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RESUMEN
Mediante la observación se aprecia que los nuevos servidores públicos presentan
falencias en el conocimiento sobre temas organizacionales, reglamentarios, legales y éticos,
relacionados con las funciones que le compete, causando desajustes en la organización dentro de
los procesos de apoyo y agregadores de valor que afectan al usuario interno y externo,
manifestándose en impuntualidades, desmotivación de los servidores públicos,

respuestas

inadecuadas a los clientes, no trabajan en equipo, no se respetan las políticas organizativas entre
otras. La investigación es de carácter cualitativo, de estudio de caso, se desarrolla a través de la
aplicación de instrumentos

como la

observación y entrevistas estructuradas, aplicadas en

correspondencia con las necesidades objetivas de la investigación, determinando las necesidades
de los empleados. La muestra seleccionada estuvo compuesta por 63 nuevos empleados. Las
técnicas aplicadas demostraron la necesidad de una preparación previa del personal,
estableciendo como objetivo general el

diseño de

un

programa de inducción

para

el

entrenamiento y desarrollo profesional de los nuevos servidores públicos del Distrito 09D19
Daule-Nobol-Santa Lucía, brindando una información general de la empresa, se relaciona con
todos los empleados y sobre la institución en su conjunto, concebido en cuatro etapas, que
responden a la organización, planificación, ejecución, control y seguimiento, constituyendo una
herramienta estratégica institucional. Los resultados obtenidos corroboran la necesidad de una
formación previa de los servidores públicos, permitiendo que el nuevo personal pueda ejecutar
sus funciones de manera eficiente y contribuir con el mejoramiento de los servicios que la
Dirección de la Gestión de Talento Humano ofrece a los clientes.
Palabras claves: INDUCCIÓN-TALENTO HUMANO-PERSONAL NUEVO
INGRESO-PREPARACIÓN-INTEGRACIÓN

x

ABSTRACT
Through the observation it can be seen that the new public servants present
shortcomings in the preparation and knowledge about organizational, regulatory, legal and
ethical issues related to the functions that are responsible for them, causing organizational
mismatches in the internal processes that affect the internal user And external, manifesting in
certain occasions with impuntualities, demotivation of public servants, inadequate responses to
clients, not working as a team, not respecting organizational policies drawn in institutions,
among others. The research is qualitative, case study, developed through the application of
instruments such as observation and structured interviews, applied in accordance with the
objective needs of the research, determining the needs of employees. The selected sample
consisted of 63 new employees. The applied techniques demonstrated the need for a previous
preparation of the personnel, establishing as general objective the design of an induction program
for the training and professional development of new public servants, providing a general
information of the company, related to all employees And on the institution as a whole,
conceived in four stages, which respond to the organization, planning, execution, control and
monitoring, constituting a strategic institutional tool. The results obtained corroborate the need
for prior training of public servants, allowing the new staff to perform their functions efficiently
and contribute to the improvement of the services offered by the Human Talent Management
Department to clients.
Keywords: INDUCTION-HUMAN-PERSONAL TALENT NEW INCOMEPREPARATION-INTEGRATION
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Introducción
La Dirección de Talento Humano dentro de una organización realiza acciones
estratégicas para el desarrollo empresarial, propicia que los empleados se sientan comprometidos
con su trabajo e identificados con los objetivos de la empresa, una de sus funciones es el
entrenamiento y desarrollo de los servidores públicos, con el objetivo de contar con personal
capacitado y con actitud comunicacional y trabajo en equipo, una de las vías para el logro de
este objetivo es la inducción a efecto de que sus competencias respondan a las exigencias de la
empresa, en la actualidad un empleado motivado y capacitado garantiza mayor productividad y
optimización de recursos para la organización.
La presente investigación parte de una realidad representada por el personal del
área de Gestión de Talento Humano que labora en el Distrito de Salud 09D19 Daule- Nobol –
Santa Lucia, con los servidores nuevos que ingresan al Distrito y sus unidades operativas, del
que se constata que a este personal les falta preparación y orientación hacia los fines de la
empresa. Se aplica una metodología de estudio de campo con carácter cualitativo, parte de la
población del distrito y se considera una muestra no probabilística intencional compuesta por 63
servidores de nuevo ingreso, realizándose el diagnóstico de las necesidades de preparación y
orientación de los servidores, fundamentando teóricamente este proceso desde el área de
Gestión de Talento Humano, a través de la entrevista que tiene el objetivo de mostrar la
correspondencia entre el nivel profesional y las funciones a desempeñar, el nivel de
comunicación del servidor de nuevo ingreso para conocer las leyes, normativas y su aplicación
en el área de trabajo, así como el tiempo dedicado a la preparación. Razón que justifica que
necesitan ser preparados, planteando para su solución un Programa de Inducción que garantice
un personal comprometido y eficiente en la prestación de sus servicios.
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Delimitación del problema: En la realidad de la investigación se presentan
variadas dificultades con respecto al personal de nuevo ingreso en el Distrito 09D19 DauleNobol-Santa Lucia, caracterizadas por el desconocimiento del Estatuto y su Estructura Orgánica
Institucional, de las normas legales que nos rigen, de las reglamentaciones internas de la
institución, falta de conocimiento de los Programas y protocolos del Ministerio de Salud, debido
a ello existe poco compromiso en el deber ser del servidor público, brindando una atención
deficiente al usuario interno y externo, entre otras.
La no existencia y aplicación de un Programa de inducción no permite una mejor
orientación y mayor seguridad de sí mismo al empleado, genera inclusive que

no

haya

iniciativa y capacidad resolutiva, para reducir la presencia de situaciones desfavorables en la
institución, tales como elevado índice de retrasos, ausentismo laboral, accidentes laborales
y

bajo rendimiento. Entre las principales

causales de esta

problemática se identifica

que la preparación del personal de nuevo ingreso a la institución , no se concibe de
forma previa, no siendo un proceso significativo para la empresa. (ANEXO 1)
Formulación del problema:

¿Cómo contribuir a la preparación y orientación

del personal de nuevo ingreso del Distrito de Salud 09D19 Daule- Nobol – Santa Lucia, a través
del diseño de un Programa de Inducción?
Justificación: La investigación parte de la experiencia de la autora basada en la
observación e intercambio con las estructuras organizacionales del Distrito de Salud donde se
desempeña, percibiendo en el personal de nuevo ingreso una falta de conocimiento en temas
organizacionales, reglamentarios,

legales y éticos relacionados con las funciones que le

competen, causando desajuste en la organización de los procesos internos que trascienden al área
social, debido a impuntualidades, ausencias y poca comunicación por parte de los servidores
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públicos,

respuestas inadecuadas a los clientes, no trabajan en equipo, no se respetan las

políticas organizativas trazadas entre otras acciones, que demuestran la necesidad de una
herramienta que permita establecer una comunicación más directa con parámetros a seguir a
través de la orientación y educación.
Se propone la elaboración de un Programa de Inducción dirigido al personal de
nuevo ingreso del Distrito de Salud 09D19 Daule- Nobol – Santa Lucia, se selecciona esta vía
como medio de estrechar los vínculos entre gerencia y empleados o instituciones
gubernamentales y servidores públicos, de forma que exista compromiso, motivación y así
alcanzar una mayor eficiencia en los servicios que se brindan a la población y con una mejor
calidad de atención. Con el proceso de inducción se busca lograr que los nuevos empleados de la
institución se conozcan entre sí, que fluya la comunicación para tener un comienzo productivo,
que se establezcan actitudes favorables que les permita integrarse y adaptarse rápidamente con
sentimiento de pertenencia y aceptación hacia las políticas organizativas de la institución, y su
personal.
Objeto de estudio: La Administración y Gerencia de la Dirección de Talento
Humano en salud, para brindar una mejor preparación y orientación del personal de nuevo
ingreso.
Campo de acción o de investigación: Entrenamiento y desarrollo profesional a
nuevos servidores públicos.
Objetivo General
Diseño de

un

programa de inducción

para

entrenamiento y desarrollo

profesional dirigido a los servidores públicos de nuevo ingreso en el Distrito de Salud 09d19
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Daule- Nobol – Santa Lucia como herramienta estratégica institucional, en los meses de enero a
octubre del 2016.
Objetivos específicos
1. Fundamentar teóricamente el proceso de preparación y orientación del personal nuevo
ingreso desde el área de la Gestión de Talento Humano.
2. Diagnosticar las necesidades de preparación y orientación del personal de nuevo ingreso
del Distrito de Salud 09D19 Daule- Nobol – Santa Lucia.
3. Diseñar un programa de inducción de preparación y orientación dirigido al personal
nuevo ingreso del Distrito de Salud 09D19 Daule- Nobol – Santa Lucia.
Novedad: Los contenidos científicos del programa de inducción constan de 20
temáticas entre ellas: visión y misión de la empresa, tiene implícito el estudio del reglamento, las
funciones según el cargo que desempeñan, además de todos sus elementos organizativos como
el Estatuto y su estructura orgánica.
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Capítulo I
MARCO TEÓRICO
1.1 Teorías Generales
Administración y Gerencia de la Dirección de Talento Humano en Salud.
Antecedentes.
En la actualidad nos referimos a la Gestión de Talento Humano como una
actividad

o

herramienta

institucional,

que realiza

variadas

funciones

empresariales

imprescindibles para el desarrollo de la organización, que a grandes rasgos podemos mencionar
la contratación, el pago salarial y la capacitación.

