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RESUMEN 

El presente trabajo resume la situación actual del hospital Homero Castanier 

Crespo que se encuentra dentro del Sistema de Servicios de Salud del Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, para prestar atención integral, de tipo ambulatorio y 

de hospitalización a la población del área de su influencia. Por ello, se ha visto la 

necesidad imperiosa de planificar y aplicar un proyecto de capacitación y 

desarrollo del personal que labora en esta casa de salud, considerando las reales 

necesidades de la organización y su demanda. Se plantea el por qué se decidió 

realizar este caso de estudio, que constituye el problema de la investigación, su 

justificación, los objetivos que se desean alcanzar al término del mismo; se realiza 

una revisión de la Gestión de Talento Humano dentro del cual se hace referencia a 

la capacitación y desarrollo del talento humano, su importancia y objetivos. La 

investigación de campo que se realiza con el propósito de obtener datos en el 

lugar mismo donde se identificó el problema de manera directa, tomando como 

base métodos y técnicas existentes para la investigación como son: las encuestas y 

la observación con la finalidad de establecer una propuesta encaminada a dar la 

pauta para resolver el problema planteado, objetivos y especificación del 

programa de capacitación que se recomienda aplicar en la institución. 
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ABSTRACT 

This paper summarizes the current situation of hospital Homero Castanier Crespo 

which is in the System of Health Services of the Ministry of Public Health of 

Ecuador, to provide comprehensive care, outpatient and inpatient to the 

population of the area of influence . Therefore, it has been the urgent need to plan 

and implement a project training and development of personnel working in this 

house health, considering the real needs of the organization and demand. Arises 

why it was decided to conduct this case study, which is the research problem, 

justification, objectives to be achieved at the end thereof; a review of the Human 

Resource Management within which refers to the training and development of 

human talent is, its importance and objectives are realized. Field research is done 

with the purpose of obtaining data in the same place where the problem directly 

identified, based on existing methods and techniques for research such as: surveys 

and observation in order to establish a proposal to lead the way to solve the 

problem, objectives and specification of the training program that is 

recommended in the institution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la época actual es muy complejo encontrar a verdaderos responsables de 

la gestión de las organizaciones que no afirmen el papel relevante que tienen las 

personas en el desarrollo y éxito de las mismas. 

 

Los factores de competitividad organizativa son, en gran medida, factores 

vinculados a los recursos humanos, a sus habilidades, destrezas, competencias, 

etc. Todo ello ha hecho que el interés por la gestión del talento humano haya 

crecido y que cada vez más haya demanda de auténticos especialistas en esta área. 

El voluntarismo ha dado paso a una profesionalización y especialización 

funcional.  

 

Cada vez se tiende más a la idea de que las personas han dejado de ser 

bienes perecederos para pasar a convertirse en bienes a desarrollar, en los que 

además hay que invertir, aunque a muchas empresas les cueste y se planteen 

efectivamente cuál es el retorno de la inversión. 

 

En este sentido la capacitación del Talento Humano de las empresas se 

convierte en un requerimiento fundamental para su desarrollo, pues, la labor de 

esta área es conducir al personal a lograr estándares de alto desempeño a través 

del trabajo en equipo y coordinado para facilitar el mejoramiento de las 

capacidades y habilidades de cada uno de los miembros de la institución 
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requeridas para sus propósitos, entre los cuales está la satisfacción del usuario con 

un servicio de calidad. 
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CAPÍTULO 1  

GENERALIDADES 

1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

El Hospital Homero Castanier Crespo, es una unidad del Ministerio de 

Salud Pública que brinda atención de consulta externa, emergencia y 

hospitalización las 24 horas del día. La cobertura del hospital Homero Castanier 

Crespo es provincial y de cuarto nivel, es decir su atención es especializada. El 

hospital cuenta con departamentos para atención clínico-quirúrgica, UCI (Unidad 

de Cuidados Intensivos), patología, terapia de lenguaje y desde hace 3 años cuenta 

con el servicio de hemodiálisis. Además de los servicios nombrados anteriormente 

también contribuyen a su funcionamiento servicios como: nutrición, lavandería, 

mantenimiento, costura, limpieza, conserjería, etc. 

La siguiente tabla indica los diferentes servicios que brinda el hospital, tanto 

para los pacientes de la ciudad como de la provincia del Cañar. 

 

SERVICIOS 

MÉDICOS 

CLÍNICOS. 

SERVICIOS MÉDICOS 

QUIRÚRGICOS. 

SERVICIOS 

AUXILIARES DE 

DIAGNOSTICO 

SERVICIOS DE 

COLABORACIÓN 

MÉDICA 

OTROS 

SERVICIOS 

Medicina 

general 

Traumatología. 

Neumología. 

Odontología. 

Pediatría. 

Ginecología. 

Obstetricia. 

Cirugía General. 

Urología. 

Obstetricia. 

(Cesáreas). 

Ginecología 

General 

Traumatología. 

Cirugía Plástica. 

Laboratorio 

clínico 

Anatomía 

patológica. 

Imágenes 

(RX, 

Ecografías.) 

Fisioterapia y 

Trabajo Social. 

Farmacia.  

Centro de 

esterilización. 

Departamento 

de Enfermería. 

Estadística. 

Financiero. 

Nutrición 

Lavandería 

Mantenimiento 

Costura 

Limpieza 

Conserjería 

Guardianía 

Transporte  
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Cardiología. 

Psiquiatría 

Psicología 

Clínica 

Neurología  

Hemodiálisis 

 

Neurocirugía. 

Otorrinolaringología 

 

Rehabilitación  

 

Recursos 

humanos.  

 

 

Tabla 1 CARTERA DE SERVICIOS 

Fuente: Hospital Homero Castanier Crespo Área Administrativa 

Elaborado por: El autor 

 

La falta de capacitación del personal que labora dentro del Hospital 

Homero Castanier Crespo de ciudad de Azogues, ha ocasionado que las labores 

sean desarrolladas de una forma monótona sin tener ningún tipo de 

sistematización y cumplimiento de normas elementales como son la Ley Orgánica 

del Servicio Público, su reglamento, el Estatuto Orgánico de Procesos de 

Hospitales del Ministerio de Salud Pública, la Ley Orgánica de las Finanzas 

Públicas entre otras. 

 

Se ha evidenciado dentro del hospital la falta de conocimiento en el 

manejo del recurso humano por parte de los funcionarios en la aplicación de 

procedimientos, seguimiento de protocolos, lo que ha obstaculizado las labores y 

ocasionando que la institución haya perdido varias partidas, las cuales han sido 

declaradas vacantes tanto por renuncia voluntaria, jubilaciones, fallecimiento de 

funcionarios entre otras. 
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Al perder la institución varias partidas se dispuso por la necesidad de que 

funcionarios realicen trabajos extras para suplir necesidades institucionales de 

recurso humano, por lo que existe  malestar dentro de los funcionarios y exista un 

ambiente de trabajo no apto para realizar las actividades. 

 

Desde éste punto de vista y conocedor que la capacitación juega un papel 

fundamental dentro del desarrollo organizacional, se pretende realizar éste caso de 

estudio con la finalidad de mejorar el ambiente de trabajo, lograr ubicar en el sitial 

de prestigio que la institución mantenía  y que cada funcionario sea capaz de 

entender su papel dentro de la institución. 

. 

1.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

El  campo de investigación se enfocará al área de capacitación tratando de 

ampliar conocimientos a los funcionarios que en la actualidad laboran en ésta casa 

de salud, tomando como líneas de investigación las siguientes:  

 

 Planificación y desarrollo de subsistemas de talento humano 

 Clima Laboral 

 Administración del talento humano en base a competencias. 

 Motivación y actitud al cambio. 

 Trabajo en equipo. 

 Comunicación eficiente. 

 

Los factores de competitividad organizativa son, en gran medida, factores 

vinculados a los recursos humanos, a sus habilidades, destrezas, competencias, 

etc. Todo ello ha hecho que el interés por la gestión del talento humano haya 

crecido y que cada vez más haya demanda de auténticos especialistas en esta área. 
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El voluntarismo ha dado paso a una profesionalización y especialización 

funcional. 

 

Cada vez se tiende más a la idea de que las personas han dejado de ser 

bienes perecederos para pasar a convertirse en bienes a desarrollar, en los que 

además hay que invertir, aunque a muchas empresas les cueste y se planteen 

efectivamente cuál es el retorno de la inversión.  

 

En este sentido la capacitación del Talento Humano de las empresas se 

convierte en un requerimiento fundamental para su desarrollo, pues, la labor de 

esta área es conducir al personal a lograr estándares de alto desempeño a través 

del trabajo en equipo y coordinado para facilitar el mejoramiento de las 

capacidades y habilidades de cada uno de los miembros de la institución 

requeridas para sus propósitos, entre los cuales está la satisfacción del usuario con 

un servicio de calidad. 

