y 61 vacantes al año 2011. (Unidad de 

Talento Humano HGPAS, junio 2012) 

El Hospital General de las Fuerzas Armadas, Unidad Ejecutora 

desconcentrada, en cumplimiento a la disposición emitida por el señor 

Ministro de Defensa Nacional en orden general No. 034 Art 1., dispuso la 

homologación institucional con la nueva denominación “Hospital de 

Especialidades Fuerzas Armadas No.1”; por la implementación de varias 

especialidades médicas (36) y servicios, pasa a ser un centro de tercer nivel. 

En su organigrama estructural cuenta con la Dirección de Recursos 

Humanos, con tres componentes: captar, mantener y desarrollar, su área 

administrativa de manejo de personal, diferencia el área de Recurso Humano 

Militar y de Civil; y, las áreas de sueldo, docencia, archivo de talento humano, 

seguridad y Desarrollo Organizacional son independientes. 

La institución ha aplicado la estructura orgánica por procesos siendo la 

Gestión de Talento Humano un proceso de apoyo que al momento se ha 

propuesto tres objetivos estratégicos: 
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• Modernizar la Gestión Administrativa de los Recursos Humanos 

mediante la aplicación de los principios de Calidad Total. 

• Implementar el Proyecto “Rediseño de la Gestión de Recursos 

Humanos”. 

• Alcanzar que el Recurso Humano se comprometa a trabajar 

con respeto, responsabilidad, honestidad, trabajo en equipo y 

calidez humana. 

• Los componentes de cada estrategia no detallan actividades. 

4.2 Cadena de valor 

La cadena de valor fue descrita por Michael Porter, la misma 

categoriza las actividades que producen valor agregado en una organización 

en dos tipos: las actividades primarias y las actividades secundarias llamadas 

también de apoyo o auxiliares. 

A través de la cadena de valor, como se observa en la Figura 28, el 

Hospital General Enrique Garcés, proporciona beneficios y servicios para 

todos los usuarios, tanto internos como externos. La cadena de valor del 

hospital está constituida por actividades primarias que son parte de los 

procesos de admisión y prestación de servicios ambulatorios; prestación de 

servicios hospitalarios y egreso, los mismos que representan la razón de ser 

de la institución, asociadas a su producción y tratando de ofrecer valor de 

calidad con calidez.  
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Sus actividades secundarias están integradas a los siguientes 

procesos de apoyo: Aseguramiento de la calidad, gestión de desechos 

hospitalarios, gestión financiera, gestión de asesoría legal, gestión de 

mantenimiento, docencia, gestión administrativa, abastecimientos, gestión de 

farmacia, gestión de hotelería hospitalaria, gestión de recursos, gestión de 

enfermería, gestión de tecnología y gestión central de esterilización. Las 

actividades de apoyo sustentan las actividades primarias y se apoyan entre 

sí. 

 Figura 28 Cadena de Valor Hospital General Enrique Garcés 

 
 

Fuente: Presentación del Proyecto de Vinculación Académica ESPE-MSP 

Elaborado por: Ing. Jaime Cadena y Estudiantes de Maestría de Gerencia Hospitalaria ESPE 
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Es esencialmente una forma de análisis de las actividades que realiza 

el Hospital, mediante la cual se descompone la institución en sus partes 

constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor 

Las actividades de valor deben ser asignadas a categorías que mejor 

representan su contribución a la ventaja competitiva de la institución.  

La cadena de valor del hospital oferta valor agregado, constituida en 

una construcción colectiva con el personal de salud, respetando su acción 

acorde a los lineamientos de la Autoridad Sanitaria Nacional, constituida por 

procesos cuyo enfoque de necesidad en salud se orientan a la mejora de la 

calidad de vida y su satisfactor lo constituyen los diferentes procesos. 

 

4.3 Definición del mapa de procesos  

El mapa de procesos es una herramienta que permite mostrar las 

interacciones a nivel macro. Así los procesos operativos interactúan con los 

de apoyo porque comparten “necesidades” y “recursos” y con los de Gestión 

porque comparten “datos” e “información.”(Pérez, pp. 113.). En el figura.29 

de mapa de procesos del Hospital General Enrique Garcés, se puede 

observar la interrelación que existe entre los procesos estratégico, operativos 

y de apoyo. 
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Figura 29 Mapa de procesos del Hospital General Enrique Garcés 

 

Fuente: Presentación del Proyecto de Vinculación Académica ESPE-MSP 

Elaborado por: Ing. Jaime Cadena y Estudiantes de Maestría de Gerencia Hospitalaria ESPE. 

 

En el levantamiento de la información de las actividades en la Unidad 

de Talento Humano, se determino como proceso Gestión de Talento Humano 

y los siguientes subprocesos como se detallan en la figura 30. 
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Figura 30 Mapa de procesos de Gestión de Recurso Humano 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores 

 

 

4.4 Inventario de procesos  

Es un listado de los procesos que existen en una empresa, respetando 

su ordenamiento y organización. 

Para hacer este listado se toma en consideración un código que 

caracteriza a cada macro-proceso que tiene el hospital, con su respectivo 

nombre, procesos y sub-procesos, en el que se incluye al proceso de 

Recurso Humano al igual que la identificación de qué tipo de proceso se 
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trata, gobernante, productivo, de apoyo, en nuestro caso es un proceso de 

apoyo, como se desarrolla en el cuadro 11. 

 

Cuadro 11 Inventario de Procesos del Hospital General Enrique Garcés 

CÓDIGO  NOMBRE 

N  GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

N.1  PROVISIÓN DE PUESTOS 

N.1.1  DISEÑO DE CARGOS 

N.1.2  DEFINICIÓN DEL PUESTO 

N.2  INGRESO AL SERVICIO PÚBLICO 

N.2.1  GESTIÓN DOCUMENTAL 

N.2.2  RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN 

N.2.3  INDUCCIÓN 

N.3  COMPENSACIÒN 

N.3.1  MANEJO DE REMUNERACIONES E INGRESOS 
COMPLEMENTARIOS 

N.3.2  OTORGAR BIENESTAR SOCIAL 

N.4  DESARROLLO 

N.4.1  FORMACIÓN Y DESARROLLO 

N.4.2  DESARROLLO INSTITUCIONAL 

N.5  CONSERVACIÓN 

N.5.1  BIENESTAR LABORAL 

N.6  MONITOREO Y CONTROL 

N.6.1  EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO 

N.6.2  SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

             Fuente: Base de datos 

  Elaborado por: Ing. Jaime Cadena y Estudiantes de Maestría de Gerencia Hospitalaria ESPE 
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4.5 Levantamiento de información 

Para el levantamiento de la información de los procesos actuales se 

listó y se describió las actividades. 

Durante el proceso de observación, se requirió una hora y se conoció 

al personal y la Unidad de Talento Humano del Hospital General Enrique 

Garcés con el objetivo de presentar el equipo de trabajo en calidad de 

tesistas del Proyecto de Vinculación Académica ESPE - MSP. 

Acompañados por el Tutor en un día del mes de abril se socializó el 

Proyecto y la metodología que se aplicaría en el área específica de talento 

humano y se acordó la logística de las visitas posteriores. 

Del nueve al trece de abril del año en curso, se realizó la recolección 

de la información en las matrices de “levantamiento de la información” 

validadas por el Ing. Jaime Cadena Director del proyecto de tesis del grupo, 

durante la jornada de trabajo del personal de la Unidad de Talento Humano y 

se listó las actividades de cada funcionario de la unidad y son las siguientes: 

a) Analista 1 de la Unidad de Talento Humano 

• Manejo del Sistema Esipren salida de personal LOSEP y 

Contrato Colectivo 

• Manejo del Sistema Esipren entrada de personal LOSEP 

y Contrato Colectivo 

• Manejo del Sistema Esipren personal que se jubila de 

Contratación Colectiva 
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• Revisión de expedientes para: Informes técnicos de 

aprobación de reformas 

• Firmar las acciones de personal LOSEP y Contrato 

Colectivo. 