Haciendo un resumen de los estudios

realizados encontramos autores como (Arbazúa, Contreras, & Robles, 2001) quienes en su
investigación “Evolución de la Gestión de Personas en las Empresas”, sintetizan la evolución
del Talento Humano en tres modelos.
Estos

autores

plantean un primer modelo denominado tradicional (1900),

protagonizado por Taylor, Weber y Fayol; continua el modelo de las Relaciones Humanas
(1920). Luego aparece el modelo de los Recursos Humanos (1950-60), a partir de la corriente del
Desarrollo Organizacional, en esta década la gestión empresarial se limitaba a la administración
de los recursos clásicos de tierra o energía, trabajo y capital, se caracterizaban por un entorno
predecible, estable, la competencia estaba basada en los recursos tangibles, vía costes y en la
consecución de economías de escala. A partir de la década del 70, Richard Nolan, profesor de la
Escuela de Negocios de Harvard, desarrolla una teoría que revolucionó la planeación de los
recursos y las actividades de la informática. El tercer modelo lo enmarca en 1980-90, de la
Gerencia Estratégica de los Recursos Humanos. (Arbazúa, Contreras, & Robles, 2001).
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1.2 Teorías Sustantivas
Definición de Gestión del Talento Humano.
En el escrito “Perspectivas teóricas para el estudio de la gestión humana” de los
autores (Solarte, Roldán, & Domínguez, 2012), en la investigación se define a la gestión de
talento humano como “la actividad estratégica de apoyo y soporte a la dirección”, concepción
que guía la presente investigación y le brinda gran significado al área seleccionada. Citan autores
como

como (García, Sánchez y Zapata, 2008) quienes la conciben como una actividad

empresarial estratégica definida por un conjunto de políticas, planes, programas y actividades
con el objetivo de lograr un equilibrio entre estructura, funciones e intereses para el logro de
las metas empresariales para poder motivar a las personas así como retribuirlas.
El autor Jaime Maristany en su libro “Administración de Recursos Humanos”
brinda una definición que incorpora elementos técnicos de la gestión de talento humano como
técnicas y métodos para la evaluación. La visualiza como parte de las estrategias empresariales,
estima que la administración del talento humano tiene como propósito el reconocimiento, ante
todo, de las técnicas a utilizar, su administración así como determinar y evaluar las técnicas y
métodos para la administración del área. (Maristany, 2007)
El Aldel Vásquez,

autor

que brinda a la tesis una definición actual

contemporánea de talento humano, la define como “actividad empresarial estratégica” y precisa
que es necesario el equilibrio entre lo funcional, estructura e intereses, incorporándole el carácter
humanista de este proceso. Considera que la gestión del talento humano es una actividad donde
lo primario en su desarrollo es el compromiso de los trabajadores, el cual responde a los
objetivos empresariales, el pago de los salarios en correspondencia con la productividad, una
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respuesta ética y una formación profesional, su vínculo no es directo a posiciones de jerarquía o
mandatos. (Vásquez, 2013)
El investigador Carlos Mora Vanegas, destaca que la gestión de talento
humano es una herramienta estratégica, añade además la importancia del potencial humano.
Concibe la gestión del talento humano como una herramienta que impulsa las competencias
individuales en correspondencia con las necesidades operativas, a su vez la califica de
estratégica a considera indispensable para el desarrollo de la empresa y administración de
su personal teniendo en cuenta sus potencialidades

a partir

de lo que saben o pueden

hacer. (Vanegas, 2006)
Un entendido en el campo del Talento Humano, Pablo Lledó, afirma que la
gestión de talento humano es

un pilar en las empresas, debido a todas las actividades

esenciales que en ella se ejecutan, plantea que sin el ser humano los proyectos no se
ejecutarían, de esta forma el autor enfatiza y realza el carácter humanista de los procesos
que ocurren en la empresa y ubicando la gestión de talento humano en un lugar esencial
ya que refiere que son los trabajadores los responsables de dirigir y ejecutar los proyectos.
(Lledó, 2015).
De las definiciones anteriores existen núcleos conceptuales muy interesantes que
constituyen un referente teórico para la investigación como es el protagonismo de los
trabajadores en los procesos empresariales, la motivación de los trabajadores y el pago salarial en
correspondencia con la productividad, la identificación de las técnicas y métodos para la
administración, pero la gestión de talento humano en estos tiempos trasciende estos elementos,
se redimensiona, por lo que la autora considera que la definición dada por (Lledó, 2015) brinda
una concepción más amplia de los que realmente significa el área de gestión de talento humano,
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herramienta estratégica, conduce los procesos aun cuando no depende de mandatos ni jerarquías,
pero concentra al potencial humano y los procesos responden a las características de los
trabajadores. Su desarrollo depende de los trabajadores.
Los Objetivos de la Gerencia de Recursos Humanos varían dependiendo de cada
organización. Brindar a los funcionarios de la empresa bienestar además de una adecuada
remuneración de acuerdo a sus competencias. Suministrar el talento humano necesario a cada
proceso a fin de soportar las diferentes funciones y actividades que desarrolla. Contribuir al éxito
de la organización. Apoyar las ambiciones y desarrollo de quienes componen la empresa.
Garantizar un adecuado ambiente de trabajo, que contribuya al mejoramiento continuo de la
empresa. Motivar a los empleados para que estos adquieran un compromiso con la empresa y se
impliquen en ella. Cumplimiento de la normativa de la empresa y legislación vigente.
Misión, Visión y Estrategia Empresarial.
Misión, lograr la satisfacción y cubrir las necesidades del cliente interno,
brindando asesoría, apoyo, capacitación, motivación y calidad en forma oportuna desarrollando e
implementando prospectivamente estrategias para lograr los objetivos de la empresa y hacerlas
idóneas, capacitadas y comprometidas con los valores, principios y objetivos de la empresa.
Visión, contribuir a la mayor eficiencia de la organización aumentando la
contribución a los resultados. Desarrollar estrategias sociales que sirvan de apoyo a los planes
empresariales.
Estrategia Empresarial, es el medio a través del cual la empresa diseña y utiliza
completamente su estructura, procesos y recursos, de forma que le permitan aprovechar las
oportunidades del entorno y reducir las amenazas. Determinar la orientación más adecuada de
cada una de los procesos de gestión de los recursos humanos según las diferentes opciones
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estratégicas de la empresa. Definir la estrategia en la que la organización pueda obtener ventajas
competitivas a través del desempeño de recursos humanos seleccionados.
Funciones del Departamento de Gestión de Talento Humano.
La Gestión del Talento Humano demanda de la realización de diversas
funciones aunque estas varían dependiendo de cada organización, se destacan el Reclutamiento
y Selección de Personal, la Evaluación del Desempeño, el sostenimiento y conservación de los
talentos humanos, La planificación de Talento Humano, la Formación,

capacitación,

entrenamiento y desarrollo profesional, funciones que le brindan al área de la Gestión de Talento
Humano un carácter sistémico y una actividad esencial para el desarrollo de la empresa pues son
procesos vitales.
El

entrenamiento

y desarrollo profesional es muy importante para la

organización cuando su personal debe aprender a desempeñarse en un puesto, a usar un equipo
nuevo, incrementar habilidades o mejorarlas. “Para que los programas de desarrollo y
entrenamiento sean apreciados estos tienen que ser consistentes porque así se logrará desarrollo
moral, la motivación a largo plazo y mejores resultados, además debe ser constante, con
instructores adecuados, con sesiones preparadas y controladas, con un debido seguimiento y que
sean compartidas.”
Preparación y orientación del personal nuevo ingreso
Una de las preocupaciones de las organizaciones ecuatorianas ya sea pública
o privada es tener un personal calificado y productivo, que pueda apoyarse en sus objetivos,
proyectos y visión. Dentro de los subsistemas de Talento Humano se considera que la
preparación

del

personal

brinda la continuidad a una organización. La orientación y

preparación del personal tanto nuevos como fijos, en cuanto a las nuevas técnicas y métodos
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de trabajo les permitirá ser más competitivos en el mercado y contribuir al desarrollo profesional
del empleado (Zambrano, 2013)
Dentro de los problemas frecuentes que tienen las empresas por la falta de
capacitación es la baja productividad, falta de calidad en los productos, insuficiencias en el uso
de las tecnologías, uso inadecuado e irracional del material y accidentes laborales. Surgen estas
problemáticas cuando se aplican nuevas tecnologías sin haber realizado la formación profesional,
que los dote del conocimiento y habilidades necesarias. La identificación de las necesidades de
formar, preparar y capacitar al personal de cada institución y la vía de cómo hacerlo es de
máxima importancia para lograr el objetivo deseado; le corresponde al área de talento humano de
conjunto con los directivos crear los mecanismos para crear estos espacios de formación y
capacitación. (Zambrano, 2013)
Las empresas no deben considerar los espacios de preparación como un gasto,
debido a que los resultados obtenidos reflejan una mejor calidad y productividad así como
actitudes más positivas en el personal, mejora el conocimiento del puesto en las diferentes
competencias, una mayor relación entre

los directivos y subordinados, se promueve la

comunicación, reduce los conflictos y mejora el manejo de problemas y contribuye a la
formación de líderes. Un empleado bien orientado y preparado puede tomar mejores decisiones,
ser más crítico y analítico, fomenta la confianza, posición asertiva y desarrollo, mejora la
satisfacción en el puesto, permite lograr las metas como individuo, elimina el temor a la
ineficiencia e ignorancia mejorando el sentido de desarrollo en varios campos (Alles, 2006)
La

educación del personal puede ser formación profesional que significa

preparar personas para una profesión, perfeccionamiento que significa actualizar a una
persona en una profesión; y capacitación que significa adaptar a una persona para una
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función. La inducción es una de las formas de educar al personal, es la orientación,
ubicación y supervisión del nuevo personal, es el proceso inicial por medio del cual se
proporcionará al nuevo empleado

