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Resumen 

El desarrollo organizacional moderno exige un proceso de selección eficaz siendo esto la 

clave de los negocios, que permite a las empresas tomar una decisión sobre el candidato más 

apto para una determinada plaza de trabajo. La presente investigación tuvo como objetivo 

general analizar la influencia de la selección por competencias en el rendimiento laboral del 

personal de establecimientos de salud de la provincia de Santa Elena. La metodología 

utilizada comprendió un diseño de investigación no experimental – seccional de tipo  

analítica, con un enfoque cualitativo mediante la utilización de una entrevista estructurada en 

un formato de 15 preguntas abiertas que dejan ver las categorías observadas, la misma que 

abordó los diferentes tópicos que permitieron obtener información respecto a la experiencia y 

resultados que tuvo cada establecimiento de salud en la selección por competencias. De 

acuerdo el análisis realizado en esta investigación se pudo corroborar la influencia de la 

selección por competencias en el rendimiento laboral del personal de los establecimientos de 

salud de la provincia de Santa Elena. Finalmente por medio de esta investigación se pudieron 

identificar debilidades en la aplicación del modelo por competencia, siendo necesaria su 

evaluación y actualización continua,   que permita verificar logros y resultados.  Para realizar 

un seguimiento más detallado se propuso la aplicación de indicadores de gestión a la 

selección por competencias que permita medir su eficacia y eficiencia,  de esta manera poder 

obtener mayor información sobre el proceso que se está realizando y poder controlarlo y 

mejorarlo. 

 

Palabras claves: Selección por competencias, rendimiento laboral, indicadores de gestión 
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Abstract 

Modern organizational development requires an effective selection process, this being the key 

to business, allowing companies to make a decision on the most suitable candidate for a 

certain job position. The present investigation had as general objective to analyze the 

influence of the selection by competences in the work performance of the personnel of health 

establishments of the province of Santa Elena. The methodology used comprised a non-

experimental, sectional, analytical research design, with a qualitative approach through the 

use of a structured interview in a format of 15 open questions that reveal the observed 

categories, the same one that addressed the different topics that allowed Obtain information 

regarding the experience and results of each health establishment in the selection by 

competencies. According to the analysis carried out in this research, it was possible to 

corroborate the influence of the selection by competences on the work performance of the 

personnel of the health establishments of the province of Santa Elena. Finally, through this 

research it was possible to identify weaknesses in the application of the competence model, 

requiring its continuous evaluation and updating, which will verify achievements and results. 

In order to carry out a more detailed follow-up, the application of management indicators to 

the selection by competencies was proposed to allow measuring its effectiveness and 

efficiency, in this way to obtain more information about the process that is being carried out 

and to be able to control and improve it. 

 

 

Keywords: Selection by competencies, job performance, management indicators 
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Introducción 

 
El desarrollo organizacional moderno exige un proceso de selección eficaz siendo esto 

la clave de los negocios, que permite a las empresas tomar una decisión sobre el candidato 

más apto para una determinada plaza de trabajo, ya que sin el talento adecuado difícilmente 

se puede liderar una organización hacia la misión pretendida. 

Para que la selección pueda llevarse a cabo adecuadamente, es necesario conocer 

cuáles son las características del puesto y comprobar hasta qué punto los candidatos reúnen 

las capacidades cognitivas, conocimientos, aptitudes, destrezas, habilidades, dimensiones de 

personalidad, experiencia o cualquier otro tipo de características necesarias para un buen 

desempeño del puesto de trabajo, a este grupo de características se las denomina 

competencias, y a la evaluación de estas características en selección de personal se denomina 

selección por  competencias (Calderón, 2018). 

Existen cambios estructurales en el ámbito de la salud que han permitido mediante los 

conocimientos necesarios la incorporación de competencias para la gestión y desarrollo de los 

recursos humanos, por lo que es preciso que los profesionales de la salud tengan una sólida 

formación que les permita responder oportuna y efectivamente a las necesidades de la 

población, con capacidad para trabajar en equipo, conocimientos técnicos para brindar 

atención médica apropiada y habilidades para comunicarse con los otros miembros del equipo 

y con la comunidad, contribuyendo a un funcionamiento más eficiente del sector salud. 

Este trabajo tiene la finalidad de realizar un estudio que permita determinar la 

influencia de la selección por competencias en el rendimiento laboral del personal de 

establecimientos de salud de la provincia de Santa Elena. 
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Delimitación del problema :  
 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

Figura 1: Diagrama de causa y efecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Formulación del problema: 

¿Cómo influye la selección por competencias en el rendimiento laboral del personal 

de establecimientos de salud de la provincia de Santa Elena? 

 ¿En qué consiste la selección por competencias? 

 ¿Cómo se ve reflejado el modelo de selección por competencias sobre el 

rendimiento laboral  del personal de establecimientos de salud de la provincia de 

Santa Elena? 
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 ¿De qué manera se puede realizar un seguimiento al modelo de selección por 

competencias que permita medir su eficiencia y eficacia? 

Justificación: 

Las instituciones de salud juegan un papel fundamental en las sociedades, debiendo 

ser organizaciones en constante actualización y sobretodo priorizar la gestión de talento 

humano que hoy en día es el recurso más importante con el que cuentan las organizaciones.  

Se considera importante realizar un estudio que permita analizar la influencia de la 

selección por competencias en el rendimiento laboral del personal de establecimientos de 

salud de la provincia de Santa Elena. 

Objeto de estudio: 

El objeto de estudio de la presente investigación son los establecimientos de salud de 

la provincia de Santa Elena 

Campo de acción o de investigación: 

El campo de la investigación serán los procesos de selección por competencias 

relacionados con la Gestión del Talento Humano en  3 establecimientos de salud de la 

provincia de Santa Elena. 

Objetivo general: 

Analizar la influencia de la selección por competencias en el rendimiento laboral del 

personal de los establecimientos de salud de la provincia de Santa Elena. 