• Trámites en el Ministerio de Finanzas para la aprobación 

de las reformas. 

b) Analista 2 de la Unidad de Talento Humano 

• Recepta el documento físico de los horarios de cada 

servicio. 

• Codificación de horarios de trabajo. 

• Cuantificación de horas para el pago de horas nocturnas 

(veladas) personal de Contrato Colectivo. 

• Ingreso a la hoja electrónica, en la tabla de cálculos. 

• Cuantificación de días trabajados para el pago de 

subsidio de alimentación, transporte, y jornadas 

nocturnas del personal contrato colectivo. 

• Recepta el archivo en excel consolidado de los permisos: 

cargo a vacaciones, licencias por enfermedad y 

calamidades domésticas. 

• Verificación de días efectivos trabajados, descontando 

licencia, días cargo a vacaciones, enfermedades y 

calamidades con acciones de personal. 

• Presentación de informe en hoja Excel. 
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• Maneja el Sistema informático de control de asistencia 

"FULL TIME". 

• Recepción de sumilla en memorando de necesidad de 

registro de asistencia del trabajador o servidor. 

• Elabora el reporte de asistencia de personal. 

• Recepta fotos de video de casos especiales usuario 

interno para verificar timbrada de asistencia. 

• Elaborando el formulario "Levantamiento del formulario 

CO -02 para determinar las funciones de un auxiliar 

administrativo de salud". 

• Revisión de expediente de cada trabajador/a. 

• Reunión con el Jefe Inmediato de los servicios. 

• Elabora el CO- 02 por trabajador. 

• Consolidación del informe y remitir a la autoridad. 

• Recepción de documentos para el concurso interno de 

servidores públicos. 

• Verificación de documentos habilitantes. 

• Envío de documentos al Instituto de Meritocracia 

• Análisis de la recepción del informe del Instituto de la 

Meritocracia del personal aprobados y no aprobados 

• Validación de datos en hoja electrónica del MSP 

• Reenvío de documentos  
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• Coordinación de la elaboración del Nivel Optimo (EVAL 

1) 

• Coordinación de la elaboración de Calificación (EVAL 2)  

• Elaboración del informe del Consolidado del Formulario 

(EVAL 3) 

• Recibe memorando de necesidad del jefe del servicio 

aprobado por el Director del Hospital 

• Calculo de horas suplementarias y extraordinarias de 

servidores públicos y trabajadores por necesidades del 

servicio. 

• Recepción de memorando de disposición de receptar y 

completar documentación de servidores y trabajadores 

seleccionados por empresa "Digital Team"  

• Recepción de documentos 

• Consolidación y envío 

c) Responsable de archivo de la Unidad Talento Humano 

• Distribución de los diferentes documentos a servicios, 

departamentos, organizaciones gremiales. 

• Entrega recepción de documentos. 

• Mantener limpia la oficina. 

• Colaboración en recepción de llamadas telefónicas y 

entrega de información. 
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• Organización cronológica y custodia del archivo de 

expedientes del personal Hospital: Contrato Colectivo, 

LOSEP. 

• LOSEP, 321 expedientes  

• C. Colectivo 434 expedientes. 

• Entrega y archivo de acciones de personal (Original, más 

tres copias), que estén debidamente firmadas por las 

autoridades competentes. 

d) Secretaria 1 de la Unidad de Talento Humano 

• Análisis, verificación de documentación y elaboración de 

contratos ocasionales (Fondos fiscales Exfonnin, 

ExEBAS) 

• Elaboración de análisis de puesto, perfil de 

competencias y lista de asignación. 

• Permisos fraccionarios de todo el personal del Hospital, 

Contrato Colectivo y LOSEP. 

• Cambios de turno. 

• Elaboración del calendario anual de vacaciones de todo 

el personal del Hospital. 

• Elaboración de cambios del calendario de vacaciones del 

personal del Hospital que solicita. 

• Entrega de consolidado del calendario de vacaciones del 

personal del Hospital. 
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• Cálculo del tiempo de servicio del personal que ha 

presentado documentadamente su deseo de acogerse a 

la jubilación, en base al historial laboral del IESS. 

• Análisis, elaboración y retroalimentación de la base de 

datos del personal de Contratos Ocasionales, ExEBAS y 

exFonnin (196 laboran permanentemente). 

• Requerimientos de información del personal de contrato 

del Hospital de Instituciones como: MSP, MRL, DPSP, 

PAIS, CONASA (196 personas). 

• Capacitación e Inducción al personal nuevo del Hospital, 

incluye preparación de la exposición. 

• Integrante del Comité de Higiene y Seguridad en el 

trabajo 

• El Comité se reúne dos veces al mes. 

• Labores de secretaría. 

e) Secretaria 2 de la Unidad de Talento Humano. 

• Recepción de documentación interna y externa del 

Hospital. 

• Registro y distribución en la Unidad y en el Hospital. 

• Elaborar documentos como memorandos, oficios. 

• Archivo de documentos de todos los servicios del 

Hospital. 

• Atención usuarios externos. 



 

102 
 

• Atención usuarios internos. 

• Cooperación con la Sra. Coordinadora de la Unidad de 

Talento Humano. 

f) Secretaria 3 de la Unidad de Talento Humano. 

• Manejo distributivo del personal de contrato colectivo que 

son 493 personas. 

• Análisis por vacaciones: permisos con cargo a 

vacaciones, temporales ó por horas, vacaciones 

normales, etc. 

• Análisis de licencias por enfermedad, calamidad 

doméstica por fallecimiento de familiares hasta de primer 

grado, permisos sindicales. 

• Análisis de permisos por estudios, maternidad, lactancia 

• Análisis de sanciones por atrasos, descuentos de la 

remuneración unificada cuando faltan al trabajo. 

• Análisis de vacaciones, cargo a vacaciones y permisos 

fraccionarios con cada jefe de servicio de personal a 

cargo. 

• Actualización del Distributivo del personal de Contrato 

Colectivo; renuncias, desahucios, jubilaciones, traslados 

administrativos, etc. 
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• Elaboración de memorandos de las acciones de personal 

de sanciones y descuentos de remuneración a Gestión 

Financiera para su descuento. 

• Elaboración y aceptación de renuncias (con resolución), 

más la elaboración de memorandos a Gestión 

Financiera, IESS. 

• Elaboración y aceptación de jubilaciones y desahucios 

(con resolución), más la elaboración de memorados a 

Gestión Financiera, IESS. 

• Elaboración y aceptación de desahucios (con 

resolución), mas la elaboración de memorandos a 

Gestión Financiera, IESS (2) 

• Elaboración y finalización de contratos eventuales, más 

elaboración de memorandos a Gestión Financiera, IESS 

(2) 

• Permiso para internado rotativo, años rurales y 

reintegros a sus sitios de trabajo con resolución, más la 

elaboración de memorandos a Gestión Financiera, IESS. 

• Elaboración de memorandos para la actualización de 

roles y salida del IESS del personal. 

• Elaboración de contratos de trabajo de ganadores de 

concurso. 



 

104 
 

• Elaboración de contratos eventuales de trabajo, más 

elaboración de memorandos de ingreso a Gestión 

Financiera, IESS. 

• Elaboración de la resolución de reintegros a sus sitios de 

trabajo, más memorandos a Gestión Financiera, IESS. 

• Registro de posesión en el libro de movimientos de cada 

persona. 

• Recepción de carpetas para el concurso de las 

diferentes denominaciones. 

• Actualización de archivos informáticos (Excel, Word, etc.) 

• Elaboración del distributivo, solicitados por Instituciones, 

como son: MSP, DPSP, entre otros. 