 

1.3 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿CÓMO INFLUYE LA PROPUESTA DE  MEJORAMIENTO Y 

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL HOMERO CASTANIER CRESPO  DE 

LA CIUDAD DE AZOGUES” 

 

 ¿Cuál es la situación del personal directivo y administrativo del Hospital 

Homero Castanier Crespo en cuanto a los aspectos formativos? 
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 ¿Cuáles son las necesidades de capacitación y formación existentes en el 

recurso humano del Hospital Hospital Castanier Crespo? 

 ¿Qué programas de capacitación serán necesarios para cada necesidad 

identificada en los diferentes procesos? 

 ¿Cuáles son las pautas generales necesarias para la elaboración continua de 

planes de capacitación? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Desde el 6 de Octubre del 2010, entró en vigencia  la LOSEP (Ley Orgánica 

de Servicio Público), porque se ha visto necesario expedir una Ley que regule el 

servicio público, a fin de contar con normas que respondan a las necesidades del 

recurso humano que labora en las instituciones y organismos del sector público 

 

Por lo citado, se cree en la necesidad que en esta institución reconocida a 

nivel nacional como una de las mejores, maneje con eficiencia sus Recursos 

Humanos, con el fin de brindar una mejor atención a sus usuarios, y mostrarse 

transparente ante las entidades que lo regulan como la Contraloría General del 

Estado. 

 

En el Hospital Homero Castanier Crespo se ha presentado algunas 

situaciones anómalas en los cargos asignados al personal que labora en esta 

institución, por lo que deduzco  que no ha habido un correcto manejo del capital 

intelectual, quizá porque se han dedicado únicamente a competencias 
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administrativas vinculadas con sueldos, beneficios de ley, retiros y sanciones; en 

lugar de plantear acciones correctivas y/o de mejoramiento de la gestión de talento 

humano; por lo que creo que con una propuesta de capacitación encaminada al 

mejoramiento y desarrollo del talento humano en las diferentes áreas, se 

optimizarán recursos y mejorarán aún más las funciones administrativas de esta 

institución.  

 

Otra situación que se ha venido dando en esta casa de salud es que se 

realizan capacitaciones a determinado personal pero no se socializa en el área 

respectiva, muchas veces se cambia de función al personal capacitado y 

nuevamente se llega a la necesidad, esta rotación a más de generar gastos produce 

pérdida de tiempo valioso. 

 

Se ha notado además que tras un proceso de capacitación no se ha realizado 

la respectiva evaluación peor aún un proceso de seguimiento para reforzar los 

puntos débiles. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La capacitación juega un papel preponderante, constituye un proceso 

constante y permanente, mediante el cual los trabajadores adquieren o desarrollan 

habilidades específicas relativas al trabajo y modifican sus actitudes frente a 

aspectos de la organización y el ambiente laboral en el que se desempeñan. 
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La capacitación como componente del proceso de desarrollo del Talento 

Humano implica una sucesión de condiciones y etapas, orientadas a lograr la 

integración del trabajador al puesto asignado y su identificación con la 

Organización, mejorando su desempeño y buscando la eficiencia y una mayor 

productividad en el desarrollo de sus actividades. 

 

La capacitación y desarrollo del Talento Humano es un proceso que se 

relaciona con el mejoramiento y crecimiento de las actitudes de los individuos, y 

de todo el equipo humano que forma el Hospital “Homero Castanier Crespo”, 

cuya importancia no se puede subestimar, más, sabiendo que esta prestigiosa casa 

de salud ha sido reconocida a nivel nacional y tiene certificado de acreditación 

dado por organización canadiense Acreditación Canadá International (ACI), debe 

por lo tanto, mantener en alto su nombre, ejecutando la debida capacitación a su 

personal, tras un plan concebido estratégicamente, ejecutado con los mejores 

recursos y evaluado oportunamente. 

 

Con esta breve reflexión y las recomendaciones dejadas por La Dirección 

Regional 2 de la Contraloría General del Estado en el informe de auditoría, el cual 

se manifiesta que existen una serie de falencias en cuanto a la Administración del 

talento humano, se ha concebido el presente trabajo de investigación, pues en él se 

detectó que la casa de salud, con el fin de disminuir las horas extras que cobraba 

el personal de planta al no ser aprobadas las creaciones de partidas presupuestarias 

solicitadas al Ministerio de Finanzas para ocupar puestos con el carácter de 

permanentes, se procedió a contratar cada año a un nuevo personal y renovar los 
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contratos extendidos el año anterior, justificaciones que en la práctica no 

cumplieron con los objetivos propuestos, pues no corresponden a un estudio 

técnico que garantice la cantidad y calidad de este recurso, no contó tampoco con 

evaluaciones sobre las capacidades y potenciales del personal con el fin de 

optimizar y racionalizar los mismos en función de los requerimientos de los 

procesos y necesidades institucionales,  lo que incide en su óptimo desempeño y, 

por lo tanto, en la Institución en general. 

 

Solamente a través del desarrollo del Talento Humano se va a garantizar que 

la institución cuente con servidores públicos íntegros, capaces de entender y 

propiciar la visibilidad de la actuación pública, para ello es fundamental tener 

presente el mérito, la competencia y la capacidad requerida para el cargo en el 

momento de seleccionar, nombrar y promover a los servidores públicos, al mismo 

tiempo se garantiza la igualdad y el buen trato en los mencionados procesos como 

en la evaluación del desempeño personal. 

 

Otro gran aporte de la capacitación se enmarca en el aspecto económico de 

la institución, pues, al usar racionalmente el talento humano disponible, se obtiene  

eficiencia y eficacia al contar y conservar las personas cuyas capacidades, 

habilidades y conocimientos se ajusten a las necesidades propias de los cargos 

requeridos para el logro de los propósitos institucionales, es decir, no será 

necesario contratar  más personal ya que los existentes podrán realizar tareas 

afines evitando de esta manera la burocracia. 
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La necesidad de aportar de alguna manera para superar estas dificultades 

elaborando un plan de acción dirigido a la capacitación y desarrollo de 

funcionarios del Hospital que permita lograr una efectiva Administración de la 

entidad  para cumplir con los objetivos propuestos me ha llevado a elaborar el 

presente trabajo, pues es necesario que el Líder de talento Humano junto con los 

Coordinadores y Líderes departamentales realicen una evaluación integral del 

personal con el que cuenta la entidad, cuyos resultados permitirán efectuar una 

visión de las necesidades reales del Hospital y brindar capacitación a cada uno de 

ellos de acuerdo a su función y cargo en los temas que más necesite cada área. 

 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta de capacitación para el mejoramiento y desarrollo de 

la gestión del talento humano que encierren las necesidades institucionales y 

personales logrando un cambio de actitud y creando  un clima organizacional 

favorable para la prestación de servicio cumpliendo con las normas de calidad, 

definidas por la organización. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los antecedentes teóricos a la capacitación como una 

herramienta formativa y esencial que permitirá promover el desarrollo 

organizacional.  

 Establecer las necesidades de capacitación que tienen  los funcionarios de 

hospital mediante un diagnóstico encuestas, entrevistas y observaciones.  
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 Crear un programa de capacitación por cada necesidad identificada en los 

diferentes procesos del Hospital. 

 Determinar que la capacitación juega un papel fundamental dentro de la 

institución, promoviendo el desarrollo organizacional, agilitando  la toma 

de decisiones y dando solución a los problemas.  

1.7 PREMISA 

La falta de habilidades, conocimientos, capacitación y actitudes del personal 

administrativo del hospital produce pérdida de tiempo y recursos que inciden 

negativamente en la consecución de los fines propuestos por la institución. 

 

1.8 SOLUCIÓN PROPUESTA 

El diseño de una propuesta de capacitación para el mejoramiento de la 

gestión de talento humano es imprescindible para la institución por cuanto se 

pretende lograr un cambio de actitud en el personal y crear un clima 

organizacional favorable para la prestación de servicios. 

 

Cabe recalcar que para llegar a la propuesta, deben ser tomados los datos 

obtenidos de  encuestas aplicadas y ficha de observación para su respectivo 

análisis. Con esto  el Departamento de Talento Humano deberá año tras año 

complementar un Plan Anual de Capacitación, modificándolo, adaptándolo y 

aplicando otras técnicas y nuevos instrumentos que le permitan realizar un 

adecuado diagnóstico de las necesidades de capacitación y sobre el mismo 

emprender un nuevo Plan de Capacitación para el año siguiente. 
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CAPÍTULO 2  

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La administración de Recursos Humanos (ARH) conocida así por muchos 

años, se ha convertido hoy en la moderna Gestión de Talento Humano, basada en 

un cambio del manejo del recurso humano con el fin de conseguir un adelantado 

en la rentabilidad de todos los recursos de las empresas. 