Objetivos  específicos: 

 Determinar teorías de selección por competencias que permitan construir el 

marco teórico de la investigación  
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 Analizar la información que se obtendrá con la aplicación de una entrevista a 

los responsables de talento humano de establecimientos de salud de la 

provincia de Santa Elena 

  Proponer la implementación de un modelo de indicadores de gestión aplicado 

a la selección por competencias de establecimientos de salud de la provincia 

de Santa Elena 

La novedad científica: 

No existen antecedentes en la provincia de Santa Elena sobre  estudios comparativos 

que permitan determinar la eficacia de procesos de selección por competencias en 

establecimientos de salud, por lo que este estudio puede ser utilizado como un referente para 

futuras investigaciones en este campo. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

1.1 Teorías generales  

El sector de la salud es uno de los pocos escenarios económicos en la cual 

prácticamente casi todos los que lo componen ocupan roles que están ligados directa o 

indirectamente a la gestión de personas, es decir, este tipo de trabajadores podría ser 

calificado como el de gestores humanos en salud, situación que lo convierte en uno de 

los escenarios más complejos para administrar talento humano, y es que el 

razonamiento es sencillo: esta es la única actividad económica que se dedica a tratar 

los problemas relativos a uno de los componentes más delicados de la vida cotidiana, 

como lo es la salud, ya que sin esta última cualquier proyecto de vida simplemente no 

es posible de poder ser materializado (Achahui, 2018). 

Estructura y cobertura 

El sistema de salud de Ecuador está compuesto por dos sectores, público y privado 

 

Figura 2: Sistema de salud del Ecuador 

Fuente: Artículo Salud pública de México / vol. 53, suplemento 2 de 2011 
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Sector público: Es el mayor ofertante de servicios e infraestructura de salud a nivel 

nacional, comprende al Ministerio de Salud Pública, Instituto  Ecuatoriano de 

Seguridad Social, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas e Instituto de 

Seguridad Social de la Policía Nacional, cabe indicar que el Ministerio de Salud 

Pública ofrece servicios de atención de salud a toda la población, y las instituciones de 

seguridad social cubren a la población asalariada afiliada (Lucio, Villacres, & 

Henriquez, 2011). 

Sector privado: El sector privado comprende entidades con fines de lucro (hospitales, 

clínicas, dispensarios, consultorios, farmacias y empresas de medicina prepagada) y 

organizaciones no lucrativas de la sociedad civil y de servicio social. Este sector 

atiende en su mayoría a personas que poseen los recursos suficientes para financiar el 

tratamiento de sus necesidades de salud de manera particular, ello ligado en gran parte 

a su poder adquisitivo y su poder como consumidores. El sector privado de salud en el 

Ecuador está enfocado principalmente a la atención con internación de alta 

complejidad. El 75% de sus instituciones brindan este servicio (ACHPE, 2020). 

Ministerio de Salud Pública  

El Ministerio de Salud Pública como autoridad Sanitaria Nacional y con el objetivo de 

articular la Red Pública Integral de Salud y la Red Complementaria, homologa la 

tipología de los establecimientos de salud por niveles de atención del Sistema 

Nacional de Salud, que rige para todo el sector salud del país. La organización de los 

servicios de salud en niveles de atención, permite organizar la oferta de servicios para 

garantizar la capacidad resolutiva y continuidad requerida para dar respuesta a las 

necesidades y problemas de salud de la población (MSP, 2012). 
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Nivel de Atención:  

De acuerdo con  el MSP (2012) existen los siguientes niveles de atención: 

El I Nivel de atención, por su contacto directo con la comunidad debe cubrir a toda la 

población, este nivel debe resolver las necesidades básicas y/o más frecuentes de la 

comunidad. Los servicios darán atención integral dirigida a la familia, individuo y 

comunidad, enfatizando en la promoción y prevención. Estas actividades serán intra y 

extramurales. 

El II Nivel de Atención comprende todas las acciones y servicios de atención 

ambulatoria especializada y aquellas que requieran hospitalización. Constituye el 

escalón de referencia inmediata del I Nivel de Atención. Se desarrolla nuevas 

modalidades de atención no basadas exclusivamente en la cama hospitalaria, tales 

como la cirugía ambulatoria, el hospital del día.  

El III nivel de Atención: Corresponde a los establecimientos que prestan servicios 

ambulatorios y hospitalarios de especialidad y especializados, los centros hospitalarios 

son de referencia nacional; resuelve los problemas de salud de alta complejidad, tiene 

recursos de tecnología de punta, intervención quirúrgica de alta severidad, realiza 

trasplantes, cuidados intensivos, cuenta con subespecialidades reconocidas por la ley. 

El IV nivel de Atención: El IV nivel de atención es el que concentra la 

experimentación clínica, pre registro o de procedimientos, cuya evidencia no es 

suficiente para poder instaurarlos en una población, pero que han demostrado buenos 

resultados casuísticamente o por estudios de menor complejidad. 

El nivel de Atención Prehospitalaria: Es el nivel de atención autónomo e 

independiente de los servicio de salud, que oferta atención desde que se comunica un 

evento que amenaza la salud, en cualquier lugar donde éste ocurra, hasta que él o los 



8 

 

 

pacientes sean admitidos en la unidad de emergencia, u otro establecimiento de salud, 

cuya capacidad resolutiva sea la adecuada.  

La articulación territorial de la red pública y complementaria de salud en zonas y 

distritos 

Se establecen 9 zonas de planificación, 140 distritos y 1134 circuitos. Las 

Coordinaciones Zonales y las Direcciones Distritales de Salud, se encargan de 

articular e implementar gerencialmente la Red Pública Integral de Salud y Red 

Complementaria en su territorio de influencia, para brindar atención de salud integral, 

de calidad, eficiencia y equidad que permita contribuir al buen vivir de la población 

(MSP, 2012). 

 

Figura 3: Ordenamiento territorial Ministerio de Salud Publica 

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

 

La presente investigación tiene como objeto de estudio los establecimientos de salud 

de la provincia de Santa Elena, cabe indicar que está dividida en tres cantones: Santa Elena, 

La Libertad y Salinas, de acuerdo a la planificación territorial se encuentra bajo la 

jurisdicción de la Coordinación Zonal 5 y bajo la dirección de dos distritos:  
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Dirección Distrital 24D01 Santa Elena  