la

información

básica

que

le

permita

integrarse

rápidamente al lugar de trabajo. (Chiavenato, 1999)
Es común que la inducción incluya: los valores de la organización, misión,
visión y objetivos, políticas, horarios laborales, días de descanso, días de pago,
prestaciones, historia de la empresa, servicios al personal, calidad, servicio al cliente y
trabajo en equipo, visita a instalaciones, programas especiales, servicio de medicina
preventiva, entre otros puntos. Este proceso de adaptación se da tanto en el puesto de
trabajo como en la organización. (Chiavenato, 1999; Barquero Corrales, 2005)
Tipos de inducción
Entendidos del tema consideran que un programa de inducción es vital para la
empresa pues se asegura que el empleado adquiera una cultura organizacional que le permita su
integración. En los estudios realizados por estos investigadores definen dos tipos de inducción:
la general y la específica. La inducción general está dirigida a los nuevos empleados, se les
brinda información general de la empresa, se relaciona con todos los empleados y sobre la
institución en su conjunto. Es planificada y ejecutada por el departamento de Talento Humano.
(Chiavenato, 1999; Barquero Corrales, 2005)
Se abordan temáticas como la historia de la empresa, su estado actual, objetivos.
Misión y visión, políticas a seguir, puestos de trabajo, características, relación con otros cargos,
medios de trabajo a utilizar, además de los reglamentos, normativas y códigos éticos a cumplir,
en el caso de la inducción específica la ejecuta el jefe inmediato quien brinda orientación sobre el
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cargo específico a ocupar, se muestra el lugar de trabajo, objetivos, áreas con las que se
relaciona, equipo de trabajo, entre otras plantea además. (Alles, 2006)
Importancia de la preparación del personal nuevo ingreso
En la revisión documental realizada por la autora se constata que en las
investigaciones que responden al perfil del presente trabajo, realizadas por entendidos como
(Prada, 2012; Baquerizo, 2014; Pazmiño & Sotomayor, 2014) entre otros coinciden en los
contenidos a plasmar en el Programa de inducción. Cuanta más información previa tenga el
nuevo personal en relación con la organización, será más fácil el proceso de integración. El
conocimiento previo a la labor y actividades que van a realizar facilita la

integración y un

mayor compromiso y eficiencia. Contribuye a la formación de un sentimiento de pertenencia y
permanencia en la organización, formando parte de las tareas y de sus resultados. Se considera
la inducción como eje estratégico del talento humano.
1.3 Referentes empíricos
En la revisión documental la autora encontró varias investigaciones que
constituyen un referente teórico para el presente trabajo. Las mismas permitieron profundizar
en

la

estructura

y contenido

del

Programa

de

Inducción

como

propuesta de la

investigación. Un primer referente lo constituye un proyecto realizado en la Universidad
Católica de Loja, con el propósito de diseñar un Programa de Inducción de Talento Humano.
Esta investigación es realizada por Gómez Pazmiño y otros en el año 2014, permitió profundizar
en el marco conceptual de Programa de inducción, así como sus etapas y contenido. (Pazmiño &
Sotomayor, 2014)
En la propuesta de la investigación de Gómez Pazmiño, se define el factor
tiempo y se especifica el contenido por etapa. Es una investigación de tipo cuantitativa,
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los

instrumentos

preparación

aplicados tienen como esencia el diagnóstico de las necesidades de

del personal. Las conclusiones del trabajo nos permitieron determinar

con

precisión las causas que determinan la falta de orientación y preparación del personal
nuevo ingreso, constatando que no constituye para las administraciones una prioridad. (Pazmiño
& Sotomayor, 2014)
Otra investigación destacada es Diseño de un manual de inducción dirigido a la
dirección de Recursos Humanos de los Servicios Jurídicos Fiscales de la Ciudad de Querétaro,
México, en el año 2014, de la Investigadora Alejandra Nieves Longino. Es una investigación de
campo, como instrumento utilizó la revisión documental y la aplicación de la encuesta, la
muestra seleccionada coincidió con la población, la investigación tiene un nivel descriptivo, por
lo que nos sirvió de guía para la valoración de los resultados de las técnicas aplicadas. (Nieves
Longino, 2014)
Se constata en la investigación de la autora Alejandra Longino

que todo

empleado de nuevo ingreso necesita todas las informaciones necesarias que lo conduzca
hacia la rápida incorporación y adaptación con su entorno laboral, para obtener un mejor
rendimiento en sus funciones y así evitar la dualidad de funciones, ya que varios empleados no
recibieron el respectivo proceso de inducción, convirtiéndose en un posible desequilibrio
organizacional por falta de diferentes datos e informaciones relacionadas con el departamento,
tales como: políticas, normas, derechos, beneficios, funciones, estructura, entre otras. (Nieves
Longino, 2014)
Otro referente lo constituye el estudio “Procesos de captación e inducción de
personal en la Empresa suministros industriales Marval C.A.”, Cumaná, Estado Sucre, año
2012 del autor Carlos Prada,

analiza los procesos de reclutamiento, selección e inducción de
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personal aplicados en la empresa Suministros Industriales Marval C.A (SUMIMACA).

El

estudio fue desarrollado con un diseño de campo de nivel descriptivo. Como técnicas se
aplicaron cuestionario y entrevista semiestructurada al personal del Departamento de Recursos
Humanos. Entre los principales resultados obtenidos se precisa que existen deficiencias en
los procesos de reclutamiento, selección e inducción de personal aplicados en la empresa, pues
las técnicas y procedimientos usados no son los más idóneos ni han sido aplicados a la totalidad
del personal. (Prada, 2012)
La importancia del programa de inducción en las empresas del sector de servicio
en México, de la autora Mendivil Corral, en el año 2011. La misma hace un análisis conceptual
del Programa de Inducción, cita a investigadores reconocidos en el campo como (Chiavenato,
1999), (Alles, 2006) realizando una analogía de las propuestas de estructura de Programas de
inducción de variados autores. Es una propuesta descriptiva, aplica variedad de técnicas e
instrumentos que le permiten profundizar, en sus conclusiones plantea el cumplimiento del
objetivo aporta además un manual de inducción. (Mendivil, 2011)
Significativo resultó también para la investigación el Manual de Inducción y
Reinducción de la alcaldía municipal de Belén en Colombia, en el año 2013, aunque solo
se pudo analizar el Manual si resultó de interés para la investigación, constituyendo un
referente en cuanto a imagen, organización y síntesis, concibe además los estilos de
administración que deben aplicarse para lograr una comunicación efectiva, un ambiente
de respeto y compromiso, aporta además un diagrama de flujo. (Alcaldíamunicipal, 2013)
Una propuesta que responde a los objetivos de la presente investigación es la
del diseño de un Programa de inducción adaptado al personal fijo y al de nuevo ingreso
del autor. El proyecto se realiza en CP ships Venezuela CA, resulta de importancia por el
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análisis conceptual además de la derivación de las problemáticas, sus causas y efectos, en
el contenido del programa incluye el papel del supervisor como parte esencial para el
seguimiento a la preparación recibida. (Malave, 2013)
Otros trabajos consultados fueron el Manual de Inducción y reinducción de talento
humano en la Red Oriente, del Gobierno de Colombia. Caracterizado por su estructura, define
los elementos básicos necesarios que deben conocer los empleados para tener un correcto
desempeño. El Modelo de Gestión del talento humano y planes de acción y (Arango & Restrepo,
2011) el Programa de inducción y reinducción de (Botero, 2011). Todas estas investigaciones
tienen en común que en su estructura definen las reglas de los servidores públicos y sus
clientes, las normativas legales por las cuales se rige el trabajo, incluyen además el área de los
servicios y la producción.
Un referente analizado fue el Programa de Inducción, Capacitación y
Entrenamiento de la empresa Wayuu, Flowers S.A.S de Guasca, Colombia, la investigación
incluye además una planeación del entrenamiento, impregnándole una carácter sistémico al
programa y concatenado. Estas investigaciones aportaron elementos significativos en cuanto a
los métodos científicos y los instrumentos a utilizar, así como en los elementos teóricos y
empíricos que nos permitieron tener una mayor visión de la problemática y el alcance del aporte.
(Monografías: Programa de Inducción, Capacitación y Entrenamiento de la empresa Wayuu,
2013).
Otro referente de importancia lo constituye el Programa de inducción y
entrenamiento para el personal de nuevo ingreso del Departamento de Amas de Llaves del
Hotel Venetur, Maracaibo, del autor G. Guillén, en el año 2011. Dirigido a determinar las
necesidades de capacitación del personal del departamento de Ama de Llaves del Hotel Venetur
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Maracaibo. Es de carácter descriptivo

y tiene un diseño de campo no experimental. Los

instrumentos para la recolección de información utilizados fueron: cuestionario mixto, entrevista
semiestructurada, las que ayudaron a corroborar que el personal del departamento de ama de
llaves necesita ser capacitado periódicamente y desde el inicio, entre las causas está el
desconocimiento de las técnicas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones. Se plantean el diseño de un programa de inducción para el personal de nuevo ingreso.
(Guillén, 2011)
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Capítulo II
MARCO METODOLÓGICO
2.1 Metodología
El presente trabajo se desarrolla bajo el enfoque de investigación cualitativa, la
misma parte del análisis y las valoraciones del diagnóstico inicial de una situación determinada
expresando las cualidades de los elementos que la conforman, se reafirma o constata a partir de
la aplicación de una serie de instrumentos que arrojan los resultados de forma valorativa. Se
establece una relación entre las variables que permite comprender las preferencias o
comportamientos de los involucrados de forma participativa para la búsqueda de resultados y el
cumplimiento de los objetivos. La autora hace registros narrativos del problema estudiado,
mediante las técnicas de observación participativa y entrevista estructurada.
Es descriptiva y de campo, porque le permite a la autora mostrar con precisión
las dimensiones del fenómeno estudiado en su