 

Al desenvolvernos en un mundo globalizado y cambiante, en donde todo ha 

evolucionado, se ha dado también una evolución en los procesos, si hace algunos 

años hablábamos de “Administración de Recursos Humanos” hoy se le conoce 

como “Gestión del Talento Humano”. 

 

Antes de introducirnos en el tema, es necesario iniciar definiendo algunos 

aspectos importantes como son “talento” y “gestión”. 

 

2.1.1.1 TALENTO HUMANO 

 

 Para Atehortúa, Bustamante y Valencia (2008), el talento humano es un 

elemento fundamental en el control estratégico de la empresa ya que es en el 

talento humano donde descansa gran parte del éxito de una entidad. Se puede 

describir al talento humano como un conjunto de dones con que Dios enriquece a 

los hombres, como, por ejemplo, el ingenio, la capacidad, la prudencia, etc. 



12 

 

 

 

 

En tal virtud, el talento es la capacidad para desempeñar o ejercer una 

actividad que implica saber (conocimientos), querer (compromiso) y poder 

(autoridad). Se puede considerar como un potencial. Lo es en el sentido de que 

una persona dispone de una serie de características o aptitudes que pueden llegar a 

desarrollarse en función de diversas variables que se pueda encontrar en su 

desempeño.  

 

En un artículo del Grupo Empresarial Bertoni (2013), se cita a Miller y 

Spoolman, al considerar al talento humano “como una manifestación de la 

inteligencia emocional y es una aptitud o conjunto de aptitudes o destrezas 

sobresalientes respecto de un grupo para realizar una tarea determinada en forma 

exitosa”. La diferencia entre talento humano y recurso humano radica en la 

capacidad de aprender y cambiar de acuerdo a la motivación.  

 

De igual manera, en el caso de las empresas u organizaciones, se cuenta con 

un número determinado de personas que la componen y en donde hay talentos que 

requieren ser activados en pro no solo de optimizar resultados que favorezcan a la 

empresa, sino al crecimiento de cada persona, dándole la oportunidad de usar 

adecuadamente el talento que se tiene. 
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2.1.1.2  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Sin temor a equivocarme debo manifestar que si las personas son la fuerza 

propulsora del éxito de las organizaciones, la Gestión de Recursos Humanos es el 

propulsor de las personas, su motor de desarrollo e innovación.  

 

Como se expresa en un artículo de la revista virtual Top Marketing (2012), 

la Gestión de Talento Humano es “un enfoque estratégico de dirección cuyo 

objetivo es obtener la máxima creación de valor para la organización, a través de 

un conjunto de acciones dirigidas a disponer en todo momento del nivel de 

conocimientos, capacidades y habilidades en la obtención de los resultados 

necesarios para ser competitivo en el entorno actual y futuro”. 

 

En referencia a la gestión del talento humano, la norma ISO 26000 citada en 

el libro de Atehortúa, Bustamante y Valencia (2008, p.156), señala que: “el 

desarrollo humano es el proceso de aumentar las opciones de las personas a través 

de expandir las capacidades y funciones humanas, permitiendo a las personas 

llevar una vida larga y saludable, estar bien informado y tener un estándar de vida 

decente”. 

 

La gestión del talento concede una gran importancia al talento individual 

como la materia prima para el talento organizativo. El talento es igual a los 

resultados. Si no hay resultados no hay talento.  



14 

 

 

 

 

La gestión del talento humano puede visualizarse como un proceso donde 

existen entradas, donde constan acciones y se generan salidas. Así lo muestra en 

la tabla 1, donde se detalla que el objetivo primordial de la gestión es garantizar la 

competencia de los empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro Sistema de Gestión Integral (2008).  

 

 

Dentro de la Tabla 1, se encuentra como una entrada la oferta de programas 

de la gestión humana. Es precisamente esta entrada la que se busca fortalecer en el 

presente trabajo investigativo, pues el Hospital “Homero Castanier Crespo” debe 

contar con un banco de opciones relacionado con este tema.  

 

De la misma manera, las necesidades de gestión humana pueden incluir no 

solo requerimientos de personal, sino también las necesidades de capacitación, 

Tabla 2 PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO 
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como por ejemplo, aquellas que deben ser permanentes como la calidad, 

indicadores de gestión, control de procesos; otras como la gestión ambiental, 

salud y seguridad (impactos ambientales, riesgos ocupaciones, manejo de 

emergencias), entre otras. 

 

La Gestión del Talento Humano es un área de estudio relativamente nueva, 

aplicable a cualquier tipo y tamaño de organización. Es dependiente de aspectos 

como la cultura y estructura organizacional, se adapta a la forma del contexto 

ambiental, el negocio de la organización, la tecnología, los procesos y otras 

variables importantes. 

 

La Gestión del talento Humano es la función que permite la interacción y 

colaboración eficaz de todas las personas que forman parte de la organización, con 

el fin de alcanzar cada uno de los objetivos individuales y organizacionales. Para 

aclarar aún más su comprensión se la debe analizar desde dos dimensiones: 

Interna y Externa. 

 

En un artículo de la página web de Administración, Economía y 

Emprendimientos, Gestiópolis (2009), “en la dimensión interna se aborda todo lo 

concerniente a la composición del talento Humano y en la externa los elementos o 

factores que inciden en la selección, desarrollo y permanencia de ese Talento en 

las organizaciones”, llegando más allá que el simple análisis dimensional hacia 

una interiorización de la importancia de estos aspectos señalados: 
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Fuente: www.gestiopolis.com 

 

 

Al saber que las personas dedican todo su esfuerzo en sus labores porque 

depende de esto su subsistencia, consecución  de objetivos y éxito personal, se 

torna casi imposible separa el trabajo de las personas debido a la importancia y 

efecto que tiene en ellas. 

 

La meta de la mayoría de las personas es desenvolverse y crecer en un 

ámbito organizacional en donde pueda demostrar sus habilidades y 

profesionalismo. Así mismo las organizaciones dependen directamente de las 

personas para operarla, y alcanzar los objetivos generales propuestos. Cabe 

recalcar que las empresas; es muy cierto que  las organizaciones no podrían existir 

sin las personas que le dan vida, dinámica, impulso, creatividad, racionalidad.  

 

Tabla 3 GESTION DEL TALENTO HUMANO 
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Todo ser humano tiene necesidades que satisfacer y para la mayoría de ellas 

necesita de los bienes o servicios que las empresas u organizaciones nos 

proporcionan, pues nacemos, aprendemos, nos servimos de ellas y muchas veces 

trabajamos y otorgamos la mayor parte de  nuestras vidas en ellas. 

 

Por mucho tiempo se consideraba antagónica la relación entre las personas y 

las organizaciones, ya que suponían que los objetivos organizacionales 

(productividad, eficiencia, reducción de costos, etc.) eran incompatibles con los 

personales (buen salario, beneficios, ascensos, etc.), más la experiencia del éxito 

de grandes empresas nos indican que una correcta canalización de los objetivos 

organizacionales y personales llevan a conseguir metas que benefician a ambas 

partes, pues mientras se incentiva al recurso humano reconociendo su esfuerzo, la 

productividad de la empresa mejora; y es aquí donde interviene la gestión de 

talento humano. 

 

Gestionar el talento humano se ha convertido en la meta para el éxito de la 

organización, ya que sin él, sería muy difícil enfrentar las exigencias actuales y 

futuras del mercado, gestionarlo es el reto principal que tienen que afrontar.  

 

2.1.1.3  ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA GESTIÓN  

MODERNA DE PERSONAS. 

 

Zapata (2009, p.16) en su libro, explica que la Gestión de Talento Humano 

se basa en tres aspectos fundamentales: 
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1. Son seres humanos: están dotados de personalidad propia profundamente 

diferente entres si, tienen historias distintas y poseen conocimientos, 

habilidades, destrezas y capacidades indispensables para la gestión 

adecuada de los recursos organizacionales. Son personas y no recursos de 

la organización. 

 

2. Activadores inteligentes de los recursos organizacionales: elementos 

impulsores de la organización, capaces de dotarla de inteligencia, talento y 

aprendizaje indispensables en su constante renovación y competitividad en 

un mundo de cambios y desafíos. Las personas son fuentes de impulso 

propio que dinamiza la organización, y no agentes pasivos, inertes y 

estáticos. 