Tabla 1: Establecimientos del MSP Distrito 24D01 Santa Elena 

Unidades operativas 

1 Hospital Básico Manglaralto 

2 Centro Ambulatorio Oftalmológico José Martí 

3 Centro de Salud  Atahualpa 

4 Centro de Salud  Ayangue 

5 Centro de Salud  Bajada de Chanduy 

6 Centro de Salud  Ballenita 

7 Centro de Salud  Bambil Desecho 

8 Centro de Salud  Chanduy 

9 Centro de Salud  Colonche 

10 Centro de Salud  Juan Montalvo 

11 Centro de Salud  Julio Moreno 

12 Centro de Salud  Manantial De Guangala 

13 Centro de Salud  Monteverde 

14 Centro de Salud  Olon 

15 Centro de Salud  Pechiche 

16 Centro de Salud  Puerto Chanduy 

17 Centro de Salud  San Antonio 

18 Centro de Salud  San José De Ancón 

19 Centro de Salud  San Marcos 

20 Centro de Salud  San Pablo 

21 Centro de Salud  San Pedro 

22 Centro de Salud  Santa Elena 

23 Centro de Salud  Sinchal 

24 Centro de Salud  Valdivia 

25 Centro de Salud  Zapotal 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Dirección Distrital 24D02 La Libertad – Salinas 

 

Tabla 2: Establecimientos del MSP Distrito 24D02 La Libertad-Salinas 

Unidades operativas 

1 Hospital Rafael Serrano 

2 Hospital José Garcés Rodríguez 

3 Centro de Salud  Venus De Valdivia 

4 Centro de Salud  Enríquez Gallo 

5 Centro de Salud  Velasco Ibarra 

6 Centro de Salud  Virgen Del Carmen 

7 Centro de Salud  5 De Junio 

8 Centro de Salud  Anconcito 

9 Centro de Salud  José Luis Tamayo 

10 Centro de Salud  Santa Rosa 
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11 Centro de Salud  San Judas Tadeo 

 

   Fuente: Elaboración propia 

   

Tabla 3: Clínicas privadas de la provincia de Santa Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 4: Establecimientos del IESS provincial de Santa Elena 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 El talento humano 

Chiavenato (2011) afirma que “El talento humano es una cuestión de supervivencia y 

de éxito para las organizaciones en un mundo en constante cambio y transformación, cargado 

de competitividad” (pág. 60). Por esta razón la estructuración de un área llamada talento 

humano dentro de una organización es muy importante debido que es la encargada de ver el 

bienestar del empleado las mismas que están vinculadas de forma directa con la superación de 

Clínicas Privadas 

Salinas 

 Clínica García 

 Hospital Granados 

 Hospital Básico Esma Salinas 

   

La Libertad 

 Hospital Baste 

 Clínica Santa Martha 

 Clínica Metropolitana 

 Qrar S.A. 

 Clínica Loja 

 Hospital Virgen del Cisne 

   

Santa Elena  Clínica Cristo Redentor 

Unidades operativas 

Salinas 

  

 Servident 

  

La Libertad 
 Centro Ambulatorio de Especialidades IESS 

La Libertad 

   

Santa Elena  Hospital IESS Ancón 
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la organización por ende la empresa debe contar con personas aptas idóneas las cuales 

laboren eficientemente aportando para la productividad de la empresa y con alto nivel 

educativo adecuado al área. 

El talento humano es una combinación de competencias o capacidades, que es 

desarrollable y generalizable. Dentro de esta definición se enfocan la mayoría de las 

actividades organizacionales dirigidas a identificar, desarrollar y retener talentos. (Saracho, 

2010) 

1.2.2 Competencias 

Según el artículo de ESAN (2016) las competencias son cualidades particulares que 

diferencian a una persona con un desempeño superior al de otras personas que tienen 

un desempeño promedio o aceptable en su puesto de trabajo.  

 

D, McClelland (1973) es considerado precursor de este modelo de gestión de  

personal, en la que prima más la consideración de que un empleado será plenamente 

competente en su trabajo en la medida en que tenga la capacidad para poder realizar lo 

que tiene que hacer en cada momento y lo lleve a cabo satisfactoriamente. 

 

 Alles (2000) dice que: Una competencia laboral es una característica subyacente en un 

individuo que está causalmente relacionada a un modelo de efectividad o a un 

cumplimiento superior en un puesto de trabajo 

1.2.3 Características 

Sagi-Vela (2004) refiere las siguientes, como las características distintivas de la 

competencia laboral: 

a) Es un concepto multidimensional 
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b) Refleja la aportación más que la actividad o función en sí 

c) Permanece en el tiempo 

d) Su aplicación supone la consecución de un logro 

e) Es mensurable 

1.2.4 Clasificación 

Para Alles (2000) son cinco los principales tipos de competencias: 

a) Motivación 

b) Características 

c) Concepto propio o concepto de uno mismo 

d) Conocimiento 

e) Habilidad 

Bunk (1994) dice que la competencia contiene a las siguientes: 

a) Competencia técnica: es el campo experto de las labores abarcadas en el 

entorno de trabajo, así como los estudios y habilidades indispensables  para 

lograr un trabajo. 

b) Competencia metodológica: reacciona utilizando el método apropiado  a los 

trabajos delegados y a las anomalías que surjan en el trayecto, resolviéndolas y 

transmitiendo experiencias a las nuevas condiciones de labores. 

c) Competencia social: cooperar con otras personas de manera sociable y 

constructiva, presentando una conducta guiada al grupo y un alcance de 

comprensión interpersonal. 

d) Competencia participativa: colaborar en la estructura  de su puesto de trabajo y 

de su  entorno de trabajo. 

Definidas en función de la estrategia de cada organización  (Alles, 2000), se clasifican 

en: 
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 Competencias cardinales: son aquellas que deberán dominar los miembros de 

una entidad 

 Competencias específicas: son habilidades requeridas para realizar de la forma 

correcta un trabajo.  

1.2.5 Modelos de competencias 

Saracho (2010) distingue tres modelos: 

a) Modelo de competencias distintivas, creado por David McClelland;  

b) Modelo de competencias genéricas, creado por William Byham;  

c) Modelo de competencias funcionales, creado por Sídney Fine. 

Los tres modelos concuerdan en que las competencias implican un saber, un poder y 

un querer hacer, o dicho en otros términos, toda competencia incluye conocimientos, 

habilidades y actitudes. Sin embargo, cada uno de estos tres modelos, incluye estos aspectos 

combinándolos de manera diferente. Los componentes de dichos aspectos varían en los tres 

modelos. 

 

 

Figura 4: Visión por facilidad de desarrollo 

Fuente: José María Saracho 

  



14 

 

 

1.2.6 Gestión de recursos humanos por competencias 

De acuerdo a lo indicado por Saba (2006) el modelo de gestión humana permite el 

perfeccionamiento de las competencias otorgando valor agregado a la organización 

siendo competentes, donde cada persona debe aportar sus mejores cualidades a la 

entidad. 