contexto, profundizar de forma crítica y

valorativa, evaluar la influencia de los distintos factores presentes en la problemática. Es de
campo, pues la misma se aplica en el lugar, en el contexto donde labora la autora, por lo que hay
un dominio cognitivo del lugar, las personas y las relaciones sociales y laborales y transversal
cuando la investigación se centra en el estudio de una o más variables en un momento dado.
2.2 Método
Teóricos y empíricos
Los métodos que han consentido el desarrollo de la investigación son: El método
Sistémico, permitió la orientación general para la elaboración del programa de inducción
propuesto, aporta una concepción concatenada de los procesos que intervienen en el Sistema de
Gerencia y Gestión del Talento Humano. Otro método utilizado fue el de Análisis-síntesis,
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facilitó la realización de una

valoración crítica de la bibliografía vinculada al objeto y el

análisis objetivo de las técnicas e instrumentos para diagnosticar y evaluar cada situación. El
Método deductivo,

de utilidad en la investigación para la realización de los análisis

conceptuales, sirvió como guía para elaborar las conclusiones de la investigación, en la
confrontación de los resultados de las técnicas aplicadas con lo establecido en la Ley Orgánica
2.3 Premisas
La inducción es el proceso inicial por medio del cual se proporcionará al nuevo
empleado la información básica que le permita integrarse rápidamente al lugar de trabajo. En la
investigación el diseño de un programa de inducción dirigido al entrenamiento y desarrollo
profesional de los servidores públicos de nuevo ingreso en el Distrito de Salud 09D19 DauleNobol – Santa Lucia, constituye una herramienta estratégica institucional, pues favorecerá a la
formación de un personal más profesional y comprometido con la empresa.
2.4 Universo o muestra
Se parte de una población compuesta por 399 servidores públicos del Distrito de
Salud 09D19 Daule- Nobol – Santa Lucia, todos distribuidos en 17 entes operativos de salud.
De entre ellos 66 son directivos y funcionarios de la Dirección Distrital y 63 son servidores de
nuevo ingreso. La muestra de los servidores públicos se define por el método de (Hernández,
2010) quien plantea la selección de muestra no probabilística intencional, por criterios donde el
investigador determina la muestra considerando las características de su estudio. Por lo que la
investigadora decide tomar como muestra para su encuesta a los servidores de nuevo ingreso en
su totalidad que responden a 63 servidores públicos. La muestra para la entrevista estructurada se
determina de forma intencional, considerando que todo el universo en el que se desarrolla la
investigación reúne condiciones para tomar los referentes de su investigación.
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2.5 CUADRO DE CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y UNIDADES.

Categoría
1.

Dimensiones

Fundamentar teóricamente el proceso Gestión

Instrumentos

Unidades


de

Administración y Gerencia de

de preparación y orientación del personal Talento Humano

Revisión

la

nuevo ingreso desde el área de

bibliográfica.

Humano

Gestión de

Talento Humano.

Preparación

y

orientación

del

personal

Dirección

de

Talento

en

Salud.

Antecedentes.


nuevo

Funciones de la gestión de
Talento Humano.



ingreso

Preparación y orientación del
personal nuevo ingreso



Tipos de inducción.



Importancia de la preparación
del personal nuevo ingreso

2. Diagnosticar las necesidades de preparación Diagnóstico

Observación



Necesidades de preparación.

y orientación del personal de nuevo ingreso del

directa.



Análisis valorativo de los
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Distrito de Salud 09D19.

Entrevista

resultados del diagnóstico.

estructurada.
3.

Diseñar un programa de inducción de Programa

de Revisión

preparación y orientación dirigido al personal inducción

bibliográfica

nuevo ingreso del Distrito de Salud 09D19.

Observación
directa
Entrevista
estructurada



Implementación del programa
de inducción.
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Categorías
1. Fundamentar teóricamente el proceso de preparación y orientación del personal
nuevo ingreso desde el área de

Gestión de Talento Humano, esta categoría permite tener una

visión amplia del objeto y el campo de investigación, definir los aspectos establecidos, el cómo
debe ser, en este caso los procesos de preparación y orientación del personal nuevo ingreso en
una empresa y el papel que desempeña el departamento de talento humano, al profundizar en los
aspectos teóricos la investigadora puede constatar

cuáles son las falencias existentes o

identificar otras que no había tenido en cuenta. Aporta a la investigación un gran caudal de
conocimientos teóricos y metodológicos que la enriquecen.
2. Diagnosticar las necesidades de preparación y orientación del personal de
nuevo ingreso del Distrito de Salud 09D19. El diagnóstico de las necesidades, cuando se trata
de un personal nuevo ingreso se basa en características generales, como sexo, experiencia
laboral, institución de procedencia, edad, entre otras necesarias para definir el alcance de la
preparación.
3. Diseñar un programa de inducción de preparación y orientación dirigido al
personal de nuevo ingreso del Distrito de Salud 09D19. El diseño de un programa de inducción
facilita la preparación de los nuevos servidores, garantiza una formación previa, además de
aportar seguridad y una mayor integración. Es un material significativo, que aunque se modifica
queda para ser utilizado en cualquier momento, o realizar futuras investigaciones.
Dimensiones
Gestión de Talento Humano: Abarca todo el nivel teórico sobre la gestión de
talento humano, principales definiciones y las características en la actualidad. En la Preparación
y orientación del personal nuevo ingreso: Se enfatiza la importancia del proceso de preparación
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para una empresa, constituyendo una estrategia, en esta dimensión se puntualiza como vía a
utilizar para la formación del nuevo personal: la inducción.
Diagnóstico: Se parte de una población compuesta por 399 servidores públicos
del Distrito de Salud 09D19 Daule- Nobol – Santa Lucia. De ellos 66 son directivos y
funcionarios de la dirección distrital. Todos distribuidos en 17 entes operativos de salud. Se
selecciona como muestra un total de 63 servidores públicos siendo los principales cargos,
médicos, obstetrices y enfermeras, todos de nuevo ingreso, de ellos 43 mujeres y 21 hombres.
En el diagnóstico a partir de la observación directa y las entrevistas aplicadas.
Programa de inducción: El programa de inducción consta variadas temáticas
además de precisar el tema, objetivos, visión y misión de la empresa, tiene implícito el estudio
del reglamento, las funciones según el cargo que desempeñan, además de todos los elementos
organizativos. Se propone utilizar la inducción general como procedimiento, precisando además
que el Programa de inducción a implementarse, tiene como finalidad proporcionar y garantizar
un conocimiento amplio de la organización y sus funciones, e igualmente preparar al personal de
nuevo ingreso para el mejor desempeño de su trabajo,

elevar el nivel de conocimiento y

competencias del servidor de la salud para mejorar la calidad del servicio público en beneficio de
la colectividad y su satisfacción plena por el servicio recibido. Lo cual dependerá en gran
medida de las informaciones que se le suministre, ya que a través de las mismas pueda ejecutar
sus funciones de manera eficiente y así contribuir con el mejoramiento de los servicios que la
Dirección de la Gestión de Talento Humano les brinda a los clientes.
Instrumentos: Permitieron diagnosticar con profundidad el proceso de formación del personal
nuevo ingreso, a través de las entrevistas y la observación directa, se constatan las causales del
problema definido, así como el estado actual de la preparación del personal.
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Unidad de análisis


Administración y Gerencia de la Dirección de Talento Humano en Salud. Antecedentes:
Muestra la evolución de la gestión del talento humano a través de la historia y la
interrelación de esta área con los avances de la tecnología.



Funciones de la gestión de Talento Humano: Se hace énfasis en las funciones del talento
humano demostrando la pertinencia del tema de investigación seleccionado.



Preparación y orientación del personal nuevo ingreso: Brinda información sobre los
procesos de formación del personal de la organización.



Tipos de inducción: Permitió profundizar en los tipos de inducción para poder definir el
tipo de inducción para diseñar el programa.



Importancia de la preparación del personal nuevo ingreso. Corrobora la importancia de la
investigación.



Análisis valorativo de los resultados del diagnóstico: Permite realizar un análisis de las
principales necesidades de formación del personal. Además de la disposición de los
mismos para elevar su nivel de preparación.



Fundamentación filosófica, sociológica y psicológica del programa de inducción: Es un
programa estructurado, que parte de fundamentos científicos, que muestran

la

importancia del programa para el desarrollo del talento humano y que responde a un
diagnóstico, a un determinado contexto.


Implementación del programa de inducción: precisa las condiciones en las que se
implementará el programa.