 

3. Socios de la organización: son capaces de conducirla a la excelencia y al 

éxito; como socias, las personas invierten en la organización esfuerzo, 

dedicación responsabilidad, compromisos, riesgos y otros. Con esperanza 

de recibir retorno de estas inversiones: salarios, incentivos financieros, 

crecimiento profesional, carrera y otros. 

 

2.1.1.4  IMPORTANCIA DE LA GESTION DEL TALENTO        

HUMANO 

 

Por mucho tiempo se creyó que el principal obstáculo para el desarrollo de 

las industrias era el capital, sin embargo se ha concluido que el obstáculo principal 

es la capacidad que se tenga para reclutar y mantener una buena fuerza laboral; 
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tanto es así que muchos proyectos se han caído no por falta de efectivo o recursos 

financieros sino por no tener una fuerza laboral eficiente y motivada. 

 

La gestión de talento humano se torna importante porque permite mantener 

y motivar al capital humano de la organización, para que ésta pueda lograr sus 

objetivos. 

 

Como bien manifiesta Castillo (2010) en su publicación en Internet: “La 

Gestión del Talento Humano se convierte en un aspecto crucial, pues si el éxito de 

las instituciones y organizaciones depende en gran medida de lo que las personas 

hacen y cómo lo hacen , entonces, invertir en las personas puede generar grandes 

beneficios. Es así que un área operativa Recursos Humanos se convierte en el 

socio estratégico de todas las demás áreas, siendo capaz de potenciar el trabajo en 

equipo y transformar la organización radicalmente. Esa es su finalidad: Que las 

personas se desarrollen integralmente de manera individual y grupal, y así, 

conseguir el crecimiento de la organización”. 

 

2.1.1.5  CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SU 

IMPORTANCIA 

 

A decir de Miquel Porret (2008, p.208), la capacitación del recurso humano 

de una empresa consisten en “dotar de conocimientos técnicos y psicológicos a los 

empleados para que puedan desarrollar mejor su actividad y mejorar su 

profesionalidad haciéndoles posible escalar puestos de mayor responsabilidad”. 
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En la actualidad, la capacitación del talento humano es la respuesta a la 

necesidad que tienen las empresas o instituciones de contar con un personal 

calificado y productivo, con nuevas técnicas y métodos de trabajo que garantice la 

eficiencia y eficacia en el desempeño. 

 

Para las empresas u organizaciones, la capacitación del talento humano debe 

ser de vital importancia porque contribuye al desarrollo personal y profesional de 

los individuos a la vez que redunda en beneficios para la empresa. 

 

Ante circunstancias como las que vive el mundo de hoy, nuestro 

compromiso y responsabilidad es ajustarnos a estos cambios constantes a través 

de la capacitación y el desarrollo, obligándonos a encontrar e instrumentar 

mecanismos que garanticen resultados exitosos en este dinámico entorno.  

 

Es indudable que la promoción del conocimiento es un recurso eficaz para 

las empresas, tanto para transformar como para hacer perdurar una cultura de 

trabajo y productividad, a su vez es una responsabilidad ineludible de toda 

organización y sus directivos. 

 

En la actualidad todas las empresas cada vez más buscan que el personal 

que labore en ellas, tenga una fusión entre el perfil y la experiencia que lleve a 

cumplir las expectativas de desempeño y resultados que la organización demanda. 

Este aspecto debe ser complementado con la capacitación tanto al personal 
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existente como al personal nuevo, todo con el objetivo de que puedan desempeñar 

su función de manera adecuada y se puedan lograr los objetivos institucionales.  

 

Tanto, la capacitación como el desarrollo del talento humano son aspectos 

determinantes en la consecución de los objetivos de toda empresa. Desarrollar 

actitudes y aptitudes, y fomentar el crecimiento personal y profesional en los 

empleados y ejecutivos permite que éstos desempeñen su labor con mayor 

eficiencia y calidad. 

 

La utilización efectiva del talento humano en el momento actual y en el 

futuro dentro de la organización, depende de la capacitación. Esta labor también 

permite establecer y reconocer requerimientos futuros, asegurar a la empresa el 

suministro de empleados calificados y el desarrollo de los recursos humanos 

disponibles. 

 

2.1.1.6  BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN 

 

La capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores 

inversiones en Talento Humano y es una de las principales fuentes de bienestar 

tanto para la organización cuanto para su personal. A decir de Pinos, Pinos y 

Sánchez (2008, p.61), “todas las personas y medios que intervienen en la 

formación no serían eficaces si no se consigue la máxima calidad en la orientación 

de las mismas”. 
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El  autor y conferencista internacional de alto impacto. Profesor de posgrado 

en escuelas de negocios de Sudamérica Facundo de Salterain, menciona en su 

página web (http://facundodesalterain.com) los beneficios que la capacitación 

brinda  a las organizaciones:  

 

· Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más positivas. 

· Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

· Crea mejor imagen. 

· Mejora la relación jefes-subordinados. 

· Se promueve la comunicación a toda la organización. 

· Reduce la tensión y permite el manejo de áreas de conflictos. 

· Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 

· Promueve el desarrollo con vistas a la promoción. 

· Contribuye a la formación de líderes y dirigentes. 

· Ayuda a mantener bajos los costos en muchas áreas. 

· Proporciona información respecto de las necesidades futuras de la 

organización. 

 

En cuanto a los beneficios que la Capacitación ofrece al personal tenemos: 

 

· Mejora el conocimiento de tareas, procesos y funciones en todos los niveles de 

la organización. 

· Promueve el desarrollo profesional y personal. 
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· Mejora el clima laboral y aumenta la satisfacción del personal alimentando su 

confianza y autoestima. 

· Ayuda al personal a identificarse con los objetivos organizacionales. 

· Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de problemas. 

· Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones. 

· Forja líderes y mejora las actitudes comunicativas. 

· Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos. 

· Elimina los temores a la incompetencia o a la ignorancia. 

 

2.1.2 REFERENTES EMPIRICOS 

 

De igual manera, para Atehortúa, Bustamante y Valencia (2008), la gestión 

de talento humano “debe también servir al objetivo de contribuir al desarrollo 

integral de los empleados tanto en el ámbito profesional (técnico.cognitivo) como 

en el personal (social-afectivo)”.  

 

Las organizaciones emplean diversos términos para denominar al equipo o 

departamento relacionado con la gestión de las personas, como: recursos 

humanos, desarrollo de talentos, capital humano o intelectual; pero la más común 

es Administración de Recursos Humanos (ARH).  

 

De acuerdo a un documento publicado por la Universidad del Istmo (2008, 

pp. 19-20), para que los objetivos de la gestión de talento humano se alcancen los 

gerentes tienen que tener en cuenta que las personas son elemento básico para la 
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eficacia de una organización y para lograrlo deben tener en cuenta los siguientes 

medios: 

 

Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión o 

función de Recursos Humanos es un componente fundamental de la organización 

actual. Antes se hacía énfasis en la realización correcta de las tares aplicando los 

métodos y reglas impuestos a los empleados y, en consecuencia, se obtenía 

eficiencia. El salto a la eficacia llegó con preocupación de alcanzar objetivos y 

resultados. La gestión de talento humano tiene como principal objetivo ayudar a la 

organización a alcanzar sus metas, objetivos  y cumplir su misión. 

 

Proporcionar competitividad a la organización: empleando todas las 

habilidades y capacidades de la fuerza laboral, para mejorar la productividad 

beneficiando a los clientes, a los socios y a los empleados. 

 

Suministrar a la organización empleados entrenados y motivados: ellos son 

el principal patrimonio de la empresa,  otro objetivo de la gestión de talento 

humano es reconocer a las personas porque no solo el dinero constituye el 

elemento básico de la motivación humano; por lo que el reconocimiento tiene que 

ser justo y solo para quienes han tenido un buen desempeño. 

 

Permitir el aumento de la autorrealización y la satisfacción de los empleados 

en el trabajo: a pesar de la existencia de software para la automatización de 

información y los balances contables, los empleados precisan ser felices para 
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mejorar la productividad, pues cada quien tiene que desempeñarse de acuerdo a 

sus capacidades y con un trato equitativo; ya que el trabajo se ha convertido en la 

mayor fuente de identidad personal, dedicando la mayor parte de su vida y 

empoderándose de las actividades que realiza; tanto es así que un empleado 

insatisfecho de desliga de las actividades de la organización brindado un mal 

producto o servicio. Toda organización debe tratar de mantener satisfechos a sus 

empleados porque este factor determina en una buena proporción el éxito de la 

organización. 