1.2.7 Selección por competencia 

El objetivo de la selección por competencias es encontrar a los candidatos más 

adecuados a los requerimientos de los puestos de trabajo que desempeñarán. Pero, 

además, en el modelo de gestión por competencias, es necesario que las pruebas de 

selección proporcionen información suficiente para que a partir de ellas se determine 

el perfil personal de cada candidato (Fernandez, 2005). 

 

El proceso de selección basado en el modelo de gestión por competencias se centra en 

el análisis de la adecuación entre el perfil personal de competencias propio de cada 

candidato que desea incorporarse a una empresa, y el perfil de competencias del 

puesto al que aspira (Fernandez, 2005). 

 

Las herramientas para obtener información de las competencias de los candidatos son 

el Assesment Center, las dinámicas de grupo, el role playing, las entrevistas, tests de 

aptitudes y de personalidad, pruebas, datos biográficos y referencias. (Alles, 2016) 

1.2.8 Rendimiento laboral 

Motowidlo & Kell  (2012) definen rendimiento laboral como: “el valor total esperado 

para la organización de los episodios de comportamiento discretos que una persona 

lleva a cabo durante un período de tiempo estándar.” (pág. 92). 
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Para D’Alessio (2002) el rendimiento es la identificación, medición y gestión del 

rendimiento de los recursos humanos de las organizaciones. La valoración debe ser 

una actividad orientada al futuro que ofrece a los trabajadores una información útil y 

les apoya para lograr mejores niveles de rendimiento, usándose con fines 

administrativos o de desarrollo. 

1.2.9 Calidad de servicio de salud 

La OMS (1988) citado por  Tito Hermitaño & Dávila Villavicencio  (2010) definen 

calidad como: “Un alto nivel  de  excelencia  profesional  usando  eficientemente  los  

recursos  con  un  mínimo  de  riesgos  para  el  paciente,  para lograr un alto grado de 

satisfacción por parte de éste y produciendo un impacto final positivo en salud” 

1.2.10 Herramientas técnicas de selección por competencias 

Empleate (2013) , determina las siguientes técnicas claves para la selección de 

personal: 

a) Dinámica de grupos: Son técnicas que se proponen observar, explorar, 

reconocer, comparar y conocer aspectos referidos a las personas (sus 

características, habilidades, recursos, posibilidades) en relación con otras, 

en situación de interacción. Se interesan por el cómo: cómo resuelve, cómo 

afronta, cómo compite, cómo expresa sus ideas; por el resultado: qué 

obtiene, qué provoca, qué genera; por el proceso y el resultado. Estas 

técnicas facilitan información acerca de: 

o Cómo alguien usa sus recursos en determinadas situaciones. 

o Qué provoca en otros y cómo responde cuando otros intervienen. 
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Informan acerca de algunas alternativas posibles del repertorio de 

respuestas del evaluado, en ciertos contextos y ante ciertas acciones o 

intervenciones de otros. También pueden informarnos acerca de la 

respuesta social que provoca el evaluado y la imagen que brinda. 

b) Pruebas profesionales: Estas pruebas comprueban la formación y los 

conocimientos adquiridos, así como el grado de dominio de las tareas 

requeridas para el puesto. Pueden ser: teóricas o prácticas. 

c) Test psicotécnicos: Son pruebas que provocan y registran 

comportamientos. Sirven para medir rasgos significativos del 

comportamiento. El objetivo es averiguar en qué medida una persona se 

adecua a un puesto de trabajo determinado. Los test son una prueba más 

del proceso de selección, y no siempre serán los responsables de que se 

consiga o no un trabajo. 

d) Entrevista de selección: Es la técnica más utilizada, donde el 

entrevistador tiene como objetivo conocer al candidato y detectar las 

características adecuadas al perfil buscado. A través de la entrevista se 

analizará el CV, las características personales, motivaciones e intereses del 

candidato, y se evaluará su desempeño profesional. Puede servir también 

para predecir el futuro éxito del candidato en la empresa. 

1.2.11 Descripción de puestos  

Según Chiavenato (2011)  la descripción de puestos consiste en especificar las 

obligaciones que se diferencian de los demás puestos en la organización. La 

descripción de puestos consiste en describir detalladamente las tareas del puesto de 

trabajo, el tiempo  y procedimiento para realizarlo. 
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1.2.12 Perfil del puesto por competencias 

Según Novelo (2018) el perfil de puesto por competencias es un modelo conciso, 

fiable y válido para predecir el éxito en el puesto del candidato evaluado,  este perfil 

se determina en base a la descripción de puesto, las situaciones críticas que se pueden 

vivir en esa posición, además de tomar en cuenta la estructura, estrategias y cultura 

particular de la empresa, un perfil idóneo contempla el nivel esperado de las 

habilidades, cualidades, y competencias laborales que la persona a evaluar debe tener 

de acuerdo con el entorno en que se desenvolverá y a las exigencias particulares del 

cargo 

1.2.13 Rotación de personal 

Álvarez  (2013) explica que es la proporción de personas que salen de una 

organización, sin tomar en cuenta los que lo realizan de una forma inevitable tales 

como, jubilados y fallecidos, sobre el total  del  número  de  personas  promedio  de  

una  compañía  en  un  determinado  periodo  de  tiempo, siendo lo común de forma 

anual (pág. 20). 

 

De acuerdo con Retos Directivos (2017) la rotación laboral es una alternativa para 

dinamizar la fuerza productiva de las empresas y evitar el inmovilismo, uno de los 

problemas más recurrentes y que, en casos extremos, puede afectar seriamente 

elementos como la productividad y el rendimiento, la creatividad y el surgimiento de 

ideas y proyectos nuevos. 
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1.2.14 Planificación de talento humano 

Jakson, Dolan, Shuler, & Valle (2003) y Rodríguez (2007), lo definen como la ración 

e implementación de programas que permitan identificar y definir el número y tipo de 

personas para lograr los objetivos. 

 

Una eficiente planeación de personal, traerá consigo beneficios; por el contrario una 

mala planeación y ejecución de personal conllevará al fracaso de la organización, 

debido a que no enfrentará de manera oportuna las requisiciones que está necesita 

para el desarrollo de sus actividades Alfaro (2012). 

1.2.15 Carga laboral 

Jaramillo (2015) define que “es la cantidad de actividad que puede ser asignada a una 

parte o elemento de una cadena productiva sin entorpecer el desarrollo total de las 

operaciones”. 