2.6 Gestión de datos
Técnicas e instrumentos de investigación
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Los instrumentos utilizados en la investigación están encaminados a diagnosticar
la situación relacionada a la Gestión del Capital Humano en el Distrito de Salud 09D19 DauleNobol – Santa Lucia, formando parte de este diagnóstico los servidores públicos. Entre los
instrumentos utilizados están: Análisis documental, que es una forma de investigación que
involucra operaciones intelectuales, las que posibilitan describir los elementos esenciales que
responden a la investigación propuesta a través del

procesamiento analítico- sintético, la

clasificación, anotación, extracción, traducción y la confección de reseñas.
La entrevista estructurada: Aplicada a los servidores con la finalidad de corroborar
el nivel de preparación que tiene para enfrentar las funciones que competen a cada puesto de
trabajo. Los instrumentos aplicados permiten realizar una valoración de la información,
recopiladas a través de los mismos. El análisis documental se realiza partiendo de la revisión
minuciosa de las evaluaciones del desempeño, los reportes biométricos, las quejas y denuncias
recibidas al Contac Center de usuarios externos, las sanciones que se aplican,

en los que

plantean los clientes sus quejas acerca de la tardanza en el cumplimiento de las metas. Reflejan
los retrasos, las malas atenciones brindadas a los usuarios, evidencian además la falta de
coordinación y trabajo en equipo, incumplimiento de los deberes, entre otras.
Estas quejas al realizar su análisis tienen su base en el desconocimiento por parte
de los servidores de nuevo ingreso en la tecnología y el manejo oportuno de lo establecido en el
reglamento del funcionamiento en el departamento donde brindan sus servicios, lo que los hace
realizar una duplicidad de funciones que conllevan a pérdida de tiempo y limitaciones en la
calidad de los servicios. La entrevista propicia el conocimiento acerca de las dificultades y
causas fundamentales que provocan las falencias en el nivel de preparación de los servidores
públicos para el desarrollo de sus funciones.
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2.7 Criterios éticos
En el área de la Gestión de talento humano existe un conjunto de cargos cuyas
reglas y normas de comportamiento se ajustan a todos sus miembros y regulan las relaciones
internas incluyendo las de jerarquía.

En el Ecuador encontramos una gran diversidad de

normativas vigentes que se constituyen como componentes de la investigación ya que son parte
integrante del contenido del Programa de Inducción. Entre las principales leyes y normativas
encontramos la Constitución Política de la República del Ecuador del año 2008, la Ley de
Seguridad Social, la cual vela por los intereses de las personas afiliadas al seguro social. Otras
leyes presentes son: Ley Orgánica de discapacidades, Código Civil ecuatoriano, Código del
Trabajo, Ley de justicia laboral, la Ley Orgánica de Servicio Público, misma que regula los
mecanismos

de

ingreso,

ascenso,

promoción,

régimen

disciplinario,

vacaciones

y

remuneraciones para el talento humano de las empresas públicas. (Constitución de la República
del Ecuador, 2008)
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Capítulo III
RESULTADOS
3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población
En el contexto del Distrito de Salud 09D19 Daule- Nobol – Santa Lucia, existe una
población de trescientos noventa y nueve servidores públicos. Todos distribuidos en diecisiete
unidades operativas, de ellos sesenta y seis son directivos y funcionarios de la Dirección Distrital
y sesenta y tres son servidores nuevo ingreso. Se utiliza como muestra la totalidad de los
trabajadores de nuevo ingreso, partiendo de que constituyen el objeto de estudio de la
investigación para la encuesta. Al aplicar la encuesta se consideró la población total de los
servidores públicos de nuevo ingreso
1.4 Diagnóstico
El diagnostico se desarrolla a partir de entrevistas estructuradas a servidores
públicos y clientes del Distrito de Salud 09D19 Daule- Nobol – Santa Lucia. Obteniendo los
siguientes resultados.
Respuesta de servidores públicos a entrevista 1 (ANEXO 2)
1- Analizando las respuestas ofrecidas acerca del nivel de preparación que poseen los servidores
para el desempeño de sus funciones, se encuentran dos tipos de respuestas centrales una
dirigida a reconocer que después de un tiempo prolongado en la institución si están
preparados en sus funciones y otra que establece que el ingreso a la institución aunque
poseen títulos adecuados para desempeñar las funciones, desconocen los procedimientos
específicos de cumplimiento de sus funciones, les toma tiempo asimilarlas expresan en su
mayoría, que no se consideran preparados inicialmente para enfrentar tantas disposiciones y
reglamentos, sobre todo en las metodologías que establecen procesos.
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2- La comunicación entre el personal de experiencia y el de nuevo ingreso, refieren ser
deficiente, cada uno intenta defender sus propios intereses sin considerar el de los demás y
algunos señalan que hasta el celo profesional es causa de esta falta de comunicación.
3- Todos los entrevistados coinciden en que los servicios prestados tiene falta de calidad, que
hay muchas quejas y reclamos de los clientes y que muchas veces ni siquiera son atendidas
por los factores competentes.
4- El trato a los clientes no es el adecuado señalan en su mayoría, hay falta de ética en ese trato
y en ocasiones se culpan unos a otros delante del propio cliente.
5- El trabajo en equipos manifiestan los entrevistados debe ser establecido con rigor, como una
norma dentro de la institución, señalan, muchos problemas se evitarían si cada departamento
se convirtiera en un verdadero equipo de trabajo.
6- Respecto al estímulo recibido cuando desarrollan bien sus funciones, todos señalan que no
lo reciben, y no refieren por tal razón las formas de ese estímulo, se insistió por el
entrevistador en el uso de certificados o cartas de reconocimiento, reconocimientos en
asambleas de trabajadores o en actos públicos y mantuvieron sus criterios de la no existencia
de la estimulación.
7- Los servidores manifiestan que les gustaría que los que ingresen nuevos disfrutaran de una
capacitación inicial sobre funciones, leyes, resoluciones, procesos antes de iniciar sus
funciones, pero todos plantean que esta capacitación debía mantenerse como una vía de
estímulo todo el tiempo en la institución.
8- Las respuestas varían en cuanto a la frecuencia de capacitación entre trimestral, mensual, y
semanal.
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Respuesta de servidores públicos a entrevista 2 (ANEXO 3)
Al valorar el cuadro de orden y funciones presentados para que los entrevistados
reconozcan si estas constituyen o no funciones en su puesto de trabajo y el orden de prioridad
que ellos darían se obtiene el siguiente resultado:
 Todas las funciones son marcadas como pertenecientes a sus funciones, es decir ningún
entrevistado marcó en No, el 100% puso Sí en todas.
 El orden dado en el sentido de prioridad queda establecido de la siguiente forma


Dominio de funciones y métodos de trabajo



Desarrollar las funciones buscando elevar su calidad



Expresarse en forma clara y precisa



Ampliar los conocimientos



Apoyarse en la experiencia de los más conocedores



Saber priorizar las tareas de su puesto de trabajo



Orientar debidamente al cliente



Alcanzar acuerdos satisfactorios con sus clientes



Trabajar en equipo



Establecer metas y objetivos personales y de grupo



Identificar los problemas y buscar soluciones



Crear y mantener un ambiente favorable de trabajo



Mantener eficiencia y eficacia en momentos de presión



Saber mantener la cohesión en su grupo de trabajo



Ajustarse al cambio



Comportamiento adecuado
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Compartir recursos y tiempo de ser necesario

Respuesta de servidores públicos a entrevista 3 (ANEXO 4)
En la consolidación de las respuestas emitidas por los servidores públicos en el
estado real de la institución de salud, tomando el mayor número de respuestas en el indicador
marcado, lo cual conlleva a valorar que:
 El nivel de preparación en las funciones laborales, es bueno
 El estado de comunicación entre los trabajadores lo califican como regular
 El nivel de la calidad de los servicios, es regular
 La capacidad de trabajo en equipo, es mala
 El nivel de motivación en su puesto de trabajo, es malo
 Al ingresar como trabajador o servidor se le prepara debidamente, responde malo, es decir
insatisfecho
 La estimulación en sus funciones la evalúan en los parámetros, malo y regular.
 El conocer el sistema de leyes que norman sus funciones laborales lo evalúan de malo.
 Consideran que la capacitación que reciben es mala.
 El tiempo dedicado a la capacitación, lo consideran malo.
 Consideran que mantener la capacitación de manera permanente resulta excelente.
Se ha graficado la respuesta de cada pregunta en relación a las respuestas emitidas según los
ítems malo, regular, bueno, muy bueno, excelente, y reflejados en los anexos correspondiente a
la entrevista.
Respuesta a entrevista de usuarios externos (ANEXO 5)
1- Los servicios que recibimos son deficientes, con frecuencia se presentan quejas y no
recibimos ni respuestas de ello.

30

2- Las mayores dificultades señaladas por los entrevistados son:
 Mal trato de los servidores
 Demoras en la atención
 No atención a tiempo a las reclamaciones
 Respuestas inadecuadas que desorientan
 Discusiones de trabajadores delante del cliente, por no ponerse de acuerdo en lo que van
a orientar.
3- Responden que les gustaría que la información fuera específica, y que en la comunicación
se empleen formas más adecuadas de trato y de respeto.
4- La información les gustaría que fuera en donde se dá el servicio, que horarios, que
trámites debe realizar, cuál es la persona que debe atenderle.
5- Consideran que el trato es inadecuado que muchas veces hasta les faltan el respeto, pues
el no explicarles adecuadamente y dejarles con la palabra en la boca es una falta de
respeto hacia ellos.
6- Las personas que llevan años en la institución se comportan de mejor manera, los que
inician nuevos, tiene que estar preguntando a otros como hacer las cosas para poderlos
orientar.
7- El personal que trabaja no se diferencia por la edad en su trato sino por el tiempo de
trabajo, hay jóvenes correctos e incorrectos igual los más adultos.