 

Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo (CVT): se refiere a 

aspectos de experiencias del trabajo como: estilo de gerencia, libertad y 

autonomía para tomar decisiones, buen ambiente de trabajo, seguridad en el 

empleo, horarios de trabajo adecuados, tareas significativas, confianza en la 

organización para conservar o mantener al personal. 

 

Administrar el cambio: Las últimas décadas se han producido cambios 

sociales, tecnológicos, económicos, culturales y políticos; que han creado nuevas 

tendencias, nuevos enfoques más flexibles y ágiles que garantizan la existencia de 

las organizaciones. Los encargados de la gestión de talento humano deben estar 

preparados para el manejo de estos cambios para contribuir con su organización, 

con la aplicación de nuevas estrategias, programas, procedimientos y soluciones. 

 

Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente 

responsables: toda actividad de talento humano debe ser confiable, abierta y ética, 
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garantizando los derechos básicos de las personas. Los principios éticos deben 

aplicarse a todas las actividades de la administración de recursos humanos tanto 

las personas como las organizaciones deben seguir patrones éticos y de 

responsabilidad social, que no es sólo una exigencia para las organizaciones sino 

también para las personas que allí laboran. 

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO  

La metodología que se utilizará en el desarrollo de éste caso de estudio será 

una investigación directa con los funcionarios y directivos de la institución, 

utilizando encuestas, entrevistas y sobre todo realizar observaciones para de ésta 

manera tener un mejor criterio y panorama de la situación real de la institución.  

 

Con el afán de esquematizar el marco metodológico utilizado en este 

trabajo, se presenta el diagrama CDIU (Categorías, Dimensiones, Instrumentos y 

Unidades de análisis): 

 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

Sociales Funcionarios 

desmotivados 

Encuesta  

Entrevista 

Observación 

Empleados del área 

administrativa del 

Hospital 

Económica Sueldos bajos Encuesta  

Entrevista 

Empleados y 

directivos del 
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 Hospital 

Cultura 

Organizacional 

Funcionarios que 

desconocen los 

procesos 

Encuesta  

Entrevista 

Observación 

Empleados del área 

administrativa del 

Hospital 

Políticas Selección de 

funcionarios sin que 

reúnan los perfiles 

para el puesto 

Encuesta  

Entrevista 

Observación 

Empleados del área 

administrativa del 

Hospital 

Tabla 4 Diagrama CDIU 

Elaborado por: El autor 

 

2.2.1 CATEGORÍAS 

Dentro de las categorías se cree oportuno que se deba realizar una 

investigación en lo siguiente: 

 Social 

 Económica 

 Cultura Organizacional 

 Política 

 

Estos cuatro puntos son los más importantes y relevantes para levantar la 

información y llegar a determinar las necesidades que tiene la población laboral 

del Hospital Homero Castanier Crespo en el área administrativa. 

 

2.2.2 DIMENSIONES 

Al tener identificado las categorías se debe dimensionar las mismas puesto 

que existe funcionarios que se encuentran desmotivados tanto por la falta de 
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conocimiento en áreas específicas como por los sueldos bajos que en la actualidad 

reciben, mala organización debido a cambios frecuentes en los procesos dentro de 

los hospitales y las instituciones de salud; otro factor que debe ser tomado en 

consideración es la política puesto que juega un papel fundamental dentro de las 

organizaciones públicas. 

 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

La investigación de campo que se pretende realizar ha sido con el propósito 

de obtener datos en el lugar mismo donde se identificó el problema de manera 

directa, tomando como base métodos y técnicas existentes para la investigación 

como son: las encuestas y la observación. 

 

Se utilizará métodos inductivos, que brindarán información que va de lo 

particular a lo general, y métodos deductivos, indagando en lo general y llegando 

a lo particular.  

 

La técnica a utilizarse será la Encuesta Estructurada con su instrumento el 

cuestionario, elaborado con preguntas concretas para obtener respuestas precisas 

que permitan una rápida tabulación, análisis e interpretación de la información 

recopilada, misma que será aplicada al personal administrativo de la Casa de 

Salud y sus directivos. 

 

A más de ello, en esta investigación se aplica el método de la observación 

directa y participativa, ya que estamos en contacto directo y personal con el hecho 



29 

 

 

 

a investigar, para conseguir la información desde adentro, sin intermediarios que 

podrían distorsionar la realidad estudiada.  

 

Este método ha sido considerado como propicio para obtener datos más 

reales pues al aplicar la encuesta se corre el riesgo de que las respuestas no sean 

sinceras, ya que  se pueden disfrazarlas con el deseo de causar una buena 

impresión o el miedo a la crítica, la apatía hacia el encuestador, la falta de 

comprensión de algunas preguntas o términos, en fin, con la observación se 

contrasta la información obtenida con la encuesta. Para ello aplicaremos como 

instrumento una ficha de observación. 

 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La metodología de la investigación en el caso práctico será aplicada a todo 

el personal administrativo y directivo que labora dentro del Hospital Homero 

Castanier Crespo, puesto que son quienes tienen que identificar las necesidades 

mediante los mecanismos de recolección de información para de ésta manera 

identificar el problema que y encontrar las soluciones para una correcta utilización 

del talento humano existente dentro de la institución.  

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Para contar con una adecuada información de datos se debe realizar un análisis de 

la situación actual en la que encuentra el Hospital Homero Castanier crespo en 

relación al recurso humano existente, es por  ello que  se debe realizar la 
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recopilación de datos que sirvan y beneficien a la institución en la toma de 

decisiones en los diferentes procesos administrativos. 

  

Para la gestión de datos me refiero, a la mejor manera de obtenerlos para 

esto se lo realizará mediante entrevistas, observaciones y sobre todo se tendrá que 

realizar una encuesta para obtener resultados de la población laboral. 

 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Los datos obtenidos mediante los diferentes instrumentos son veraces, los mismos 

que poseen credibilidad para el estudio de caso, los datos poseen los criterios y 

pensamiento de la población laboral de área administrativa del Hospital Homero 

Castanier Crespo, de igual manera son de total propiedad del autor por lo que no 

vulneran el derecho de autoría de ninguna persona, institución o grupo estadístico. 

 

Los datos al ser obtenidos en el mismo lugar de trabajo servirán para mejorar el 

desarrollo organizacional de la institución y contribuirán en la reducción de 

tiempo en las tareas en los procesos, ya que se optimizará los conocimientos y 

destrezas del recurso humano existente. 

 

2.2.7 RESULTADOS 

De los resultados de la encuesta se realiza el análisis de la información recopilada 

mediante las encuestas realizadas al personal que labora dentro de la institución, 

los mismos que serán interpretados por cada una de las preguntas realizadas. 
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Tabla 5 PREGUNTA 1 AL PERSONAL: ¿USTED ES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Porcentajes pregunta 1 al personal 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: De los 60 encuestados 15 que corresponden al 25% de 

empleados son varones, en cuanto que 45 (75%) son mujeres. Esto significa que 

en el hospital la mayoría del personal administrativo son de género femenino. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombre 15 25 

Mujer 45 75 

TOTAL 
60 100 
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Tabla 6 PREGUNTA 2 AL PERSONAL: ¿CUAL ES SU EDAD? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 30 años 14 23 

30 - 39 20 33 

40 - 49  13 22 

50 - 59  12 20 

Más de 60 1 2 

TOTAL 60 100 

 

 

Figura 2 . Porcentajes pregunta 2 al personal 

Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis e interpretación: 14 personas (23%) de los encuestados tienen menos de 

30 años de edad, 20 empleados (33%) tienen entre 30 y 39 años, 13 que 

corresponden al 22% tienen entre 40 y 49 años, 12 de ellos (20%) están 

comprendidos entre las edades de 50 a 59 años y tan solo 1 solo (1%) empleado 

tiene más de 60 años. Por lo tanto, en el hospital la mayoría de su personal 
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administrativo es joven y dinámico, lo que se convierte en una fortaleza para la 

institución. 

Tabla 7 PREGUNTA 3 AL PERSONAL: ¿Cuál ES SU NIVEL DE ESCOLARIDAD? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 0 0 

Secundaria incompleta 0 0 

Secundaria completa 17 28 

Universidad completa 22 37 

Universidad incompleta 14 23 

Post grados/Maestrías 7 12 

TOTAL 60 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Porcentajes pregunta 3 al personal 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: Como se puede apreciar, en el hospital no laboran 

personal que haya cursado solo primaria o secundaria incompleta, por el contrario, 

17 encuestados (28%) han completado sus estudios secundarios, 14 de ellos que 

representan el 23% están realizando estudios universitarios o a punto de obtener 
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su título, 22 empleados que corresponden al 37% son profesionales de tercer nivel 

y 7 encuestados, es decir, el 12%, han obtenido posgrados  y maestrías, en 

conclusión, la institución consta con profesionales preparados académicamente 

para fortalecer a la institución que requiere personal acorde a su perfil. 