 

Según  Sebastián & Del Hoyo  (2004) la carga laboral es “el conjunto de 

requerimientos psicofísicos a los que el trabajador se ve sometido a lo largo de la 

jornada laboral”. 

1.2.16 Clima laboral 

Bordas (2016) define al clima laboral como la percepción de las personas con respecto 

al contexto laboral en el que desarrollan su trabajo en un momento temporal dado, es 

algo que se puede gestionar en el tiempo conociendo y activando las palancas de 

mejora de aquellos aspectos de la vida laboral que más influyen sobre las actitudes de 

satisfacción y compromiso en el trabajo. 
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1.2.17 Protocolos de reclutamiento 

El reclutamiento es un proceso continuo que da su fruto cada vez que la organización 

tiene la necesidad de iniciar una selección para cubrir un puesto de trabajo, tiene como 

características el flujo permanente de un número adecuado de candidatos que 

beneficie la elección de los más idóneos en cada ocasión, un adecuado reclutamiento 

es aquel con programación de las vacantes a cubrir o posibles vacantes, la 

organización cuenta con una oportuna y efectiva atracción de candidatos no genera  

retrasos excesivos en el proceso subsiguiente de selección de personal (Gelabert, 

2010). 

 

El objetivo principal de un protocolo de reclutamiento, es atraer candidatos 

calificados, minimizar costos  operativos, reducir el tiempo de los procesos de 

selección y ocupación de un puesto;  la estrategia elegida debe ser la que más se ajuste 

a la organización (Betancur Patiño, Boyacá Carreño, & Bautista Silva, 2013) 

 

1.3 Referentes empíricos 

Según Saracho (2010) en la actualidad las organizaciones están atravesando cambios 

profundos fruto de los cambios que también se están produciendo en el entorno que 

las rodea y que obligan a estas a replantear sus estrategias tanto internas como 

externas y consecuentemente su modo de gestionar a su personal, de modo tal que se 

vuelven cada vez más exigentes con sus colaboradores. Las empresas por consiguiente 

adoptan la gestión por competencias, que busca desarrollar en los trabajadores los 

comportamientos de alto desempeño que garanticen el éxito en la realización de sus 

tareas. Para tener los trabajadores más competentes del mercado, el primer paso es la 

selección de personal por competencias. 
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Para Alles (2016) la selección por competencias significa escoger a las personas con 

talento, de tal manera que puedan obtener un desempeño superior en cualquier 

posición o nivel. En este contexto la selección por competencias se relaciona con 

identificar las personas que tengan las competencias y conocimientos que el puesto 

demanda y que posean también la motivación necesaria para, con todos estos 

elementos, desarrollar el talento. Las herramientas para obtener información de las 

competencias de los candidatos son el Assesment Center, las dinámicas de grupo, el 

role playing, las entrevistas, tests (aptitudes, personalidad), pruebas, datos biográficos 

y referencias. 

 

Espinosa, De la Torre, Acuña & Cadena  (2017) en su artículo “Los recursos humanos 

en salud según el nuevo modelo de atención en Ecuador” indican que entre el periodo 

2012-2015  Ecuador generó un nuevo marco institucional y normativo para desarrollar 

recursos humanos en salud a fin de responder a los requisitos de un modelo de aten-

ción basado en la Atención Primaria en Salud. El Ministerio de Salud Pública 

consolidó su papel rector estableciendo alianzas estratégicas, aplicando métodos de 

planificación de los recursos humanos y realizando una inversión sin precedentes en la 

formación del personal sanitario, contrataciones e incrementos salariales. Estos 

elementos constituyen los ejes iniciales para la construcción de una política de 

recursos humanos en salud y una carrera sanitaria coherentes con los objetivos de la 

reforma.  
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Capítulo 2 

Marco Metodológico 

2.1 Metodología:  

Para el presente trabajo se utilizará un diseño de investigación no experimental – 

seccional de tipo  analítica, el mismo que se fundamenta en la información que se obtendrá de 

las entrevistas realizadas a los responsables de talento humano de los establecimientos de 

salud de la provincia de Santa Elena, ya que se busca analizar la influencia de la selección por 

competencias en el rendimiento laboral.  

2.2 Métodos:  

Para esta investigación se consideró a la investigación con enfoque cualitativo 

mediante la utilización de una entrevista estructurada en un formato de 15 preguntas abiertas 

que dejan ver las categorías observadas, la misma que abordará los diferentes tópicos que 

permitan obtener información respecto a la experiencia y resultados que tuvo cada 

establecimiento de salud en la selección por competencias. 

 

 Una vez obtenida la información de las entrevistas se procederá con la siguiente 

categorización de datos para poder analizar los resultados de la investigación: 

Análisis de categorías deductivas: por medio de datos generales recolectados de la 

entrevista permitirá tener un criterio general de los establecimientos de salud analizados con 

respecto a la influencia de los procesos de selección por competencia en el rendimiento 

laboral de los profesionales de la salud 

Análisis de categorías inductivas: por medio de los datos recolectados de la 

entrevista se fundamentará en los patrones y recurrencias encontradas en la misma, las 

preguntas de la entrevista se clasificarán por unidades de análisis y  para luego ser divididas 

en categorías y códigos para facilitar la investigación. 
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2.3 Hipótesis 

Hipótesis general: La selección por competencias influye en el rendimiento laboral 

del personal de los establecimientos de salud de la provincia de Santa Elena 

2.4 Muestra 

Para el presente trabajo, se tomó en consideración a los responsables de talento 

humano de 3  establecimientos de salud de la provincia de Santa Elena, a quienes se les 

realizó una entrevista. 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 5: Matriz CDIU 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidades de análisis 

Desempeño 

Dificultad 

Logro 

 

Rendimiento  

laboral 
Entrevista 

Departamento de Talento Humano de  

establecimientos de salud de la provincia 

de Santa Elena 

Desempeño 

Competitividad 

Planificación 

Productividad 

 

Herramientas 

técnicas de 

selección  

Entrevista 

Departamento de Talento Humano de  

establecimientos de salud de la provincia 

de Santa Elena 

Planificación 

Desempeño 

 

Descripción de 

puesto y perfil del 

candidato 

Entrevista 

Departamento de Talento Humano de  

establecimientos de salud de la provincia 

de Santa Elena 

 