Al consultar a los servidores públicos acerca de si su nivel profesional está en
correspondencia con sus funciones, la mayor parte respondió no sentirse preparados, de este
resultado la autora infiere que el personal que ingresa actualmente en la empresa no está
calificado profesionalmente para desempeñar sus funciones. En análisis documentales efectuados
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se verifica que un 50% está aún sin concluir sus estudios profesionales en los frentes que
desempeñan.
En la observación directa se logró constatar que el trabajo en equipo es débil y
esta razón no permite a los servidores de nuevo ingreso aprovechar la experiencia de los
restantes del grupo. En el análisis documental se constató que no existe el plan de inducción
previo al ingreso del trabajador.
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Capítulo IV
DISCUSIÓN
4.1 Contrastación empírica
En la investigación realizada por Ronald Gómez Pazmiño en la ciudad de
Loja, en el diseño de un programa de inducción, profundiza en el marco conceptual, sus
etapas y contenido, definiendo el tiempo para cada etapa, utilizando metodología cualitativa,
y diagnosticando la necesidad de preparación del personal, en sus conclusiones muestra con
precisión las causas que determinan la falta de orientación y preparación del personal nuevo
ingreso, constatando que no constituye para las administraciones una prioridad. (Pazmiño &
Sotomayor, 2014). La autora en su tesis corrobora el empleo de una metodología cualitativa,
partiendo del diagnóstico de la preparación del personal de nuevo ingreso destacando que
constituyen una prioridad en toda empresa con carácter gerencial, para garantizar un servicio de
calidad.
La investigadora Nieves Longino en su estudio descriptivo de campo, y mediante
una revisión documental y el uso de entrevistas, en el Manual de Inducción dirigido a los
Recursos Humanos, constató que todo empleado de nuevo ingreso necesita todas las
informaciones necesarias que lo conduzca hacia la rápida incorporación y adaptación con su
entorno laboral, para obtener un mejor rendimiento en sus funciones y así evitar la dualidad de
funciones, ya que varios empleados no recibieron el respectivo proceso de inducción,
convirtiéndose en un posible desequilibrio organizacional por falta de diferentes datos e
informaciones relacionadas con el departamento, tales como: políticas, normas, derechos,
beneficios, funciones, estructura, entre otras. (Nieves Longino, 2014). Esta investigación sirve de
base a la autora para su trabajo propuesto, en el que emplea la observación directa, revisión
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documental y las entrevistas aportando además de la concepción de la necesidad de preparación,
el plan de inducción y la forma de desarrollarlo.
Prada M., Carlos, del Estado de Sucre, analiza los procesos de reclutamiento,
selección e inducción de personal aplicados en la empresa, con un diseño de campo de
nivel descriptivo, aplicando cuestionario y entrevista semiestructurada. Entre los principales
resultados obtenidos se precisa que existen deficiencias en los procesos de reclutamiento,
selección e

inducción

de

personal

aplicados

en

la empresa, pues las técnicas y

procedimientos usados no son los más idóneos ni han sido aplicados a la totalidad del
personal. (Prada, 2012). La autora analiza las dificultades tratadas por el investigador Prada
respecto a los procesos de reclutamiento, selección e inducción, ´y propone la atención a todo el
personal nuevo ingreso con independencia su área de trabajo
Otro referente

es el del autor

G. Guillén de importancia lo constituye el

Programa de inducción y entrenamiento para el personal de nuevo ingreso del Departamento de
Amas de Llaves del Hotel Venetur, Maracaibo. Es una investigación dirigida a determinar las
necesidades de capacitación del personal del departamento, de carácter descriptivo y tiene un
diseño de campo no experimental, emplea cuestionario mixto y entrevista semiestructurada,
diagnostica que el personal necesita ser capacitado periódicamente y desde el inicio, realiza un
análisis de las principales causales mencionando entre ellas el desconocimiento de las técnicas y
procedimientos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En base a estos resultados
plantean el diseño de un programa de inducción y entrenamiento para el personal de nuevo
ingreso. (Guillén, 2011). Valorando lo expuesto por el autor respecto a la necesidad de
capacitación del personal del departamento de recursos humanos y, conscientes de que en la
unidad de servicios donde aplica su investigación este aspecto es una falencia. Lo retoma como
el problema fundamental.
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La autora Corral Mendivil, de México, hace un análisis conceptual del Programa
de Inducción en una propuesta descriptiva, aplica variedad de técnicas e instrumentos que le
permiten profundizar en los elementos de la inducción y la importancia para el trabajador, en sus
conclusiones plantea el cumplimiento del objetivo de una adecuada inducción y aporta además
un manual de inducción. Rodríguez, en Venezuela, diseña un Programa de inducción adaptado
al personal fijo y al nuevo ingreso, de importancia por el análisis conceptual que realiza, además
de la derivación de las problemáticas, sus causas y efectos, en el contenido del programa incluye
el papel del supervisor como parte esencial para el seguimiento a la preparación recibida.
(Mendivil, 2011)
La autora considera que en toda empresa la comunicación y el trabajo en equipo
son factores determinantes y mediadores en los procesos que en ella ocurren. Es a través de la
comunicación y el trabajo en equipo que los principales directivos determinan las insuficiencias
del personal en sentido general, elementos que le permitirán a la empresa trazar las estrategias
para el desarrollo de las competencias en los empleados, y dar respuesta a sus principales
inquietudes. Cuando la preparación del personal no constituye una prioridad para la empresa, no
se generan ideas en función de la capacitación, desarrollo y entrenamiento del talento humano,
entre las principales causales de esta problemática están la falta de herramientas metodológicas
para la creación de programas de inducción y capacitación elaborados de acuerdo a las
necesidades del personal, originando insuficiencias en la preparación y orientación del personal
nuevo ingreso, en este caso.
4.2 Limitaciones
Dentro de las limitaciones básicas de la no implementación de un programa de
inducción se encuentra la desorganización en el cumplimiento de las funciones del personal,
debido al desconocimiento de las normativas generales y específicas de acuerdo al cargo que
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desempeñan, lo cual conlleva a la desmotivación del personal, pérdidas de horas de trabajo, y
por consiguiente reclamo de los clientes. Al incumplir con los códigos éticos establecidos se
imponen las sanciones administrativas, tiene además por consecuencia gastos de recursos, no
sólo por lo incumplido, también por los recursos invertidos en el proceso de captación y
selección. Todas estas problemáticas entorpecen el desarrollo de la empresa, generando la
insatisfacción de los clientes.
4.3 Línea de Investigación
La investigación sigue una línea descriptiva, con carácter cualitativo porque
expresa de manera sistemática, analítica y sintética las valoraciones realizadas por diferentes
autores acerca de la inducción como vía de solución para la preparación del personal nuevo
ingreso, corroborada por la autora al determinar implementar el programa de inducción.
4.4 Aspectos relevantes
Con la ejecución de un Programa de Inducción dirigido al personal nuevo
ingreso del Distrito de Salud 09D19 Daule- Nobol – Santa Lucia, se estrechan los vínculos
entre gerencia y empleados o instituciones gubernamentales y servidores públicos, de forma que
exista compromiso, motivación y así alcanzar una mayor eficiencia en la calidad del servicio
público que se brinda en beneficio de la colectividad. Con el proceso de inducción se busca
ayudar a los nuevos empleados de la institución a conocerse para tener un comienzo productivo,
estableciendo con esto actitudes favorables que permitan introducir un sentimiento de
pertenencia y aceptación para generar entusiasmo y una alta moral hacia la institución, sus
políticas y su personal, conllevando a la aplicación de medidas.
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Capítulo V
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Tema: Programa De Inducción
Objetivo General
Facilitar una mayor preparación y orientación al personal de nuevo ingreso a la
institución que le permita adaptarse a las condiciones laborales y su integración
Objetivos específicos


Presentar al personal al resto de la comunidad laboral.



Dar a conocer la historia de la empresa, sus objetivos, misión, visión y las políticas a
seguir.



Dar a conocer las principales leyes, normativas y reglas que regulan la labor en la
empresa.

Justificación
El presente programa de inducción, es de tipo general, y su ejecución depende del
departamento de Gestión de Talento Humano del Distrito de salud 09D19, precisando además
que el Programa de inducción a implementarse, tiene como finalidad proporcionar y garantizar
un conocimiento amplio de la organización y sus funciones, e igualmente preparar al personal de
nuevo ingreso para el mejor desempeño de su trabajo,

elevar el nivel de conocimiento y

competencias del servidor de la salud para mejorar la calidad del servicio público en beneficio de
la colectividad y su satisfacción plena por el servicio recibido.
Lo cual dependerá en gran medida de las informaciones que se le suministre, ya
que a través de las mismas pueda ejecutar sus funciones de manera eficiente y así contribuir con
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el mejoramiento de los servicios que la Dirección de la Gestión de Talento Humano les brinda a
los clientes.
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Definición:
La investigadora (Potenza Ornela, 2013) plantea que un programa de inducción
consta de diferentes fases para su diseño y plantea: objetivo, contenidos referidos a la
organización, evaluación y seguimiento. La misma hace referencia al seguimiento como
elemento esencial pues para constatar si realmente asimiló la orientación. Para Mercado (2003),
un programa de inducción es una serie de actividades relacionadas y ordenadas en forma
secuencial, que buscan el logro de algún objetivo, tomando en consideración el factor tiempo, el
programa de inducción, puede ser complejo o muy sencillo, todo depende del tamaño de la
empresa.
Descripción de la propuesta (ANEXO 6)
EL Programa de inducción está formado por cuatro etapas.
Primera Etapa: Consiste en dar la bienvenida al nuevo personal, desde el mismo
momento en que se hace el contrato se le entrega una carta de bienvenida, donde se le expresa la
alegría de formar parte de esta empresa o institución. Se realiza recorrido por el lugar, por las
diferentes salas de atención y oficinas. Se presenta el nuevo personal al resto de la comunidad
laboral.
Segunda Etapa: Desarrollo del contenido, en la misma se da a conocer la historia
de la institución, su misión, visión, objetivos, políticas. Se estudia de forma general las leyes y
normas que rigen el trabajo en la empresa. El orden jerárquico de los cargos, según