 

Tabla 8 PREGUNTA 4 AL PERSONAL: ¿POR CUANTO TIEMPO LABORA USTED EN EL 

HOSPITAL? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 2 años 13 22 

De 2 a 5 años 10 17 

Más de 5 años 37 61 

TOTAL 60 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Porcentajes pregunta 4 al personal 

Elaborado por: El autor 

Análisis e interpretación: 13 empleados del hospital (22%) se encuentran 

laborando  por menos de 2 años, 10 (17%) están entre 2 y 5 años en la institución 

y 37 personas (61%) laboran por más de 5 años. Esto significa que la mayoría del 

personal administrativo tiene puestos fijos, es decir son personal estable en la 

institución, lo que significa que tienen una buena trayectoria dentro de la 
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organización, conocen el manejo de la misma, y por lo tanto son un punto de 

fortaleza. Sin embargo existe un porcentaje representativo que se encuentra 

laborando en condición de contrato ocasional, situación que ha llevado a la 

rotación del personal, con el consiguiente gasto en capacitación, adiestramiento, 

inserción del nuevo personal al grupo.  

 

Tabla 9 PREGUNTA 5 AL PERSONAL: ¿LA FUNCIÓN ASIGNADA CONCUERDA CON SU 

PREPARACIÓN? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 46 77 

No 14 23 

TOTAL 60 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Porcentajes pregunta 5 al personal 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: Dentro del personal administrativo, 46 empleados que 

representan el 77% manifiestan que la función que desempeñan dentro del 

hospital está de acuerdo con su preparación académica, mientras que 14 personas, 

es decir, 23%, responden que laboran en puestos que nada tienen que ver con su 
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preparación académica. Por consiguiente es éste porcentaje el que más necesita de 

un programa de capacitación. 

 

Tabla 10 PREGUNTA 6 AL PERSONAL: ¿EN QUÉ NIVEL CONSIDERA USTED QUE ESTÁ 

APTO PARA DESEMPEÑAR SU TRABAJO? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 0 0 

Medio 13 22 

Alto 47 78 

TOTAL 60 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentajes pregunta 6 al personal 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: En cuanto al desempeño dentro de su trabajo ninguno de 

los encuestados manifiesta que no está apto, en tanto que 13 empleados (22%) 

dicen que su desempeño se califica como medio y 47 personas (78%) se ratifican 

en que su desempeño dentro del hospital se ubica en un alto nivel. 
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Tabla 11 PREGUNTA 7 AL PERSONAL: ¿RECIBIÓ CURSOS DE CAPACITACIONES 

RELEVANTES E IMPORTANTES EN SUS ÁREAS DE TRABAJO? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 32 53 

No 28 47 

TOTAL 60 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Porcentajes pregunta 7 al personal 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados de la encuesta, 32 

empleados que corresponden al 53% manifiestan que si han sido capacitados en 

sus áreas de trabajo, lo que se puede apreciar en su desempeño laboral, más, 28 de 

ellos que serían el 47% niegan tal aseveración manifestando que no han recibido 

cursos de capacitación relevantes e importantes para su puesto de trabajo. 
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Tabla 12 PREGUNTA 8 AL PERSONAL: SEÑALE LAS TRES PRINCIPALES NECESIDADES 

DE CAPACITACIONES PARA MEJORAR SUS FUNCIONES LABORALES 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manejo de paquetes 

informáticos 21 11 

Relaciones interpersonales 10 6 

Conocimiento de leyes y 

reglamentos 25 14 

Servicio al cliente 14 8 

Liderazgo y trabajo en equipo 29 16 

Ética profesional 7 4 

Comunicación 14 8 

Estrés laboral 16 9 

Gestión pública 13 7 

Gestión financiera 14 8 

Administración y manejo de 

docum. 17 9 

TOTAL 180 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Porcentajes pregunta 8 al personal 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: 21 personas (11%) desearían ser capacitadas en el 

manejo de Paquetes Informáticos, 10 empleados (6%) se inclinan por recibir un 
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curso de Relaciones Interpersonales, a 25 empleados (14%) le gustaría conocer 

Leyes y Reglamentos, 14 (8%) necesitan capacitarse en Servicio al Cliente, 29 

(16%) prefieren Liderazgo y Trabajo en Equipo, para 7 personas (4%) lo más 

importante Ética Profesional, 14 (8%) exigen preparación en el tema de 

Comunicación, 16 (9%) requieren ser capacitados en Estrés laboral, 13 (7%) dicen 

necesitan ser capacitadas en Gestión Pública, 14 (8%) en Gestión Financiera y 17 

empelados (9%) ven como primordial capacitarse en Administración y manejo de 

documentos. 

 

Tabla 13 PREGUNTA 9 AL PERSONAL: COMO EMPLEADO DEL HHCC ¿QUÉ ASPECTOS 

RELACIONADOS A LA CULTURA ORGANIZACIONAL CONSIDERA USTED QUE REQUIEREN 

CAPACITACIÓN? MARQUE SOLO UNA OPCIÓN 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Misión y visión 5 9 

Valores 

institucionales 15 25 

Estructura 

organizacional 11 18 

Reglamento 

interno 21 35 

Descripción de 

funciones del puesto de 

trabajo 8 13 

TOTAL                                                               60 100 
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Figura 9. Porcentajes pregunta 9 al personal 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: Como empleados del hospital, 5 encuestados, es decir, el 

9% no conocen la misión y visión de la organización y requieren ser capacitados 

en este aspecto, 15 personas que son el 25% consideran que requieren 

capacitación sobre los Valores Institucionales, 11 empleados 18% no conocen la 

Estructura Organizacional del hospital, 21 empleados 35% manifiestan que la 

capacitación debe ser para conocer el Reglamento Interno que no ha sido 

socializado en toda la institución, para 8 personas que son el 13% les hace falta 

capacitarse en la Descripción de funciones del puesto de trabajo en lo que respecta 

a la Cultura Organizacional. 

Tabla 14 PREGUNTA 10 AL PERSONAL: ¿QUÉ TÉCNICA CONSIDERA MÁS EFECTIVA PAA 

EL PROCESO DE CAPACITACIÓN? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Exposiciones 2 3 

Seminario taller 35 59 

Videos 0 0 

Casos prácticos 23 38 

TOTAL 60 100 
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Figura 10. Porcentajes pregunta 10 al personal 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: Los empleados encuestados al sentir la necesidad de 

capacitarse en determinadas áreas manifiestan que existen muchas formas de 

llevarla a cabo, es así que, para 2 de ellos que representan el 3% del total las 

exposiciones orales serían un valioso recurso, mientras que 35 empleados que 

corresponden al 59% que son la mayoría prefieren ser capacitados a través de 

seminarios talleres, por su parte 23 encuestados, 38%; sugieren que la mejor 

forma de recibir una buena capacitación sería aplicando la técnica del estudio de 

casos prácticos. 

 

 

Tabla 15 PREGUNTA 11 AL PERSONAL: ¿CÓMO SE SIENTE USTED ANTE LA EVALUACIÓN 

QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN SOBRE SU RENDIMIENTO LABORAL? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfecho 49 82 

Insatisfecho 11 18 

TOTAL 60 100 
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Figura 11. Porcentajes pregunta 11 al personal 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta los encuestados responden, 49 de ellos, 

es decir el 82%, que cuando la institución realiza la evaluación de su rendimiento 

laboral se encuentran muy satisfechos con el procedimiento que se lleva a cabo, 

en tanto que a 11 personas, 18%, no les parece satisfactoria este tipo de 

evaluación  para medir su desempeño. 

 

 

Tabla 16 PREGUNTA 12 AL PERSONAL: LAS RELACIONES CON SUS COMPAÑEROS DE 

TRABAJO SON: 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malas 0 0 

Regulares 3 5 

Buenas 31 52 

Excelente 26 43 

TOTAL 60 100 
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Figura 12. Porcentajes pregunta 12 al personal 

Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis e interpretación: Cuando se encuestó a los empleados acerca de la 

relaciones  humanas que mantienen entre compañeros ninguno responde que éstas 

sean malas, una mínima parte, 3 encuestados que son el 5% responden que las 

relaciones entre compañeras son un tanto regulares, para 31 empleados que 

representan el 52%, o sea  la mayoría de ellos, aseguran que existe una buena 

relación entre compañeros, por su parte 26 empleados, 43%, exponen que las 

relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo se podrían calificar como 

excelentes. 