Productividad 

Desempeño 

Compromiso 

Índice de rotación 

de personal 
Entrevista 

Departamento de Talento Humano de  

establecimientos de salud de la provincia 

de Santa Elena 

 

Planificación 
Planificación de 

talento humano 
Entrevista 

Departamento de Talento Humano de  

establecimientos de salud de la provincia 

de Santa Elena 

 

Desempeño Carga laboral Entrevista Departamento de Talento Humano de  
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Planificación establecimientos de salud de la provincia 

de Santa Elena 

 

Compromiso Clima laboral Entrevista 

Departamento de Talento Humano de  

establecimientos de salud de la provincia 

de Santa Elena 

 

Planificación 
Protocolos de 

reclutamiento 
Entrevista 

Departamento de Talento Humano de  

establecimientos de salud de la provincia 

de Santa Elena 

 

Planificación 

Productividad 

Tiempos de 

captación de 

candidatos 

Entrevista 

Departamento de Talento Humano de  

establecimientos de salud de la provincia 

de Santa Elena 

 

Planificación 
Costos 

administrativos 
Entrevista 

Departamento de Talento Humano de  

establecimientos de salud de la provincia 

de Santa Elena 

 

Compromiso 

Desempeño 

Planificación 

Logros 

Beneficios Entrevista 

Departamento de Talento Humano de  

establecimientos de salud de la provincia 

de Santa Elena 

Dificultad 
Dificultades de 

implementación 
Entrevista 

Departamento de Talento Humano de  

establecimientos de salud de la provincia 

de Santa Elena 

Competitividad 

Compromiso 

Competitividad 

 

Estimulación y 

fortalecimiento de 

habilidades 

Entrevista 

Departamento de Talento Humano de  

establecimientos de salud de la provincia 

de Santa Elena 

Competitividad 

Desempeño 

Calidad de 

servicios 
Entrevista 

Departamento de Talento Humano de  

establecimientos de salud de la provincia 

de Santa Elena 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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2.6 Gestión de datos 

La información obtenida en el presente trabajo de investigación fue recolectada 

mediante el siguiente instrumento diseñado, que se adjunta en la sección de anexos: 

Entrevista: cuestionario de preguntas 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

El presente trabajo de investigación considera la aceptación y participación libre y 

consentida de los responsables de  talento humano de los establecimientos de salud  que 

accedieron a las entrevistas; a todos ellos se les explicó detalladamente las preguntas y las 

motivaciones implicadas. Adicionalmente, cabe indicar que se ha respetado el derecho de los 

participantes respecto a los siguientes puntos: 

 Contar con información del propósito de la investigación y de la utilización de los 

resultados de la misma 

 Negación voluntaria a participar en el estudio 
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Capítulo 3 

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La unidad de análisis que se estudia en esta investigación son los procesos de 

selección por competencias realizados en los establecimientos de salud de la provincia de 

Santa Elena.  Para la aplicación de la investigación se realizó una entrevista estructurada a  

los responsables de talento humano de 3 establecimientos de Salud con el objetivo de analizar 

la influencia de los procesos de selección por competencias en rendimiento laboral del 

personal de los establecimientos de salud. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

Con la finalidad de llevar a cabo un exitoso diagnóstico, la información se recolecta 

mediante una entrevista  de 15 preguntas,  con esta información se logró conocer el impacto 

que tiene el modelo de selección por competencias  en el personal de los establecimientos de 

salud de la provincia de Santa Elena. 

3.2.1 Categorización y codificación 

Categorizar consiste en ponerle nombre y definir cada unidad analítica,  dentro de 

cada categoría se pueden definir subcategorías y puede realizarse de dos  maneras  

distintas   pero   complementarias:   deductiva   o   inductivamente. En   la 

categorización deductiva,   las   categorías   se   derivan   de   los   marcos   teóricos y  

la categorización es inductiva cuando las categorías aparecen de la informaciones 

basadas en las repeticiones halladas (Izaza, 2002). 

Tabla 6: Código de establecimientos de salud seleccionados 

Código Establecimiento de Salud 

ES1 Hospital Granados 

ES2 Centro de Salud Santa Elena 
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ES3 
Centro Ambulatorio de Especialidades 

IESS La Libertad 

   Fuente: Elaboración propia 

La tabla número 6 muestra la codificación que tendrán las tablas posteriores para su 

descripción y análisis. 

Tabla 7: Matriz Descriptiva: Análisis de categorías deductivas 

Pregunta ES1 ES2 ES3 

1. ¿En su establecimiento de 

salud se aplica selección 

por competencias? 

En la entrevista realizada los tres establecimientos de salud indican que Si aplican selección por 

competencias 

2. ¿Explique qué tipo de 

modelo por competencias 

implementó en el 

establecimiento de salud? 

 Modelo funcional   para 

identificar las        

competencias laborales 

específicas del personal 

de salud 

 

 Modelo  funcional 

 Modelo conductual 

 

 Modelo  funcional, se 

lleva a  cabo la 

selección de 

competencias generales 

que deben de poseer 

todos los cargos y 

después se asignan 

competencias propias de 

cada cargo  

3. ¿Cómo se ve reflejado el 

modelo de selección por 

competencias sobre el 

rendimiento laboral de los 

profesionales de la salud? 

 

 Aumento de compromiso 

 Rendimiento óptimo 

 Mayor motivación 

 

 Mayor responsabilidad 

 Mayor compromiso 

 Mejor rendimiento 

4. ¿Cómo influye el modelo 

de selección por 

competencias en el 

rendimiento laboral de los 

profesionales de la salud? 

 

 Cumplimiento de metas y 

objetivos 

 Personal motivado 

 Personal comprometido 

 Reconocimiento por 

logros alcanzados 

 Mejora en la calidad de 

servicio  

 Mejora en procesos 

5. ¿De qué manera ayuda la 

utilización de 

herramientas técnicas de 

selección por 

competencias en los 

procesos de selección de 

su establecimiento de 

salud? 

 

 Acorta el tiempo de los 

procesos de selección 

 El contacto con el 

candidato es más fluido 

en el momento de la 

selección 

 Ayuda a seleccionar al 

profesional más 

adecuado 

 Ayuda a identificar 

falencias de los cargos 

 

 

 Facilidad para 

capacitación 

6. ¿Indique cómo la 

descripción de puesto y 

perfil del candidato 

influye en el índice de 

rotación de personal? 