• Recepción de documentos personales para actualización 

de expedientes, solicitados por Instituciones como son: 

MRL quien desea verificar la condición para ejercer el 

cargo público. 

• Manejo distributivo del personal proyecto 24 mi hospital 

que son 30 personas 

• Análisis por vacaciones: permisos con cargo a 

vacaciones, temporales  ó por horas, vacaciones 

normales, etc. 

• Análisis de licencias por enfermedad, calamidad 

doméstica. 
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• Análisis de sanciones por atrasos, descuentos de la 

remuneración unificada cuando faltan al trabajo 

• Elaboración y trámite de la acción de personal que 

corresponda. 

• Actualización del distributivo del personal proyecto 24 mi 

hospital (entran contrato colectivo, ganadores de 

concursos para nombramientos regulares, o se separan 

de la Institución). 

• Elaboración de memorandos de las acciones de personal 

de sanciones y descuentos de remuneración a Gestión 

Financiera para su descuento. 

• Elaboración de contratos y aceptación de renuncias (con 

resolución), más la elaboración de memorandos a 

Gestión Financiera, IESS. 

• Actividades generales. 

• Seguimiento del respectivo trámite. 

• Elaboración de certificados de trabajo.  

• Actualización de los movimientos de personal en los 

diferentes servicios. 

g) Coordinadora de la Unidad de Talento Humano. 

• Información a la Meritocracia de los aspirantes, que tiene 

más de cuatro años con contratos ocasionales. 
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• Ingresar a la página MSP todos los aspirantes aprobadas 

por la Meritocracia. 

• Revisión de la documentación de aspirantes. 

• Ingreso de datos de los aspirantes para el MSP Talento 

Humano. 

• De la anterior faltan pruebas psicométricas que toma el 

MSP y entrevista. 

• Realizar Convocatorias para concursos abiertos y 

cerrados para personal de Contrato Colectivo. 

• Realizar el cronograma, análisis del banco de preguntas, 

convocatoria, conformación de tribunales, toma de 

pruebas, entrevista, declaración de ganadores. 

• Entrevista a cada uno de los aspirantes. 

• Atender apelaciones con el Comité. 

• Informes que solicitan el MSP, la DPSP entre otras 

Instituciones. 

• Trabajo cotidiano, revisión de correspondencia de todos 

y firmar. 

• Entrega de información interna los diferentes servicios y 

externa al MSP, DPSP, entre otros. 

• Coordinación general de la Unidad. 

h) Asesor Jurídico en la Unidad de Talento Humano 

• Consultas Jurídicas del Director, Líderes de Servicio. 
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• Contestaciones a los pedidos de la fiscalía. 

• Contestación a los pedidos de los juzgados. 

• Contestación a los pedidos de la Policía. 

• Contestación a los pedidos del Honorable Cuerpo de 

Bomberos. 

• Contestación a los pedidos de la defensoría del Pueblo.  

• Debido Proceso de Vto. Bueno de Trabajadores. 

• Debido Proceso de Sumario Administrativo. 

• Elaboración de contratos de proveedores externos.   

• Recepción de demandas de familiares relacionada a 

pacientes hospitalizados, asesoría y seguimiento del 

debido proceso a través de la Fiscalía. 

• Atender demandas de los trabajadores, se elabora el 

poder, la contestación a la demanda, elabora la 

documentación de la prueba, en coordinación DPSP. 

• Elaboración de contratos de adquisición de bienes, 

servicios y medicamentos que dispone el hospital. 

• Desahucios a trabajadores. 

• Presidente del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo. 

• Elaboración de acuerdos de colaboración institucional. 

La permanencia efectiva de cada miembro del grupo se cumplió 

conforme a lo planificado, en tres días se levantó la información de 
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actividades, por el tiempo de diálogo con cada persona y lo extenso de la 

información recibida en unos casos y la ausencia o indisposición frecuente de 

la líder de la Unidad de Talento Humano por las urgencias de informes que 

limitaban su tiempo de entrevista y por la no presencia de uno de los 

miembros del personal por viaje al exterior. Además, para sustentar la 

información se solicitó registro de de expedientes, siendo el de la líder 

imposible de encontrar por estar los archivos desordenados. 

Se requirió adicionalmente de un día para retirar información relevante 

y complementaria con firma y sello de respaldo. 

La matriz de levantamiento de información fue firmada por todo el 

personal de la Unidad, de igual manera, los documentos habilitantes fueron 

sellados y firmados por la líder; relacionados a registro de asistencia, nómina, 

perfil óptimo y EVAL 1. 

Dentro de las limitaciones fue el espacio físico de la Unidad de Talento 

Humano que fue  pequeño, por lo que se utilizó ambientes como el comedor, 

el área de Docencia y el auditorio del Hospital, donde se mantuvieron sendas 

reuniones con la ayuda de procesadores personales portátiles; además el 

grupo de tesistas percibió temor del personal, ya que a pesar de que se 

conocía sobre el  proyecto de vinculación académica para realizar esta 

investigación hubo necesidad de permanentemente aclarar que el propósito 

real del estudio no es ocasionar desestabilidad laboral a servidor público 

alguno. 
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Las visitas fueron progresivas, coordinadas, registradas con la Lcda. 

Ana Gaibor, Coordinadora Institucional del Proyecto, con apertura, 

profesionalismo y buena predisposición de colaboración de todos los 

funcionarios, en caso de información limitada, se orientó al grupo donde 

obtenerla.  

La herramienta para el debido registro de actividades en la matriz 

validada y proporcionada en la maestría de Gerencia Hospitalaria de la 

Escuela Politécnica del Ejército fue fácil, fluida y efectiva. 

En el levantamiento de la información de actividades de los procesos 

actuales se verificó: 

El Ministerio de Salud Pública, en el Estatuto Orgánico por Procesos 

vigente desde noviembre 2011, indica cinco Subprocesos: Reclutamiento, 

Selección y Contratación; Desarrollo Institucional; Bienestar Laboral; 

Remuneraciones e ingresos; y, Formación y Desarrollo, mandato para las 

Unidades de Salud como el Hospital General Enrique Garcés que está bajo 

su Jurisdicción y al momento la Unidad de Talento Humano los cumple 

parcialmente.  

La norma vigente del Ministerio de Relaciones Laborales, indica su 

estructuración en sistema integrado de desarrollo del talento humano del 

servicio público conformado por los subsistemas de planificación del talento 

humano, clasificación de puestos, reclutamiento y selección de personal, 

formación, capacitación, desarrollo profesional y evaluación del desempeño, 
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al momento la Unidad de Talento Humano del hospital los cumple de forma 

parcial. 

Se llegó a identificar que los subprocesos enunciados por el hospital 

en el Reglamento Orgánico Funcional emitido en el año 2010, ejecutan los 

Subprocesos de Reclutamiento y Selección y Bienestar Laboral, no realizan 

Capacitación y los Subprocesos que ellos identifican como Clasificación de 

Puestos y Evaluación de Desempeño en la normativa vigente son 

considerados productos. 

La Unidad de Talento Humano del hospital no dispone de manual de 

procesos; los procesos no están estandarizados ni documentados; las 

normas se cumplen de forma  parcial. 

El sistema de Archivo de expedientes y de gestión documental físico 

no está contemplado en ningún proceso del Ministerio de Salud Púbica ni de 

Relaciones Laborales. 

 Las actividades y tareas descritas son discrecionales, la participación 

en el proceso es diferenciada se reporta entre ocho a cincuenta y unas 

actividades y/o tareas. 

La mayor parte de actividades las realizan en la Unidad de Talento 

Humano, existen otras que las cumplen en los distintos Servicios del Hospital 

y otras fuera de la Institución como el Ministerio de Salud Pública, el 

Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio de Finanzas, la Dirección 

Provincial de Salud de Pichincha, Fiscalía, Juzgados, Defensoría del Pueblo, 

etc. 
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En el levantamiento de la información de actividades discrecionales de 

los procesos actuales se verificó el diagnóstico de procesos actuales de la 

institución como lo indica el cuadro 8. 