el

organigrama de la institución, además de la interrelación entre los diferentes departamentos. La
precisión de los horarios es otro elemento que conforma esta etapa, así como los días de cobro.
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Tercera Etapa: Evaluación, tiene como propósito evaluar de forma cuantitativa la
actitud del empleado mantenida en las etapas anteriores, se valora la habilidad de integrarse al
colectivo, conocimiento de su cargo, disposición para enfrentar las tareas, motivación por la
labor.
Cuarta Etapa: Seguimiento de los resultados obtenidos en la ejecución de las
etapas anteriores. A partir de diferentes acciones la empresa determina insertarse en diferentes
labores desempeñadas por el personal nuevo ingreso, de manera que tenga una supervisión más
directa y dar la ayuda oportuna en caso de necesitarla. Tiempo: previsto a aplicar en 2 semanas,
para un total de 24 horas.
Implementación del Programa: Para la implementación del programa se disponen
de los recursos humanos y materiales disponibles, su ejecución se realiza 2 veces por semana en
un mes, en la tercera semana se procede a la evaluación de cada etapa y luego se diseñan
acciones de seguimiento. De esta forma se planifica una nueva evaluación a los tres meses de su
ejecución para valorar la efectividad del mismo.
Dirigido a: Servidores Públicos de nuevo ingreso en el Distrito de Salud 09D19 Daule-NobolSanta Lucía.
Muestra: Centro de Salud Inclusivo Santa Lucia, Total de nuevo ingreso: doce, de
ellos 10 mujeres y 2 hombres. Principales profesiones: Médicos y enfermeras.
Contenido del programa
Reseña Histórica del Distrito de Salud 09d19 Daule-Nobol-Santa-Lucia, ubicado
en el cantón Daule, de la Provincia Guayas. Con una población de 86 mil habitantes, con mayor
incidencia en la zona rural, (Inec, 2001). El Hospital Básico Daule del Área de Salud No. 16,
inició en el año 1957 como Puesto de Salud de asistencia social del Ministerio de Salud Pública,
en el año 1974 cambio su estructura a Sub Centro de Salud, luego en 1978 el Consejo
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Provincial del Guayas entrega a la Jefatura Provincial de Salud del Guayas del Ministerio de
Salud Pública, la construcción del Centro de Salud Hospital Daule de 24 horas de atención, y a
partir de esa fecha funcionó como tal. Posteriormente en agosto del año 1987 el Centro de
Salud Hospital Daule

funciona como una

unidad operativa desconcentrada con RUC

independiente. En el año de 1990, se lo denomina como Jefatura de Área # 29 Daule, teniendo a
su cargo 7 unidades satélites (sub centros de salud) ubicados en diferentes recintos y parroquias
de su jurisdicción y actuando como sede de las áreas de salud No. 28 Santa Lucía y No. 30 Pedro
Carbo; en el año 2000 mediante Acuerdo Ministerial cambia su denominación a Jefatura de
Salud No. 16 Daule. En el mes de septiembre del año 2013 en aplicación al nuevo Modelo de
gestión del Ministerio de Salud Pública, y en atención al Acuerdo Ministerial No. 5320 de
Planificación Territorial, la Jefatura de Salud No. 16 Daule, se constituye como Dirección
Distrital 09d19 – Daule – Nobol - Santa Lucia, perteneciente a la Coordinación Zonal 5 Salud,
conformado por 17 unidades operativas ubicadas en los tres cantones de influencia Daule, Nobol
y Santa Lucia y entre ellos el Centro de Salud Inclusivo Santa Lucia, Tipo C.
Reseña histórica Centro de Salud Inclusivo Santa Lucia
En el contexto del marco de la implementación del Modelo de Atención Integral
en Salud (MAIS), la Unidad Operativa Centro de Salud Inclusivo Santa Lucia, con Unicódigo
002800, en el mes de diciembre del año 2015 luego de obtener una calificación con porcentaje de
100% fue acreditada o certificada como CENTRO INCLUSIVO. Esta unidad de salud se
encuentra ubicada en el Barrio San Xavier en la Av. Elías Nefas Buenaño, del cantón Santa
Lucía.
La plantilla de personal está constituida por médicos, obstetras, psicólogos,
odontólogos, enfermeras, personal administrativo y obrero. Con Servicios de Promoción de la
salud: Información, Educación y Consejería a todos los ciclos de vida, a través de acciones de
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promoción como: Ferias de la salud, conformación de Club de diabéticos, hipertensos,
embarazadas. Servicios de prevención de problemas y enfermedades: Atención integral al
individuo, familia y comunidad.
Principales servicios
Medicina General

Laboratorio Clínico

Tamizaje metabólico neonatal

Odontología

Vacunación

Calificación de discapacidad

Obstetricia

Audiometría

Parto no litotomico

Psicología

Emergencia 24 horas

Documentos normativos y legales:
-

Ley Orgánica del Servicio Público, 2010.
Título III Capítulo I, Deberes, Derechos y Prohibiciones. Artículos 22, 23 y 24. Articulo 25
Jornadas legales de trabajo: ordinarias y especiales.
Capítulo II De las licencias, comisiones de servicio y permisos, artículos 26, 27, 28, 29,
30,31.
Capítulo IV del Régimen disciplinario, artículos 41, 42, 43 sanciones disciplinarias.
Título V Capítulo VI Evaluación del desempeño.

-

Ley Orgánica de Salud # 67, 2012

-

Estatuto, Estructura Orgánica por Procesos del MSP.

Metodología a utilizar:
Charlas, explicación, conferencia, seminarios, talleres entre otras, se seleccionan
estas por brindar la posibilidad de intercambiar, permite que la persona escuche y exprese sus
ideas sin tensión. El tiempo previsto para su aplicación es de seis meses, en el que se tratarán
las temáticas de:
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 Misión, Visión y Objetivos, Importancia social.
 Los cargos fundamentales y lugar donde radican, los responsables y jerarquía.
 La Estructura y Organigrama de la empresa, el flujo de información.
 Normas de Seguridad e Higiene del Trabajo, uso del extintor, salidas de emergencia, plan
de evacuación.
 Ley orgánica del Servicio Público, 2010. Artículos 22, 23 y 24 y 25
 Jornadas legales de trabajo: ordinarias y especiales.
 De las licencias, comisiones de servicio y permisos, artículos 26, 27, 29.
 Régimen disciplinario, artículo 43 sanciones disciplinarias.
 Evaluación del desempeño. (Indicadores de evaluación del desempeño. Escalas
calificativas)
 Ley orgánica de salud, 2012
 Reglamento interno de la institución y por departamentos.
 Horarios de entrada, salida, entrega de los recursos a su cuidado.
 Principios Éticos y Valores.
 Responsabilidades de los recursos por área. Cuidado del instrumental.
 Protocolo a seguir atención al paciente. (Cliente).
 Fechas de pagos, beneficios: seguro social. Estímulos
 Explicar funciones, equipo de trabajo, recursos, ya directamente en su función, bajo la
supervisión de una persona designada.
 Taller de cierre
Evaluación
Se concibe como la actividad 20 del Programa, es una Taller de Cierre donde el
servidor público ya preparado, realizará un informe escrito sencillo, y luego expondrá

lo

positivo y lo negativo de la inducción recibida, qué aprendió, en qué necesita ayuda. El
supervisor dará su opinión y recomendaciones por escrito para el siguiente proceso evaluativo y
así poder medir los avances. Concebirá además la evaluación de cada uno de los indicadores
mostrados en las variables de la inducción mediante una lista de cotejo. La propuesta se
cumplimenta considerando todas las etapas de su desarrollo.
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Conclusiones
En la tesis presentada se fundamenta teóricamente el proceso de preparación y
orientación del personal de nuevo ingreso desde el área de Gestión de Talento Humano,
partiendo

de

que

es en este proceso donde

adquieren conocimientos, habilidades e

información a partir de la interrelación con la comunidad laboral respecto a la orientación,
uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Fueron diagnosticadas las
necesidades que el personal de nuevo ingreso presenta en el desempeño de sus funciones
con el objetivo de lograr previo a su labor una integración adecuada, que pueda medir en la
práctica el alcance de sus competencias, sin tensiones y mediante el trabajo de equipo.
El diseño del programa de inducción en ejecución, depende del departamento
de Gestión de Talento Humano del Distrito de Salud 09D19 Daule – Nobol - Santa Lucia,
el mismo facilita

una

mayor preparación y orientación al personal de nuevo ingreso al

permitirle adaptarse a las condiciones laborales y su integración, llevada a cabo mediante
inducción general la cual

está dirigida a los nuevos empleados, donde

se

les brinda

información general de la empresa, se relaciona con todos los empleados y sobre la institución
en su conjunto.
La propuesta permite que el personal de nuevo ingreso pueda ejecutar sus
funciones de manera eficiente y así contribuir con el mejoramiento de los servicios que la
Dirección de la Gestión de Talento Humano les brinda a los clientes.
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Recomendaciones
Las dificultades presentadas en el proceso de preparación y orientación del
personal de nuevo ingreso desde el área de Gestión de Talento Humano, es una
generalidad en el campo de la salud, constituyendo una razón lógica para que sea incluida
como programa de inducción en el Distrito de Salud 09D19 Daule - Nobol – Santa Lucia.
El programa de inducción proporciona gran importancia por lo que es recomendable su
aplicación, al ir dirigido al personal nuevo ingreso con el objetivo de lograr previo a su
labor

una

competencias,

integración
sin

adecuada, que pueda medir en la práctica el alcance de sus

tensiones

y

mediante

el

trabajo de equipo. Presenta además una

concepción sociolingüística general, por tal razón el contenido responde a las experiencias y
vivencias sociales, a las necesidades del contexto.
Garantizar que se amplíe las vías de comunicación para reducir el nivel de
insuficiencias en la prestación de los servicios, por lo que es necesario que se estructure y
mantenga el programa de inducción de manera permanente en las instituciones de salud.
Que la propuesta presentada sea evaluada a nivel del Distrito de Salud, para mejorar no
solo los servicios y el conocimiento de los trabajadores sino el estado motivacional y
psicológico de los servidores de nuevo ingreso.
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ANEXOS
ANEXO 1 ÁRBOL DE PROBLEMAS