 

 Con la utilización de un 

descriptivo de puestos y 

perfil se disminuye el 

índice de rotación 

 Con la aplicación de 

esta herramienta ha 

mejorado el índice de 

rotación 

 No hay cambios 

significativos 

7. ¿Indique cómo la 

descripción de puesto y 

perfil del candidato 

influye sobre el personal 

de su establecimiento de 

salud? 

 Ayuda a seleccionar al 
personal más idóneo 

 La descripción de 

puestos y perfil ayuda a 

mejorar el proceso de 

selección, ya que 

permite conocer con 

exactitud cuáles son los 

requerimientos 

necesarios que se 

necesita un candidato 

para ocupar un cargo, 

 Selección de personal 

calificado 
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por lo tanto se 

selecciona al candidato 

más competente  

 

8. ¿Explique cómo la 

planificación de talento 

humano contribuye con 

la carga laboral de los 

profesionales de la 

salud? 

 Una buena planificación 

permite la identificación 

de necesidades de talento 

humano y por tal motivo 

se disminuye la carga 

laboral de nuestro 

personal 

 Se disminuye la carga 

laboral 

 No hay cambios 

significativos 

9. ¿Qué acciones ha 

desarrollado el 

establecimiento de salud 

para mejorar el clima 

laboral?  

 Pausas activas 

 Implementación de una 

cafetería 

 Ejercicios de  team 

building 

 Actividades recreativas: 

olimpiadas  

 Reconocimiento de 

logros  

 Pausas activas 

10. ¿Qué efecto se evidenció 

en los tiempos de 

captación de candidatos 

después de la aplicación 

de protocolos de 

reclutamiento? 

 

 Mayor agilidad en la 

captación de hojas de 

vida de candidatos  

 Disminución de tiempos 

de captación de 

candidatos 

 Rapidez para 

encontrar al 

candidato más 

capacitado para 

cubrir una vacante 

11. ¿A partir de la aplicación 

de protocolos de 

reclutamiento que 

comportamiento se ha 

reflejado en los costos 

administrativos? 

 

La aplicación de protocolos de reclutamiento ayudan a disminuir los costos administrativos 

12. Describa los beneficios 

que le ha traído el modelo 

de selección por 

competencias al 

establecimiento de salud.  

 

 Mayor compromiso  

 Mayor eficiencia 

 Personal con 

características 

específicas para cada 

puesto 

 Mejor rendimiento 

13. ¿Describa qué dificultades 

enfrentan en la 

implementación del 

modelo de selección por 

competencias? 

 

 Se tuvo que replantear las 

funciones del personal 

 Forma de medición  

 Mayor carga laboral ya 

que se incrementaron la 

utilización de formatos  

 Recolección de 

información 

14. ¿A partir de la 

implementación del 

modelo de selección por 

competencias cómo se han 

visto estimuladas y 

fortalecidas las 

habilidades de los 

profesionales de la salud? 

 

 Mayor compromiso 

 Mayor motivación 

 Personal más competente 

en sus funciones 

 Personal más 

comprometido 

 

 Mayor 

responsabilidad 

15. ¿Explique qué tipo de 

resultados ha obtenido el 

establecimiento de salud 

con respecto a la calidad 

del servicio de atención a 

pacientes después de 

adquirir el modelo? 

 

 Una notable mejora en la 

calidad del servicio de 

atención a pacientes 

 Se presenta una mejoría 

en la percepción de la 

calidad del servicio. 

 La percepción de calidad 

del servicio ha mejorado 

Fuente: Entrevista realizada 
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3.2.2 Análisis de categorías deductivas 

Las categorías deductivas surgieron de los datos generales recolectados en la 

entrevista aplicada para esta investigación, cuya finalidad es tener un criterio general de los 

establecimientos de salud analizados con respecto a la influencia de los procesos de selección 

por competencia en el rendimiento laboral de los profesionales de la salud. 

 

En primera instancia se puede observar que los tres establecimientos de salud 

seleccionados aplican selección por competencias, y el medio para realizarlo es mediante la 

implementación del modelo de competencias funcional que ha permitido identificar 

competencias laborales y específicas de los cargos. 

 

Otro punto a resaltar es el aumento del rendimiento laboral  de los profesionales de la 

salud  caracterizándose por un mayor compromiso, motivación,  responsabilidad  y seguridad 

en sus acciones. Entre los beneficios que han obtenido los establecimientos de salud mediante 

la implementación de la selección por competencias  está tener personal competente con 

características específicas para cada puesto de trabajo, cuyas habilidades se han visto 

fortalecidas y estimuladas, dando como resultado un alto índice de motivación además de 

mayor responsabilidad y compromiso hacia al establecimiento de salud. 

 

Con respecto a la utilización de herramientas técnicas de selección por competencia y 

protocolos de reclutamiento,  podemos  mencionar que hay una mejor coordinación de los 

procesos, los tiempos tanto de selección como de reclutamiento disminuyen,  se optimizan 

recursos,  de esta manera se obtiene un contacto más fluido con el candidato en el momento 

de la selección, además que ayuda a seleccionar al profesional más idóneo para cubrir una 

vacante. 
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Por medio de la utilización de la descripción de puestos y perfil del candidato se 

refleja una mejora en el proceso de selección ya que se conocen con exactitud cuáles son los 

requerimientos necesarios que se necesita un candidato para ocupar un cargo, por lo tanto se 

selecciona al candidato más competente, y como resultado se mejora el índice de rotación. 

 

La planificación de talento humano permite identificar las necesidades de personal en 

los establecimientos de salud y como resultado existe una disminución de la carga laboral, 

también se evidencia la realización de actividades que han ayudado con el mejoramiento del 

clima laboral, tales como: pausas activas, actividades de team building, reconocimiento de 

logros e implementación de cafetería, debido a que favorece el trabajo colaborativo y la 

sinergia entre compañeros y el bienestar de las personas. 

 

Finalmente se observa una notable mejora en la calidad del servicio de atención a 

pacientes de los establecimientos de salud  aunque  todavía falta más por hacer con respecto a 

este punto. 

A continuación los resultados obtenidos en la entrevista: 

Tabla 8: Matriz Descriptiva - Categorización de las respuestas obtenidas de las empresas 

seleccionadas 

Pregunta Unidad de análisis Categoría Código 
Establecimiento 

de salud 

1. ¿En su establecimiento de salud se 

aplica selección por competencias? 