El levantamiento de la información de las actividades actuales en la 

Unidad de Talento Humano permitió constatar que realizan procesos no 

estandarizados, parciales, no los hacen o ejecutan procesos que no son de 

su competencia.  

Las 134 actividades fueron discrecionales, ejecutadas entre cuatro 

días (N.7) y sesenta y seis días (N.2 selección y contratación) en un total de 

219 días por lo tanto los tiempos empleados son extremos. 

En relación a los porcentajes en cada proceso también son extremos 

mientras los procesos N.6 (Régimen Disciplinario) y N7 (Manejo Documental)  

requieren 2% cada uno, el proceso N.2 (selección y contratación), requiere 

30%, cabe indicar que al unirse los procesos N.1 reclutamiento, más N.2 

selección y contratación se convierten en el proceso más representativo con 

43% (13% + 30%) 

La participación de funcionarios fueron en mayor porcentaje de la y en 

la propia unidad, con una media de 4 en participación de personal. 
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Cuadro 12 Diagnóstico de Procesos actuales de la Unidad de Talento Humano del  
Hospital General Enrique Garcés al 2011. 

Sub Procesos 
Actuales 

No. de 
actividades 

No. de 
personal 

Minutos Horas Días % Observación 

N.1 
Reclutamiento 

11 4 14.095 235 29 13 
Mensual o 
diaria en la 

UTH 

N.2 Selección y 
Contratación 

19 5 31.865 531 66 30 
Anual o 
mensual 

N.3 Desarrollo 
Institucional 

8 4 19.110 319 40 18 
Mayor es 

anual  

N.4 Bienestar 
Laboral 

17 5 24.931 416 52 24 
Mayor es 

diaria 

N.5 
Remuneración 

50 5 10.810 180 23 10 Mensual 

N.6 Régimen 
Disciplinario 

10 1 2.580 43 5 2 
Generalmente 

anual 

N.7 Manejo 
Docuemental 

19 5 1.775 30 4 2 
Generalmente 

diario 

TOTAL 134 4 105.166 1754 219 100   

 

Fuente: Base de Datos 

Elaborado por: Autores 

 

 

4.6 Descripción de procesos actuales 

• Proceso: Reclutamiento N.1 

Descripción: El reclutamiento es un conjunto de técnicas y 

procedimientos que tienden a atraer candidatos potencialmente calificados y 

capaces de ocupar cargos dentro de la organización; aplica información, 

divulga y ofrece al mercado recursos humanos oportunidades de empleo, la 

fuente de reclutamiento puede ser interna o externa. El nuevo colaborar trae 
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consigo conocimientos, herramientas que puede refrescar y enriquecer el 

trabajo. 

Entrada / Salida: El proceso inicia con la recepción de memorándum 

de necesidad de personal y termina con la recepción de carpetas para el 

concurso de las diferentes denominaciones 

Actividades: con 11 actividades discrecionales, en las que intervienen 

cuatro personas, 14.095 minutos, equivales a 235 horas, 29 días, con un 

porcentaje de 8,21% del total de la gestión, las mismas que son realizadas el 

50% en la Unidad de Talento Humano cuya frecuencia es alternativa entre 

diaria o mensual. 

La característica en la observación del Proceso de Reclutamiento es 

que se manejó un mayor volumen de carpetas de 350 para diferentes 

denominaciones y se atendió a solo 16 servicios de la institución de los más 

de 40 servicios existentes y no hay registro de planificación del Talento 

Humano. 

La actividad de concurso abierto está programada para la página WEB 

del MSP, proceso que al momento del levantamiento de información, no se 

llevaba a cabo. 

Valor agregado: El índice de valor agregado del proceso es 73,18%, 

por lo tanto el proceso es aceptable pero susceptible de mejora; Se observa 

que el 66% corresponde a valor agregado para el cliente, 7% institucional y 

26% preparación; el proceso puede mejorar aplicando las normas de Talento 
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Humano que emitió el Ministerio de Relaciones Laborales y el Ministerio de 

Salud Pública. 

• Proceso: Selección y Contratación N.2 

Descripción: El proceso de selección es clasificar a los candidatos 

más adecuados para satisfacer las necesidades de la empresa donde se 

encargará de realizar el jefe de recursos humanos, los objetivos son atraer a 

los candidatos más adecuados al cargo, determinar cuáles son las 

características personales, profesionales y de conducta de los aspirantes, 

reducir tiempos de espera y de incertidumbre en los postulantes  

Una vez que el aspirante cumple con los requisitos y expectativas de 

la organización se procede al proceso de contratación, acto en el que se 

suscribe por mutuo acuerdo el documento legal denominado contrato y que 

permite la incorporación del nuevo trabajador a la institución. 

Entrada / Salida: El proceso inicia con la recepción de memorándum 

de necesidad de receptar y completar documentación de servidores y 

trabajadores y termina con la elaboración del contrato de trabajo. 

Actividades: El proceso de Selección y Contratación se dio con 19 

actividades discrecionales, en el que intervienen cinco personas, se 

consumen 31.865 minutos que equivalen a una carga horaria de 66 días, 

representando un 14,18% del total de actividades, realizadas de forma 

mensual o anual. Si se consideran como un solo proceso reclutamiento, 

selección y contratación como lo indica la normativa del ente rector, será el 

proceso que mayor demanda de tiempo requiere (66+29 = 95 días). 
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Valor agregado: El índice de valor agregado del proceso es 64,12%, 

por lo tanto el proceso es crítico y hay que mejorarlo inmediatamente; se 

observa que el 28% corresponde a valor agregado para el cliente, 36% 

institucional y 35% movimiento; el proceso puede mejorar aplicando las 

normas de Talento Humano que emitió el Ministerio de Relaciones Laborales 

y el Ministerio de Salud Pública unificando como un proceso al 

Reclutamiento, Selección y Contratación. 

• Proceso: Desarrollo Institucional N.3 

Descripción: Proceso encargado de describir los diferentes 

procedimientos que se utilizan para revisar, actualizar y retroalimentar la 

secuencia lógica y cronológica de las actividades de la organización en la 

efectividad de las políticas y las estrategias vigentes. (Junio, 2012) 

Entrada / Salida: El proceso inicia con la elaboración del plan de 

capacitación del hospital y termina con el buzón de sugerencias, colocación 

de los formularios. 

Actividades: Este proceso no está estandarizado, sus 8 actividades 

discrecionales estuvieron a cargo de 4 personas, tiempo que se utilizó fue 

19.110 minutos, 40 días, con una representatividad del 5,97% del total de 

actividades y de tipo anual, verificando un volumen alto de tiempo dedicado 

con gestión parcial. 

Las actividades para los resultados de aplicación de políticas, planes 

de carrera, orgánico posesional, no se hacen. De igual manera al relacionar 

el levantamiento de información de procesos con los resultados de la 
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encuesta realizada a los usuarios internos hay insatisfacción y cumplimiento 

parcial  en la inducción del personal. 

Valor agregado: El índice de valor agregado en este proceso es 100%, 

por lo tanto el proceso es productivo; se observa que el 60% corresponde a 

valor agregado para la institución, 40% al cliente; el proceso puede mejorar 

con el uso de herramientas como creando nuevos procesos como el de 

Inducción, Control y Gestión documental, asignando y redistribuyendo 

actividades, además de organizar mejor el tiempo. 

• Proceso Bienestar Laboral N.4 

Descripción: El proceso está orientado a crear, mantener y mejorar las 

condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el 

mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo deben permitir 

elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e 

identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora. 

(Pimienta, Junio 2011) 

Entrada / Salida: El proceso inicia con la elaboración del calendario 

anual de vacaciones de todo el personal del hospital y termina con el informe 

al personal para uniformes, prendas de protección por gremios. 