Gastos de
recursos

Aplicación de
sanciones
administrativas
Perdidas de
horas de trabajo

Insatisfacción del
cliente

Personal desmotivado y
poco comprometido

Reclamos de
clientes

Desorganización en el cumplimiento de funciones

Falta de un programa de inducción
para nuevos servidores

No se prioriza la preparación y orientación del
nuevo personal

Factores
administrativos
 Débil trabajo de equipo
entre administración y
talento Humano
 Falta de experiencia de
los
principales
directivos

Factores
educativos
No cuentan con las
herramientas
metodológicas
necesarias para la
elaboración de un
programa de inducción

ANEXO 2
ENTREVISTA 1, A SERVIDORES PÚBLICOS
Fecha:

Nombre del entrevistado

1- Qué consideración tiene usted acerca de su nivel de preparación para enfrentar las
funciones de su puesto de trabajo.
2- Cómo calificaría el nivel de comunicación entre usted y el personal de mayor
experiencia en iguales funciones en su puesto de trabajo.
3- Se plantea por observaciones realizadas que existen dificultades para ofrecer un
servicio de calidad, cuál es su opinión al respecto.
4- El trato que dan a los clientes lo considera adecuado o no en todas las ocasiones que
prestan el servicio.
5- Se cumple en su puesto de trabajo que todos laboren como un equipo en la prestación
de sus servicios.
6- Recibe estímulos, cuando avanza en la calidad de su trabajo, ¿cuáles?
7- Le gustaría ser capacitado en las funciones que desempeña antes de enfrentarse a la
actividad, o durante el desarrollo de la misma.
8- Con qué frecuencia le agradaría recibir preparación.

Entrevistador:
Elaborado por:

ANEXO 3
ENTREVISTA 2, A SERVIDORES PÚBLICOS
Fecha:

Nombre del entrevistado

El desarrollo de su trabajo como servidor público en Talento Humano exige el cumplimiento de
las siguientes funciones. Ordene la información según la considere necesaria, y señalando si está
o no dentro de sus funciones.
Si

No

Orden

Funciones

64

1

Dominio de funciones y métodos de trabajo

64

16

Comportamiento adecuado

64

15

Ajustarse al cambio

64

4

Ampliar los conocimientos

64

3

Expresarse en forma clara y precisa

64

2

Desarrollar las funciones buscando elevar su calidad

64

7

Orientar debidamente al cliente

64

9

Trabajar en equipo

64

5

Apoyarse en la experiencia de los más conocedores

64

12

Crear y mantener un ambiente favorable de trabajo

64

13

Mantener eficiencia y eficacia en momentos de presión

64

14

Saber mantener la cohesión en su grupo de trabajo

64

8

Alcanzar acuerdos satisfactorios con sus clientes

64

6

Saber priorizar las tareas de su puesto de trabajo

64

10

Establecer metas y objetivos personales y de grupo

64

11

Identificar los problemas y buscar soluciones

64

17

Compartir recursos y tiempo de ser necesario

Entrevistador:

Elaborado por:

ANEXO 4
ENTREVISTA A SERVIDORES PÚBLICOS 3

Fecha:

Nombre del entrevistado
Analice la siguiente relación de elementos y marque según considere su estado de

satisfacción y preparación para desarrollar las funciones que desempeña en su puesto de trabajo,
atendiendo a que el resultado debe ofrecerlo considerando la numeración en forma ascendente.

Características
Su nivel profesional está en correspondencia con
sus funciones
Estado de la comunicación con sus compañeros de
trabajo
Nivel de calidad de servicios prestados
Capacidad del trabajo en equipo
Nivel de motivación en su puesto de trabajo
Al ingresar como trabajador o servidor se le
prepara debidamente
Es estimulado en el cumplimiento de sus funciones
Conoce el sistema de leyes que norman sus
funciones laborales
Le ayuda la capacitación actual a ser mejor
trabajador
El tiempo dedicado a la capacitación le es
suficiente
Le gustaría mantener su capacitación de forma
permanente durante su primer año de trabajo

1
3

2
8

3
39

4
10

5
4

21

36

3

2

2

18
35
40
58

28
15
10
2

9
4
5
2

5
5
5
1

4
5
4
1

23
37

21
20

9
2

8
2

3
2

31

12

10

7

3

41

8

5

5

5

-

-

-

3

61

Escala: 1- malo 2- regular 3- buena 4- muy bueno 5- excelente

Entrevistador:
Elaborado por:

ANEXO 5
ENTREVISTA A CLIENTES
Fecha:
Objetivo: Conocer la opinión de los clientes sobre la calidad del servicio que recibe y el trato
ético en la institución de salud del Distrito
1- Cómo considera usted el servicio que le prestan en la institución
2- Según usted cuales son las deficiencias que se presentan en el servicio que recibe
3- Le gustaría que el sistema de información y comunicación fuera diferente
4- Qué información le gustaría recibir y en qué aspectos
5- Respecto al trato que recibe por los servidores públicos qué criterio tiene usted.
6- Dónde ha observado las mayores dificultades en los trabajadores de años en la institución
o los que ingresan nuevos.
7- Atendiendo a la edad de los servidores públicos donde considera hay falta de ética en el
trato en los más jóvenes o en los más adultos.

Entrevistador:
Elaborado por:

ANEXO 6
PROGRAMA DE INDUCCIÓN AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO.
ETAPA 1
TEMAS

Horas: 24 HORAS
CONTENIDO

METODO
LOGÍA

TIEM
PO

LUGAR

Charla

1 hora

Sala
exterior.

Recorrido

2 horas

Áreas del
Centro de
Salud.

Inducción
3--Misión,
visión
y Analista de Charla
explicativa
sobre
los objetivos, Importancia talento
humano
objetivos de social.
la empresa.

2 horas

Departame
nto
de
recursos
humanos

Organigram 4-- Conocer los cargos Supervisor
a
de
la fundamentales y lugar
empresa
donde
radican,
los
responsables
y
jerarquía, así como el
organigrama
de
la
empresa, el flujo de
información.

2 horas

Departame
nto
de
recursos
humanos

2 hora

Área
de
seguridad

4
horas

Depto. De
talento

FACILITA
DOR

1era Etapa
Bienvenida

1—Palabras
de Principales
bienvenida.
Reseña directivos.
Histórica del Centro.

Recorrido
2-- Conocimiento de las Coordinad
por
la diferentes áreas tanto or
empresa.
interiores
como
exteriores.

Explicación

II ETAPA

Normas de 5-- Normas de seguridad
seguridad
e higiene del trabajo.
Uso del extintor, salidas
de emergencia. Plan de
evacuación.

Charla
demostrati
va

Inspector
Demostraci
ón
de
seguridad e
higiene
ambiental.

Normativas 6--Ley orgánica del Analista de Charla
explicativa
que regulan Servicio Público, 2010. talento

el
comportami
ento

Desempeño

Áreas
servicio

Artículos 22, 23 y 24.
Articulo 25
7-- Jornadas legales de
trabajo: ordinarias y
especiales.
8-- Capítulo II De las
licencias, comisiones de
servicio y permisos,
artículos 26, 27, 29.
9-- Capítulo IV del
Régimen disciplinario,
artículo 43 sanciones
disciplinarias.
10--Capítulo
VI
Evaluación
del
desempeño.
11--Ley orgánica de
salud # 67, 2012
12--Reglamento interno
de la institución y por
departamentos.
13—Horarios
de
entrada, salida, entrega
de los recursos a su
cuidado.
14--Principios Éticos y
Valores.
15Indicadores
de
evaluación
del
desempeño.
Escalas
calificativas.

de 16--Responsabilidades
de los recursos por área.
Cuidado
del
instrumental.
17--Protocolo a seguir
atención al paciente.
(Cliente).

humano

humano

Analista de Charla
explicativa
talento
humano

2 horas

Depto. De
talento
humano

Supervisor, Charla
coordinado explicativa.
res
de Diálogo
áreas.

2 horas

Áreas

Beneficios
del
trabajador

18--Fechas de pagos, Analista de Charla
explicativa
beneficios: seguro social. talento
Estímulos.
humano

2 horas

Departame
nto
de
estadística.

5 horas

En el área
correspond
iente
a
cada cargo.

III Y IV ETAPA
Adiestramie
nto en el
cargo
y
evaluación.

19-- Explicar funciones,
equipo
de
trabajo,
recursos,
ya
directamente
en
su
función,
bajo
la
supervisión
de
una
persona designada.

20--Evaluar: Taller de
cierre

Analista de Demostraci
ón
talento
humano
Supervisor