 

Es necesario considerar que las respuestas conseguidas mediante la encuesta, 

están basadas únicamente en la percepción de cada uno de los integrantes del 

personal administrativo del Hospital. Por lo tanto, ante los posibles riesgos de no 

obtener respuestas reales con la encuesta, se aplicó la siguiente ficha de 

observación (escala numérica) que arroja los siguientes resultados, en donde el 1 
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representa un aspecto negativo o que nunca se lo ha realizado mientras que 5 

corresponde a un aspecto positivo, ideal, que ocurre siempre. 

HOSPITAL HOMERO CASTANIER CRESPO 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

El cargo asignado a cada empleado 

administrativo está de acuerdo a su preparación 

académica 

   X  

Cada empleado se encuentra en un nivel alto 

para desempeñar las funciones asignadas. 
   X  

Los empleados administrativos conocen el 

Reglamento Interno de la institución 
 X    

Los empleados administrativos de la institución 

saben cual es la visión y misión del Hospital 
 X    

Cada año se realiza un diagnóstico para 

determinar las necesidades de capacitación 
 X    

Cuando un empleado ha sido reubicado de sus 

funciones recibe capacitación acorde a las 

exigencias de su nuevo puesto 

 X    

Entre los empleados del hospital existen buenas 

relaciones interpersonales 
  X   

Cada empleado está de acuerdo con la 

evaluación  anual que se les aplica y el resultado 

obtenido. 

  X   

Los empleados reciben capacitación permanente 

y satisfactoria de acuerdo a sus necesidades. 
 X    

La institución promueve el desarrollo del talento 

humano 
  X   
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Existe la debida motivación para laborar 

satisfactoriamente en el hospital. 
   X  

Se otorgan reconocimientos y/o recompensas al 

personal destacado en alguna actividad o labor. 
X     

Existe adecuada intercomunicación 

departamental 
  X   

Tabla 17 Ficha de Observación 

Elaborado por: El autor 
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CAPÍTULO 3  

PROPUESTA 

Una vez que han sido aplicados los instrumentos de recolección de la 

información (encuestas y cuadros de observación) al personal administrativo del 

hospital “Homero Castanier Crespo” de la ciudad de Azogues para detectar la 

falencias existentes en los aspectos de capacitación y desarrollo del personal, se 

detectaron las necesidades reales de la institución por medio de una análisis 

minucioso de los instrumentos de diagnóstico aplicados. Es por esta razón que se 

propone realizar un  Plan Anual de Capacitación Hospital “Homero Castanier 

Crespo”, como herramienta de apoyo para el mejoramiento y desarrollo del 

talento humano de esta prestigiosa institución. 

 

Cabe recalcar que para llegar a la presente propuesta, como ya ha sido 

mencionado en el párrafo anterior, fueron tomados los datos obtenidos de las 

encuestas aplicadas y ficha de observación para su respectivo análisis. 

Conjuntamente, el Departamento de Talento Humano deberá año tras año 

complementar el  Plan Anual de Capacitación, modificándolo, adaptándolo y 

aplicando otras técnicas y nuevos instrumentos que le permita realizar un 

adecuado diagnóstico de las necesidades de capacitación y sobre el mismo 

emprender un nuevo Plan de Capacitación para el año siguiente, en definitiva se 

debe realizar una retroalimentación de los resultados obtenidos. 
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Antes, es necesario nuevamente recordar que la capacitación constituye un 

proceso fundamentalmente programado, técnico, continuo, de inversión 

institucional, orientada a reforzar e incrementar la formación y competencias de 

los servidores, con la finalidad de impulsar la eficiencia y eficacia de los procesos. 

 

Este importante instrumento de gestión servirá para que cada funcionario 

desarrolle, no sólo sus capacidades técnicas en el área de su especialización, sino 

también competencias en el campo de los valores, actitudes y el compromiso 

social. De allí sus proyecciones como una herramienta imprescindible para el 

mejoramiento continuo del desempeño personal y colectivo, posibilitando una 

mejor contribución del potencial humano en el logro de los objetivos 

institucionales y el cumplimiento de la misión del hospital que, como institución 

de salud, se encuentra comprometida dentro de una nueva cultura institucional con 

el desarrollo integral y sostenible del país. 

 

Esta propuesta es un aporte que busca enfrentar los grandes retos que 

demanda esta casa de salud; estará bajo la responsabilidad del Departamento de 

Talento Humano el analizarlo, aplicarlo y evaluarlo oportunamente para alcanzar 

así los objetivos propuestos. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 

Garantizar que el personal directivo, administrativo y trabajadores del 

Hospital “Homero Castanier Crespo” cuenten con las capacidades y habilidades 
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necesarias para un óptimo desempeño laboral desarrollando programas de 

capacitación que permitan incrementar el sentido de conocimiento y satisfacción 

en el desempeño de sus funciones, coadyuvando con ello al ofrecimiento de 

servicios de calidad y calidez. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las necesidades de capacitación y formación existentes en el 

recurso humano del Hospital Homero Castanier Crespo. 

 Mantener funcionarios capacitados, involucrados y motivados en cada uno 

de los procesos dentro del hospital. 

 Proporcionar orientación y conocimientos relativos a la función que les 

toca desempeñar y lograr el cumplimiento eficiente de los objetivos 

funcionales del hospital. 

 Apoyar al proceso de mejoramiento continuo y de calidad en el 

desempeño del trabajo, con el propósito de alcanzar la excelencia en la 

ejecución de las actividades.  

 Mejorar el comportamiento organizacional y las habilidades 

interpersonales, incrementando la actitud positiva, motivación y la 

efectividad dentro de una visión integral de la persona hacia el trabajo.  

 Entregar a la ciudadanía servicios de salud con calidad y calidez. 
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CRONOGRAMA DE LOS TALLERES  

 

De acuerdo a la priorización de las necesidades de capacitación que ha 

surgido en el diagnóstico, las áreas de capacitación en las que se centrarán los 

esfuerzos institucionales a través del presente Plan de Capacitación son las 

siguientes: 

 

1.- Liderazgo y trabajo en equipo 

2.- Manejo de paquetes informáticos utilizados en el Hospital (Olympus, Word, 

Excel) 

3.- Relaciones interpersonales. 

4.- Conocimiento de leyes y reglamentos. 

5.- Servicio al cliente. 

6.- Estrés laboral. 

7.- Administración y manejo de documentos 

8.- Seguridad y Salud ocupacional / Manejo de desechos tóxicos 

 

Todos los temas propuestos están orientados a producir cambios en los 

procesos de trabajo y cubren las necesidades que exige, principalmente, el 

personal operativo y administrativo del HHCC, de acuerdo al diagnóstico puntual 

realizado. Todo el programa considera la capacitación como eje fundamental para 

que los funcionarios realicen sus labores con eficiencia y calidad. 

 

HOSPITAL HOMERO CASTANIER CRESPO 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL AÑO 2016 

TALLERES 
Meses del año 

Abril Mayo Junio  Julio Agost Sept Octub Nov 

Liderazgo y trabajo 

en equipo 

        

Orientación hacia las 

metas 

X        
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Toma de decisiones X        

Cualidades que 

complementan el carácter 

de un líder 

X        

Manejo de crisis X        

Paquetes 

informáticos 

        

Microsoft Word  X       

Microsoft Power Point  X       

Microsoft Excel 

intermedio 

 X       

Microsoft Excel 

avanzado 

 X       

Relaciones 

interpersonales 

        

Escucha y 

comunicación 

asertiva 

  X      

La personalidad y sus 

motivaciones 

  X      

Habilidades prácticas 

de la inteligencia 

emocional 

  X      

Las relaciones humanas y 

la inteligencia emocional 

  X      

Leyes y 

reglamentos 

internos 

        

Leyes que rigen la 

institución 

   X     

Reglamento interno    X     
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del hospital 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

/Resoluciones y 

resoluciones 

referentes a la 

seguridad laboral: 

N°333, 323, 2393, 

614 

   X     

Servicio al cliente         

Particularidades en el área 

de salud: calidad y calidez 

    X    

Amenazas y 

debilidades para el 

servicio eficiente 

    X    

Los clientes internos 

y externos 

    X    

Importancia de iniciativa y 

creatividad en el servicio 

al cliente 

    X    

Estrés laboral         

Reconociendo los 

síntomas del estrés 

     X   

El estrés en el mundo 

del trabajo 

     X   

Técnicas eficaces de 

relajación y calma 

     X   

Normas eficaces para 

prevención del estrés 

     X   

Administración y         
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manejo de 

documentos 

Concepto y tipos de 

documentos 

      X  

Organización y 

conservación de archivos 

y documentos 

      X  

Servicios 

archivísticos 

      X  

Administración y 

manejo de archivos 

electrónicos 

      X  

Seguridad y salud 

ocupacional  

        