Actividades: La descripción de las 17 actividades fueron 

discrecionales, participaron 5 funcionarios, requirió de 52 días para su 

ejecución, generalmente realizadas en la Unidad de Talento Humano en un 

90%, con 24.931 minutos que equivalen a 52 días, un porcentual de 12,59%; 
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y, de forma diaria; no cumple con los  ocho productos especificados en la 

norma del MSP. 

Valor agregado: El índice de valor agregado en este proceso es 

98,33%, por lo tanto el proceso es aceptable, pero es susceptible de mejora; 

se observa que el 51% corresponde a valor agregado del cliente, 47% valor 

agregado institucional y 2% movimientos; el proceso puede mejorar con el 

uso de herramientas creando nuevos procesos para la Unidad de Talento 

Humano, al asignar y redistribuir actividades, organizar mejor el tiempo, 

agrupar tareas transformando en actividades claves, como el caso de las 

vacaciones; y, al sugerir crear otro proceso institucional como el de Riesgo 

Laboral independiente pero coordinado con el Macroproceso de Gestión de 

Talento Humano. 

• Proceso: Remuneraciones e Ingreso N.5 

Descripción: Proceso que se preocupa de determinar y registrar las 

remuneraciones, de acuerdo a parámetros establecidos en los contratos de 

trabajo y exigencias legales, haciendo la recaudación y entrega de los 

recursos de manera oportuna, a través de la emisión de la liquidación de 

sueldo y la transferencia de fondos. El proceso da respuesta a los 

requerimientos de los funcionarios y a las normativas laborales.  

Entrada / Salida: El proceso inicia con la recepción de documentos 

para actualización de expedientes y termina con el seguimiento del 

respectivo trámite. 
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Actividades: Este proceso describe 50 actividades discrecionales, no 

estandarizadas, siendo el segundo proceso representativo con 37,31%, de 

participación, requirió de 10.810 minutos que equivales a 35 días y 

predominaron las actividades mensuales a cargo de 5 personas. 

Valor agregado: El índice de valor agregado en este proceso es  

96,71%, por lo tanto, el proceso es aceptable, pero es susceptible de mejora; 

se observa que el 68% corresponde a valor agregado del cliente, 29% valor 

agregado institucional, 2% movimientos y 1% inspección; el proceso puede 

mejorar con el uso de herramientas creando nuevos procesos para la Unidad 

de Talento Humano, al asignar y redistribuir actividades, organizar mejor el 

tiempo, agrupar tareas transformando en actividades claves, como el caso de 

manejo de nómina y control de personal. Es el proceso de mayor cantidad de 

Actividades. 

• Proceso: Régimen Disciplinario N. 6 

Descripción: Proceso que indica la disciplina o lo relativo a ella para 

corregir las faltas por incumplimiento de la norma y las penas que se 

imponen por vía de la corrección; también se describe como procedimiento 

disciplinario, denuncia, resolución de inicio, conciliación, recursos, plazos, 

comparecencia, expediente, órgano director, órgano instructor, unidad de 

asuntos disciplinarios, defensoría estudiantil, procedimiento ordinario, 

procedimiento abreviado. (Univ. Nac. Costa Rica, 2012). 

Entrada / Salida: El proceso inicia con la recepción de demandas de 

familiares y termina con la elaboración de contrato de proveedores externos. 
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Actividades: El proceso se cumple de forma parcial en relación a la 

norma vigente del Ministerio de Relaciones Laborales como el del Régimen 

Disciplinario, éste no se contempla como subproceso en el del Ministerio de 

Salud Pública. 

Se verifica 2.580 minutos que equivale a 5 días, una representatividad 

de  7,46% del total de actividades y generalmente anual, a cargo de una sola 

persona con 10 actividades en este proceso, que no es Abogado, es 

Licenciado y no tiene pie de firma, está limitada su representación 

institucional en el campo jurídico; debe constantemente solicitar ayuda de los 

Abogados de la DPSP; además, realiza otras actividades limitadas en 

“debidos procesos” y lleva la coordinación de la Comisión de Salud 

Ocupacional; el funcionario labora en la Unidad de Talento Humano por 

traslado administrativo y por falta de espacio físico en la unidad Jurídica.  

Valor agregado: El índice de valor agregado en este proceso es 

10,53%, por lo tanto el proceso es crítico y hay que mejorarlo; se observa 

que el 11% corresponde a valor agregado para la institución, 16% es 

preparar y 74% es inspección; el proceso puede mejorar aplicando 

herramientas como la toma de decisiones de remitir estas actividades al 

proceso Jurídico por ser de su competencia y la mayor cantidad de tareas 

optimizarla como actividades. Con el Macroproceso de Gestión de Talento 

Humano debe optimizar la coordinación interprocesos. 

• Proceso: Manejo Documental N.7 
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Descripción: Proceso para el manejo de documentos públicos, privado 

y particular, con secuencia lógica, cronológica de tramitación; abarca el 

tratamiento secuencial y coherente que se da a los documentos desde que 

se producen o reciben de diferentes sitios hasta el momento que son 

eliminados o conservados, en función de su valor; se vale de un gran número 

de instrumentos y gana de espacios cuya finalidad es dar conocimiento, 

información y servicio al usuario. (Fernández, 2006, pp. 2) 

Entrada / Salida: El proceso inicia con la recepción de documentos 

interna y externa del hospital y termina con informes que solicitan al MSP, 

DPSP, entre otras instituciones. 

Actividades: Este proceso no se contempla en las normativas 

vigentes, sin embargo por sus características observadas y registradas 

requiere mención especial. 

Se realizan 19 diferentes actividades discrecionales en la que 

participan en mayor proporción cinco personas de la unidad, las mismas que 

sus cargos no son acordes a sus puestos; así tenemos que, la persona que 

lleva y custodia los archivos físicos es técnica en mantenimiento y no ha 

recibido capacitación en el contexto para garantizar un archivo eficiente; las 

contrataciones del puesto de secretarías están ocupadas por perfiles con 

tercero o cuarto nivel. 

No hay coherencia del manejo documental diario observado y el 

registrado al momento del levantamiento de la información, por ejemplo entre 

las actividades del proceso de gestión documental estuvo el remitir los 
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expedientes del personal a una empresa externa con archivo ordenado a la 

entrega respectiva, pero a la recepción fueron devueltos y receptados en 

total desorden y así, aún permanecen en un espacio reducido o en varios 

ambientes dispersos de cada personal que le resta posibilidad de fácil 

acceso y circulación. 

Cabe indicar que en relación a la norma vigente del Estatuto Orgánico 

de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública a 

nivel distrital se registra el proceso de Formación y Desarrollo y en la Unidad 

de Talento Humano solo se determinaron dos actividades, que no permitió 

formular un proceso; por pedagogía fueron incluidas en el proceso de 

Desarrollo Institucional.  

 La Unidad de Talento Humano no coordina con las áreas de docencia 

y gestión de calidad en el plan de capacitación de los usuarios internos; no 

realiza detección de necesidades de capacitación; en coordinación 

interprocesos; los internos rotativos y postgradistas son considerados 

usuarios externos, su reporte y expediente lo hacen y archiva en el proceso 

de Docencia. 
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CAPITULO V 

5 Propuesta 

La propuesta se sustentó siguiendo la metodología indicada en el 

capítulo tres, numeral 3.1, se aplicó consulta bibliográfica de los módulos de 

la maestría de Gerencia Hospitalaria en mayor porcentaje las materias de: 

Procesos, Gestión del Talento Humano, Estadística, Normas básicas, 

Evaluación de Servicios de Salud; autores como Hamilton relacionada al 

mejoramiento de procesos, Chiavenato con su enfoque de inventario de 

procesos, Malagón en Administración Hospitalaria y otros; así como la 

consulta de las políticas gubernamentales territoriales. 

Durante el levantamiento de la información de procesos se fueron 

identificando oportunidades de mejoras, se respetó los Subprocesos 

establecidos por el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Salud 

Pública en su nivel Distrital y del Ministerio de Relaciones Laborales; los 

encontrados en el levantamiento de procesos en la Unidad de Talento 

Humano; y, se aportó con los establecidos en la investigación bibliográfica. 

La búsqueda, revisión y análisis de las actividades, tareas hizo 

necesaria su validación para estandarizar los procesos y evitar que se 

vuelvan discrecionales, los criterios técnicos y experiencia práctica de 

funcionarios especialistas y de los tesistas a través de las visitas y reuniones 

con los funcionarios de la Unidad  de Talento Humano del Hospital General 

Público Pablo Arturo Suarez de la ciudad de Quito; y, de la Dirección del 
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Seguro General de Salud Individual y Familiar del IESS ,permitieron obtener 

riqueza de información, aportes importantes y consistentes para la propuesta. 

Se propone que la Unidad de Talento Humano disponga del manual 

de procesos estandarizados como mecanismo de apoyo, adiestramiento y 

consulta permanente por parte de todo el personal. 

El manual también, debe contribuir a que su personal desarrolle las 

actividades asignadas. 

Que los indicadores propuestos faciliten el control, monitoreo y 

seguimiento de sus actividades y objetivos planteados. 

Los procesos propuestos deben permitir la vinculación y fluidez de 

acción con otros procesos institucionales. 

5.1  Manual de Procesos  

Cualquiera que sea el tamaño de una organización, es de importancia 

contar con un instrumento que agrupe a los procesos, las normas, 

descripción de las actividades, los formularios necesarios para el manejo 

adecuado de una organización. El manual de procesos es un documento 

donde se registrarán todos los procesos con la descripción de las actividades 

que se realizan en la Unidad de Talento Humano y está estructurado de la 

siguiente manera como se muestra en el anexo 6 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

• Reseña histórica de la Unidad de Talento Humano 
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• Estructura organizacional de la Unidad de Talento 

Humano 

• Productos y/o servicios 

2. CADENA DE VALOR DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

Oferta valor agregado constituido en una construcción colectiva 

con el personal de salud, respetando su acción acorde a los 

lineamientos de la Autoridad Sanitaria Nacional. 

3. MAPA DE PROCESOS DE LA UNIDAD DE TALENTO 

HUMANO 

Se evidencia la interacción del proceso Gestión del Talento 

Humano con los demás procesos del hospital General Enrique 

Garcés. 

4. OBJETIVO DEL MANUAL: Se establece un instrumento 

administrativo que sistematiza las actividades, herramientas, 

glosario, revisión científica, estandariza los procesos para la 

distribución adecuada de las actividades que se realizan en la 

Unidad de Talento Humano del Hospital General Enrique 

Garcés. 

5. ALCANCE DEL MANUAL: Constituye un instrumento que 

establece los lineamientos de carácter general y obligatorio 

para la Unidad de Talento Humano del Hospital General 

Enrique Garcés, que interviene en cada una de las actividades 

de los diferentes procesos. 
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6. GLOSARIO DE TÉRMINOS: Describe términos relacionados 

con la procesos, talento humano y generales de salud, que se 

encuentran en el manual; y, que son necesarios tener en 

cuenta para facilitar su identificación, selección y definición.  

7. INVENTARIO DE PROCESOS DE LA UNIDAD DE TALENTO 

HUMANO: Es una tabla en la cual se describe al macroproceso 

Gestión de Talento Humano con todos los procesos y 

subprocesos existentes en la Unidad de Talento Humano del 

hospital y se les designa una letra en mayúscula y un número 

ordinal. 

• Descripción del proceso: Es una tabla elaborada en 

Excel que describe el macroproceso, el nombre del 

proceso y subproceso con su respectiva codificación, 

el propietario del proceso (responsable del proceso), el 

alcance del proceso, los recursos que se necesitan 

para llevar a cabo el proceso, el objetivo del proceso 

(descripción breve y concisa del objetivo del proceso), 

sus proveedores (quién abastece al proceso), y 

clientes (para quién hacemos el proceso); las entradas 

y salidas del proceso, sus indicadores, sus controles 

y los registros  del proceso. 

• Descripción de las actividades: Es una tabla en la que se 

describen las diferentes actividades a llevarse a cabo en 

el proceso, con la descripción detallada de las mismas, 
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el lugar en que se llevarán a cabo y el responsable del 

proceso. 

• Representación gráfica de los procesos: Se refleja a 

través de diagramas de flujo, elaborada en el programa 

Visio, muestra el movimiento entre diferentes unidades de 

trabajo e identifica cómo los departamentos funcionales 

verticalmente orientados, afectan un proceso que fluye 

horizontalmente a través de la organización, con la 

utilización de símbolos estandarizados. 

• Tabla de indicadores de cada proceso: Se elabora en el 

programa Excel y contiene el proceso, subproceso, 

nombre del indicador con su definición y fórmula, su 

unidad de medida, la fuente, frecuencia, responsable y 

meta. 

8. ANEXOS: Documentos e información adjunta al manual de 

procesos, que se incluyen al final del manual. 

a.  Anexo I Levantamiento de la información 

b. Anexo II  Análisis de Valor Agregado 

c. Anexo III Indicadores de cada proceso con: 

• Nombre del descriptor 

• Definición 

• Unidad de medida 

• Unidad operacional 

• Meta 
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• Responsable de la medición 

d. Anexo IV Fundamento legal 

e. Anexo V Medición y seguimientos de indicadores   

5.2 Cuadro de indicadores  

Ver Manual de Procesos, anexo III. 

5.3 Monitoreo de los indicadores  

Para el monitoreo de indicadores de los procesos mejorados en la 

Unidad de Talento Humano del Hospital General Enrique Garcés, se empleó 

cinco semanas continuas, entre los meses de julio y de agosto del año 2012.  

Se procedió a la entrega y explicación del tablero de 

indicadores a la Coordinadora de la Unidad y a sus colaboradores; 

realizando visitas permanentes para el monitoreo respectivo. 

La información no pudo ser obtenida durante las cuatro 

primeras semanas, por ausencia de la Coordinadora del proceso y de 

los integrantes de la unidad, atribuyendo a vacaciones, cursos y 

renuncia de un funcionario (cargo ocupado por un traslado 

administrativo de otro analista). 

En la última semana de monitores se observó cambio 

administrativo de la secretaria de recepción y la integración de dos 

servidoras públicas sin aplicar el debido proceso de ingreso al servicio 

público, sin determinar cargos coherentes al perfil apropiado para la 
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Unidad (Asistente de Gerencia y Diseño Gráfico), secretarias en 

calidad de servidoras públicas con contrato de servicios ocasionales.  

No se pudo medir el porcentaje de ejecución exacto de las actividades 

más relevantes de cada proceso ni oficiar aportes a la autoridad competente 

para toma de decisiones. 

Se pudo constatar la descoordinación de la Unidad de Talento 

Humano con los diferentes servicios vinculados con el tablero de indicadores 

propuestos como Docencia, Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Comunicación Estadística y Subdirección Técnica, estos departamentos 

brindaron información correlacionada, en la poca información que registran. 

El personal presente en la Unidad de Talento Humano se resistió a 

llevar registro, monitorear indicadores y a brindar información porque la 

misma está concentrada en la Coordinadora. 

La poca información monitoreada en la Unidad de Talento Humano fue 

proporcionada exclusivamente por la Coordinadora cuya constancia de 

asistencia y persistencia en calidad de investigadores quedó registrada con 

la Licda. Anita Gaibor, Coordinadora de los tesistas del proyecto en el 

hospital.  