Riesgos 

ocupacionales en el 

hospital 

       X 

Manejo de desechos 

tóxicos 

       X 

Factores de riesgos y 

planes de 

emergencia 

       X 

Tabla 18 Cronograma de Capacitación 

Elaborado por: El autor 

 

PRESUPUESTO  

 

 Se reconoce, que para cada año la entidad  hará constar dentro de su 

presupuesto la partida presupuestaria para el desarrollo de los programas y 

eventos de capacitación de los empleados  y trabajadores, por lo que para el año 

2016 se estima la siguiente cantidad: 
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DETALLE COSTO 

Seminario – Taller de Liderazgo y trabajo en equipo 

impartido por la Empresa Trance Formación 

$ 800,00 

Taller de manejo de Paquetes Informáticos impartido 

por el Líder de TICS del Hospital 

$ 00,00 

Seminario – Taller de Relaciones Interpersonales 

impartido por Empresa Trance Formación 

$800,00 

Curso leyes y reglamentos internos 

Impartido por el líder del Departamento de asesoría jurídica 

$00,00 

Seminario-taller de servicio al cliente 

Impartido por la SECAP 

$1500,00 

Seminario-taller como combatir el estrés laboral 

Impartido por empresa Trance Formación 

$800,00 

Taller de Administración y manejo de documentos 

impartido por Centro de Capacitación “Sudamericano” 

$1000,00 

Seminario de Seguridad y Salud ocupacional impartido por el 

Líder del Departamento de Seguridad e higiene Industrial 

$ 00,00 

Materiales e instrumentos (año) $ 1500,00 

Refrigerios (año) $ 2000,00 

TOTAL $ 8400,00 

Tabla 19 Presupuesto 

Elaborado por: El autor 
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CONCLUSIONES  

 En el hospital Homero Castanier Crespo de la ciudad de Azogues no se 

elabora un Plan anual de Capacitación. Debido a la falta de recursos 

institucionales cuando existen capacitaciones son dirigidas desde Planta 

Central (Ministerio de Salud Pública) y la Coordinación Zonal; los 

procesos de inducción no son realizados en el área administrativa. 

 

 El personal administrativo de la institución  tiene un alto nivel de rotación 

de funciones; esto tiene que ver por cuando se han generado vacantes tanto 

por jubilaciones y renuncias, las cuales no han sido reemplazadas a 

tiempo, lo que ha ocasionado que funcionarios que tenían otras actividades 

asignadas se encuentren encargadas de otras funciones de mayor 

responsabilidad. 

 

 Para la ubicación del personal administrativo en los puestos respectivos no 

se ha considerado su preparación académica acorde al perfil del cargo, 

como se supo manifestar con anterioridad y por la falta de recursos se ha 

tratado de optimizar el recurso humano existente quienes no cumplen con 

los perfiles de puestos en los que se encuentran laborando ya que cumplían 

diferentes actividades para las que fueron contratadas. 

 

 Las relaciones interpersonales entre los empleados administrativos del 

hospital no son las mejores ya que por el alto nivel de rotación y la falta de 

recurso, los funcionarios son ubicados en diferentes procesos cada vez que 
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existe cambio de autoridades, dependiendo de éstas últimas la falta de 

armonía en el trabajo. 

  

 Existe inconformidad en el sistema de evaluación del desempeño debido a 

que los funcionarios que realizan las evaluaciones no son capacitados para 

el llenado de las matrices a evaluar sintiéndose los evaluados vulnerados 

en sus derechos, lo que ha ocasionado inconformidad y ruptura de 

relaciones personales.  

 

 El personal administrativo está presto a ser capacitado en áreas específicas 

como son herramientas informáticas, Leyes, Reglamentos, Liderazgo, 

relaciones interpersonales, servicio al cliente, estrés laboral, entre otras 

con la finalidad de mejorar su desempeño y contribuir al logro de los 

objetivos institucionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Motivar al personal administrativo hacia el cambio de una actitud positiva 

y concientizar el verdadero sentido del servicio público mediante la 

planificación de un adecuado Plan de Capacitación elaborado por Talento 

Humano institucional. 

  

 Realizar la Detección de Necesidades de Capacitación. El Departamento 

de Talento Humano debe promover a nivel departamental el uso de una 

herramienta importante como lo es el Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación (DNC) por medio de la designación, dentro de cada unidad 

departamental, de un delegado que se encargue de mantener al tanto al 

Departamento de Talento Humano de las necesidades existente a nivel 

formativo dentro de su dependencia 

 

 Elaborar un Plan de Capacitación Anual, para que mediante el proceso 

sistemático de enseñanza-aprendizaje desarrollar los  conocimientos, 

habilidades y actitudes positivas en el servidor público, tendientes a 

optimizar su desempeño y a promover su superación profesional dentro del 

servicio público 

 

 Evaluar el proceso, al finalizar un evento de capacitación y desarrollo se 

debe verificar el nivel de aprendizaje de las personas participantes con el 



57 

 

 

 

fin de realimentar sus conocimientos, asimismo obtener información 

relacionada con el costo-beneficio de la capacitación.. 

 

 Realizar seguimiento a la capacitación, es indispensable darle seguimiento 

a la capacitación realizando acciones que verifiquen que se lleven a la 

práctica los conocimientos adquiridos. Esta evaluación y seguimiento le 

corresponde al departamento de Talento Humano 

 

 Los empleados necesitan ser capacitados en Liderazgo y trabajo en equipo, 

manejo de paquetes informáticos y nuevos programas implementados por 

la ESIGEF y el Ministerio de Salud, Relaciones Interpersonales, Leyes y 

Reglamentos, Manejo de documentos y Servicio al Cliente, que requieren 

con urgencia atención. 
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ANEXOS 

 

 

ENCUESTA AL PERSONAL DEL HOSPITAL 

 

OBJETIVO.- El presente cuestionario tiene la finalidad de auscultar el criterio de 

los empleados del Hospital Homero Castanier Crespo de la ciudad de Azogues 

sobre la necesidad e importancia de un Plan de Capacitación adecuado a sus 

perfiles y desempeño laboral. 

 

INSTRUCCIONES.- Solicito de la manera más comedida se sirva llenar la 

presente encuesta, marcando con una X en el lugar de la respuesta que a su 

criterio es la más conveniente. 

 

1.- Usted es: 

 Hombre 

 Mujer 

 

2.- ¿Cuál es su edad? 

 Menos de 30 años 

 Entre 30 y 39 años 

 Entre 40 y 49 años 

 Entre 50 y 59 años 

 Más de 60 años 

 

3.- ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 

 Primaria 

 Secundaria incompleta 

 Secundaria completa 

 Universidad completa 
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 Universidad incompleta 

 Postgrados/maestrías 

 

4.- ¿Por cuánto tiempo labora usted en el Hospital? 

 Menos de dos años 

 De 2 a 5 años 

 Más de 5 años 

 

5.- ¿La función asignada concuerda con su preparación académica? 

 Si 

 No 

 

6.- ¿En que nivel considera usted que está apto para desempeñar su trabajo? 

 Bajo 

 Medio 

 Alto 

7.- ¿Recibió cursos de capacitaciones relevantes e importantes en sus áreas de 

trabajo? 

 Si 

 No 

 

8.- Señale las tres principales necesidades de capacitaciones para mejorar sus 

funciones laborales. 

 Manejo de paquetes informáticos 

 Relaciones interpersonales 

 Conocimiento de leyes y reglamentos 

 Servicio al cliente 

 Liderazgo y trabajo en equipo 

 Ética profesional 



63 

 

 

 

 Comunicación 

 Estrés laboral 

 Gestión pública 

 Gestión financiera 

 Administración y manejo de documentos 

 

9.- ¿Como empleado del HHCC que aspectos relacionados a la cultura 

organizacional considera usted que requieren capacitación? Marque solo una 

opción. 

 Misión y visión 

 Valores institucionales 

 Estructura organizacional 

 Reglamento interno 

 Descripción de funciones del puesto de trabajo 

 

10.- ¿Qué técnica considera más efectiva para el proceso de capacitación? 

 Exposiciones 

 Seminario-taller 

 Vídeos 

 Casos prácticos 

 

11.- ¿Cómo se siente usted ante la evaluación que realiza la institución sobre su 

rendimiento laboral? 

 Satisfecho 

 Insatisfecho 

 

12.- Las relaciones con sus compañeros de trabajo son: 

 Malas 

 Regulares 
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 Buenas 

 Excelentes 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU INFORMACIÓN 

 

Anexo 2 

 

 