A continuación se describen la información monitorizada: 

Puestos disponibles: Al año 2011 se registraron 61 vacantes: 6 para 

servidores públicos y 55 para trabajadores que al año 2012 no han sido 

llenadas en su totalidad y al momento no llevan el  registro de datos 
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actualizado. Al 2012, agosto se propone la creación de 103 puestos 48% 

(103) de los contratos de servicios  ocasionales (216). El faltante supera el 

10%. 

Tiempo del cargo: Al  año 2011, el Depto.de Estadística registró 

variables de rendimiento, productividad y utilidad de especialidades básicas 

para 4 horas. Al año 2012, se está registrando variables en especialidad por 

8 horas y no se coordina con la Unidad de Talento Humano. 

Puestos definidos: Al año 2011, el Departamento de Estadística 

registró variables de rendimiento, productividad y utilidad de especialidades 

básicas para 4 horas. Al año 2012 se está registrando variables en 

especialidad por 8 horas y no se coordina con la Unidad de Talento Humano. 

Informe validado de puestos: Al año 2012,103 Puestos para servidores 

públicos fueron aprobados por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Documentos receptados: Agosto 2012,103 Puestos para servidores 

públicos aprobados por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Documentos despachados: Al año 2011, aproximadamente 3000 

documentos fueron despachados, al año 2012, no se dispone del registro 

real del dato. 

Contratos legalizados: Contratos al 31 de agosto 2012: 330 

nombramientos, 1 de libre remoción, 216 (38%) contratos de servicios 

ocasionales, 16 vacantes, total de 563 y la proyección de contratos de 

servicios ocasionales autorizados es el 20% (113). 
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Nombramientos  legalizados: Al 31 de Agosto 2012 están 330 (59%) 

nombramientos de 563 servidores públicos. 

Horas trabajadas por el servidor público: El Departamento  de 

Estadística registra producción, productividad e intensidad de uso de 

consulta externa  y por profesional, datos no usados por el área de Talento 

Humano. 

Programas de capacitación: El Departamento de Docencia no 

coordinó con Talento Humano en el año 2011 capacitación. Al momento, 

hace 15 días llevan a cabo un DNC- Detección de necesidades de 

capacitación y de los 46 servicios y departamentos solo han enviado tres. No 

llevan registro de datos. 

Proyectos aprobados: Dos proyectos: servidos públicos (113) y 

jubilados (2 servidor/a (telefonista y Urólogo; y, 3 trabajador/a, Auxiliares de 

Diagnóstico). 

Encuesta de satisfacción al usuario: Al momento el Departamento de 

Comunicación social lleva a cabo dos encuestas a usuarios internos y una a 

externos, pero aún no dan el informe. No coordinan actividades con la 

Unidad de Talento Humano. 

Accidentes de trabajo evitados: En el año 2009, hubo un caso de 

rabia. Al momento no se han presentado accidentes de trabajo, el plan de 

seguridad no está aprobado. Recién se asignó personal a la Unidad de 

riesgo para cumplir la normativa IESS. No se ha coordina acciones con la 

Unidad de Talento Humano. 
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Riesgos del trabajo prevenidos: Al año 2011, 289 personal fue 

vacunado contra Hepatitis "B"; 473 personal vacunado de sarampión; 417 

personal vacunado de influenza; y, al año 2012 no se ha vacunado al 

personal. Está actualizando la nómina solo la Unidad de Seguridad. 

Procesos aprobados de la Unidad de Talento Humano: En el año 2011 

no se aprobó, ni se implementó ningún proceso, a pesar de la normativa 

vigente. Al momento la propuesta de los procesos estandarizados será 

puesta a consideración de las autoridades de la Escuela Politécnica del 

Ejército  al  Ministerio de Salud y del Hospital General Enrique Garcés. 

Evaluaciones realizadas al año: En el año 2011 se realizaron 530 

Evaluaciones de desempeño anual- EVAL 1, a  los servidores públicos. La 

ley exceptúa la evaluación a los trabajadores (526 personas). Para proceder 

a la evaluación del año 2012, hay que esperar que éste finalice. 

Demandas a Usuarios: El Departamento de Comunicación recepta 

quejas en el formato del Ministerio de Relaciones Laborales y las remite al 

Área de Talento Humano,  no llevan registro de datos, no coordinan 

actividades con el área de Talento Humano. 

5.4 Plan de implementación  

El proyecto será puesto a consideración de la autoridad competente 

institucional y su implementación se dará si la institución lo considera 

pertinente. 

Se recomienda tres fases: 
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Pre implementación:  

• Oficialización y socialización del macro proyecto por parte de 

las Autoridades de la Escuela Politécnica del Ejército a las 

autoridades del Ministerio de Salud Pública y del Hospital 

General Enrique Garcés  

• Aprobación de la autoridad competente del manual de procesos 

para la Unidad de Talento Humano 

• Socialización del manual de procesos para la Unidad de 

Talento Humano al usuario interno  

• Capacitación del manual de procesos para la Unidad de Talento 

Humano al usuario interno 

Implementación: 

• Aplicación del tablero de indicadores del manual de procesos 

estandarizados por el personal que labora en la Unidad de 

Talento Humano, en coordinación con los diferentes servicios o 

departamentos institucionales. 

Post implementación: 

• Medición de Indicadores del manual de procesos en la Unidad 

de Talento Humano 

• Informe ejecutivo 

• Retroalimentación 
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5.5 Capacitación al personal de la documentación e 
indicadores por procesos  

Para proceder a la capacitación, se solicitará autorización de la 

Gerencia del Hospital cuyos temas versarán en el Manual de Procesos de la 

Unidad de Talento Humano del Hospital General Enrique Garcés y tablero de 

indicadores 

El cupo de participantes será mínimo 9 y máximo 45 usuarios, 

asignados por la autoridad institucional; y se recomendará la asistencia del 

personal de la Unidad de Talento Humano y Docencia. 

Las herramientas de soporte serán documentos habilitantes físicos y 

magnéticos: manual de procesos de la Unidad de Talento Humano y tablero 

de indicadores. 

La metodología se aplicará la Taxonomía de Bloom que incluye 

categorías de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, sintetizar y 

evaluar, apropiada para personal adulto. 

La modalidad será presencial; el sitio será en el Auditorio del hospital, 

y el tiempo es de dos días de capacitación. 

El horario de 08:00 a 16:30 con descanso de 15 minutos para 

refrigerio y 45 minutos para almuerzo. 

Los materiales a utilizar corresponden a un computador, un infocus; 

45CD, pantalla de proyección y 3 marcadores de colores. 

El costo total del evento es de $ 500 asumidos por los maestrantes. 
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CAPITULO VI 

6 Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

La Unidad de Talento Humano del Hospital General Enrique Garcés 

incumple la normativa, porque, no aplica la Estructura Orgánica Por Procesos 

a nivel Distrital emitida por el Ministerio de Salud Pública, no disponen de un 

manual de procesos, realizan procesos no estandarizados ni documentados, 

los cinco subprocesos a nivel distrital se cumplen de forma parcial, realizan 

actividades discrecionales, sus actividades se distribuyen en forma no 

equitativa entre el personal y los tiempos de respuesta son largos. Además 

se aplica de forma parcial las funciones dispuestas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales ya que no disponen de un manual interno, ni planifican 

la necesidad institucional de personal. 

El Estatuto Orgánico Funcional está desactualizado, su última 

publicación fue en el año 2010 y al año 2012 hay cambios frecuentes de 

lineamientos en el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Relaciones 

Laborales y el Ministerio de Finanzas. 

La evaluación de la gestión de la Unidad de Talento Humano del 

Hospital General Enrique Garcés es parcial, ejecutan los Subprocesos de 

Reclutamiento y Selección y Bienestar Laboral, no realizan capacitación y los 

Subprocesos que ellos identifican como Clasificación de Puestos y 
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Evaluación de Desempeño en la normativa vigente son considerados 

productos. 

El estudio de la empresa EKOS, registró insatisfacción y deslealtad de 

los usuarios externos en los hospitales públicos y privados de la ciudad de 

Guayaquil y Quito, entre los que se incluye al Hospital General Enrique 

Garcés. 

La percepción de los usuarios internos, relacionada a la calidad del 

servicio que brinda la Unidad de Talento Humano del Hospital General 

Enrique Garcés de la ciudad de Quito, considera en su mayor porcentaje 

regular y malo y están insatisfechos.  

La coordinación, el apoyo y asesoramiento entre los funcionarios de la 

Unidad de Talento Humano y los líderes de los diferentes procesos 

institucionales con los usuarios internos es baja. 

La Unidad de Talento Humano no cuenta con el manual de valoración 

del puesto, donde se contempla el perfil, requisitos, actividades y 

competencias del puesto. 

El sistema remunerativo no está regulado conforme al cargo y al 

puesto. 

La Unidad de Talento Humano no ha realizado estudios para reubicar 

al personal de su Unidad de acuerdo al puesto que desempeña. 

El personal de la Unidad de Talento Humano registró funciones no 

inherentes a su proceso, algunos integrantes su perfil no es acorde al cargo y 
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al puesto, como el egresado de abogacía que asesora y da apoyo en 

funciones del proceso legal, un personal de mantenimiento es responsable 

de archivo y cuatro secretarias con educación formal de psicóloga industrial, 

estudiante de optometría y dos contadoras bachiller, como servidor público 

uno o servidor público de apoyo uno; además, no cumplen con la jornada 

laboral de ocho horas por un alto porcentaje de atrasos registrados; la 

encuesta realizada al personal acorde a la norma del Ministerio de 

Relaciones Laborales, su cumplimiento es bajo.  

La estructura física de la Unidad de Talento Humano incumple la 

norma, es un ambiente pequeño, no funcional para las personas y para el 

archivo documental que está en desorden e incompleto. 

Los equipos de oficina e insumos son básicos, sin plataforma 

tecnológica integrada a la institución que dificulta el monitoreo y la evaluación 

de sus actividades; además de que no disponen de un sistema tecnológico 

integral archivístico; y, la escasa información sin manejo de indicadores e 

índices se centra en la Coordinadora de la Unidad cuya disponibilidad se 

vuelve de difícil acceso. 

6.2 Recomendaciones 

La Unidad de Talento Humano del Hospital General Enrique Garcés 

debe cumplir con la normativa, aplicar la Estructura Orgánica Por Procesos a 

nivel Distrital emitida por el Ministerio de Salud Pública, utilizar la herramienta 

propuesta denominado manual de procesos estandarizados de la Unidad de 
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Talento Humano. Cumplir las funciones dispuestas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales, elaborar el manual interno, planificar la necesidad 

institucional de personal, elaborar planes de capacitación y otros de acurdo a 

los procesos mejorados. 

Elaborar proyectos alineados al Plan Nacional del Buen Vivir, 

orientados a mejorar la satisfacción del usuario externo, realizar encuestas 

periódicas para evaluar el nivel de satisfacción y lealtad del usuario externo. 

Elaborar proyectos alineados a las normas emitidas por los Ministerios 

de Salud, Relaciones Laborales y Finanzas, orientados a mejorar la 

satisfacción del usuario interno, utilizando herramientas como encuestas 

periódicas para evaluar el nivel de satisfacción y lealtad. 

Propender a mejorar la coordinación, el apoyo y asesoramiento entre 

los funcionarios de la Unidad de Talento Humano y los líderes de los 

diferentes procesos institucionales con los usuarios internos, formulando 

proyectos de comunicación, información e interconectividad tecnológica.  

La Coordinadora y el personal de la Unidad de Talento Humano deben 

asesorar, elaborar y consolidar con los Jefes de Servicios la propuesta de 

cargos y puestos acorde a los perfiles; deberán elaborar el manual de 

descripción de valoración de puestos; revisar la clasificación de puestos; la 

ubicación adecuada en función al Régimen Laboral, la misma que debe ser 

realizada y validada por la Unidad de Talento Humano en función de la 

propuesta del Hospital en concordancia con el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 
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Se debe regular el sistema remunerativo y administrativo acorde al 

manual y al estatuto de la autoridad competente, si bien van a incidir en el 

área financiera, permitirá realizar una mejor planificación del talento humano 

institucional. 

La Unidad de Talento Humano debe realizar un estudio de necesidad 

de reubicación de personal que le permita estabilidad, confianza y 

responsabilidad acorde al puesto que desempeña. 

La Unidad de Talento Humano debe reubicar al personal que no es de 

la Unidad, realizar encuestas periódicas acorde a la norma del Ministerio de 

Relaciones Laborales para monitorear su cumplimiento; demás, cumplir con 

la jornada laboral de ocho horas, dando ejemplo al personal institucional 

La estructura física de la Unidad de Talento Humano debe cumple la 

norma, gestionar ante la autoridad competente la reubicación o ampliación a 

un ambiente funcional para las personas y para ordenar el archivo 

documental. 

Gestionar equipos informáticos de mayor capacidad y dotarse de un 

sistema en plataforma tecnológica para informes de análisis de gestión y 

archivística. 

La Coordinadora debe implementar, distribuir entre sus colaboradores 

el tablero de indicadores propuesto, facilitar el manejo de la información para 

que sea fluida y disponible al usuario en las diferentes necesidades de 

aplicaciones.  
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS  

Administración: Es un proceso que consiste en las actividades de 

organización, dirección y control para alcanzar los objetivos establecidos 

utilizando recursos y herramientas 

Discrecional: Que se hace libremente o siguiendo el propio juicio 

ESPE.- Escuela Politécnica del Ejército- 

Evaluación: Actividad en la cual se imponen criterios, 

especificaciones, valores, etc. para comparar el desempeño obtenido con 

estándares o metas. 

Formato: Herramienta complementaria para registrar, codificar y 

procesar la información. 

LOSEP.- Ley Orgánica del Servicio Público 

M.S.P: Ministerio De Salud Pública. 

M.R.L.- Ministerio de Relaciones Laborales 

Recursos: Conjunto de personas, bienes materiales, financieros y 

técnicos con que cuenta y utiliza una dependencia, entidad, u organización 

para alcanzar sus objetivos y producir los bienes o servicios que son de su 

competencia. 

Subproceso.- es un proceso en sí mismo cuya funcionalidad es parte 

de un proceso más grande. 

Usuarios: Es el que utiliza habitualmente un bien o servicio. 
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Talento Humano.- Personal técnico en salud y asistencial, 

administrativo y auxiliar. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 ENTREVISTA ESTRUCTURADA A USUARIOS 
INTERNOS DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO  
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ANEXO 2 ENCUESTAS A USUARIOS INTERNOS DEL 
HOSPITAL 
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ANEXO 3  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (EVAL 1) DE  

PERSONAL DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, AÑOS 
2008-2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 PLANTILLA DE LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACION 
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ANEXO 5  FLUJO DE PROCESOS ACTUALES  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

149 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ANEXO 6 MANUAL DE PROCESOS 
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ANEXO 7 CUADRO DE INDICADORES 
 

Ver en el manual de procesos, anexo III. 
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ANEXO 8 ARCHIVO MAGNÉTICO 
 

BENCHMARKING: INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL-ESS, HOSPITAL GENERAL PABLO 

ARTURO SUÁREZ, FUERZAS ARMADAS 

ESTATUTO ORGANICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

POR PROCESOS 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO –EVAL 1 DEL PERSONAL 

DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

FOTOS DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO Y DEL 

HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS  

NIVEL ÓPTIMO 

REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL 

PERSONAL DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

NÓMINA DEL PERSONAL BAJO LOSEP 

NÓMINA DEL PERSONAL BAJO CÓDIGO DE TRABAJO 

(CONTRATO COLECTIVO) 
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