Si aplica selección por 

competencias 

 

 ES1 ES2 ES3 

2. ¿Explique qué tipo de modelo por 

competencias implementó en el 

establecimiento de salud? 

 

Modelo funcional 

 

 ES1 ES2 ES3 
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3. ¿Cómo se ve reflejado el modelo de 

selección por competencias sobre el 

rendimiento laboral de los 

profesionales de la salud? 

 

Aumento de 

compromiso 

 

Rendimiento optimo 

 

Mayor motivación 

 

Mayor 

responsabilidad 

 

 

 

Compromiso 

 

 

Productividad 

 

Compromiso 

 

Compromiso 

 

A 

 

 

B 

 

A 

 

A 

 

ES1-  ES3 

 

 

ES1 – ES3 

 

ES1 

 

ES2 

 

 

 

 

4. ¿Cómo influye el modelo de 

selección por competencias en el 

rendimiento laboral de los 

profesionales de la salud? 

 

Cumplimiento de 

metas y objetivos 

 

Personal motivado 

 

Personal 

comprometido 

 

Reconocimiento por 

logros alcanzados 

 

Mejora en la calidad 

de servicio 

 

Mejora en procesos 

 

 

 

Desempeño 

 

 

Compromiso 

 

Compromiso 

 

 

Competitividad 

 

 

Desempeño 

 

 

Productividad 

 

E 

 

 

A 

 

A 

 

 

G 

 

 

E 

 

 

B 

 

 

ES1 

 

 

ES1 

 

ES2 

 

 

ES2 

 

 

ES3 

 

 

ES3 

 

 

5. ¿De qué manera ayuda la 

utilización de herramientas 

técnicas de selección por 

competencias en los procesos de 

selección de su establecimiento 

de salud? 

 

Acorta el tiempo de 

los procesos de 

selección 

 

El contacto con el 

candidato es más 

fluido en el momento 

de la selección  

 

Ayuda a seleccionar el 

profesional más 

adecuado 

 

Ayuda a identificar 

falencias de los cargos 

 

Facilidad para 

capacitación 

 

 

Productividad 

 

 

 

Logro 

 

 

 

Competitividad 

 

 

 

 

Desempeño 

 

 

 

Planificación 

, 

 

B 

 
 

 

 

C 

 

 

 

G 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

D 

 

 

ES1 

 

 

 

ES2 

 

 

 

ES2 

 

 

 

 

ES2 

 

 

 

ES3 

 

 

6. ¿Indique cómo la descripción de 

puesto y perfil del candidato 

influye en el índice de rotación 

de personal? 

 

 

Con la utilización de 

un descriptivo de 

puestos y perfil se 

disminuye el índice de 

rotación 

 

No hay cambios 

significativos 

 

 

 

 

Productividad 

 

 

 

 

Logro 

 

 

 

B 

 

 

 

 

C 

 

 

 

ES1 – ES2 

 

 

 

 

ES3 

7. ¿Indique cómo la descripción de     
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puesto y perfil del candidato 

influye sobre el personal de su 

establecimiento de salud? 

 

Ayuda a seleccionar 

al personal más 

idóneo / calificado 

 

Ayuda a mejorar el 

proceso de selección 

 

 

Competitividad 

 

 

Productividad 

 

 

G 

 

 

B 

 

 

ES1 – ES2 – ES3 

 

 

ES2 

 

 

 

8. ¿Explique cómo la planificación 

de talento humano contribuye 

con la carga laboral de los 

profesionales de la salud? 

 

 

Identificación de 

necesidades de talento 

humano 

 

Se disminuye la carga 

laboral 

 

No hay cambios 

significativos 

 

 

 

 

Planificación 

 

 

Desempeño 

 

 

Logro 

 

 

 

D 

 

 

E 

 

 

C 

 

 

 

ES1 

 

 

ES1 – ES2 

 

 

ES3 

9.  ¿Qué acciones ha desarrollado el 

establecimiento de salud para 

mejorar el clima laboral?  

 

 

Pausas activas 

 

Implementación de 

una cafetería 

 

Ejercicios de team 

building 

 

Actividades 

recreativas: 

olimpiadas 

 

Reconocimiento de 

logros 

 

 

 

 

Compromiso 

 

Compromiso 

 

 

 

Compromiso 

 

 

 

 

Compromiso 

 

 

 

Compromiso 

 

 

A 

 

A 

 

 

 

A 

 

 

 

 

A 

 

 

 

A 

 

 

ES1 – ES3 

 

ES1 

 

 

 

ES2 

 

 

 

 

ES2 

 

 

 

ES2 

10. ¿Qué efecto se evidenció en 

los tiempos de captación de 

candidatos después de la 

aplicación de protocolos de 

reclutamiento? 

 

 

Mayor agilidad en la 

captación de hojas de 

vida de candidatos 

 

Productividad B ES1 – ES2 – ES3 

11. ¿A partir de la aplicación de 

protocolos de reclutamiento 

que comportamiento se ha 

reflejado en los costos 

administrativos? 

La aplicación de 

protocolos de 

reclutamiento ayudan 

a disminuir los costos 

administrativos 

Planificación D ES1 – ES2 – ES3 

12. Describa los beneficios que le 

ha traído el modelo de 

selección por competencias al 

establecimiento de salud.  

 

 

Mayor compromiso 

 

Mayor eficiencia 

 

Personal con 

características 

específicas para cada 

puesto 

 

 

 

Compromiso 

 

Desempeño 

 

 

Planificación 

 

 

 

 

 

A 

 

E 

 

 

D 

 

 

 

 

 

ES1 

 

ES1 

 

 

ES2 
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Mejor rendimiento 

 

Desempeño E ES3 

13. ¿Describa qué dificultades 

enfrentan en la 

implementación del modelo de 

selección por competencias? 

 

 

Se tuvo que replantear 

las funciones del 

personal 

 

Forma de medición 

 

Mayor carga laboral 

ya que se 

incrementaron la 

utilización de 

formatos 

 

Recolección de 

información 

 

 

 

 

 

Dificultad 

 

 

Dificultad 

 

 

 

Dificultad 

 

 

 

Dificultad 

 

 

 

 

F 

 

 

F 

 

 

 

F 

 

 

 

F 

 

 

 

 

ES1 

 

 

ES1 

 

 

 

ES2 

 

 

 

ES3 

14. ¿A partir de la implementación 

del modelo de selección por 

competencias cómo se han 

visto estimuladas y fortalecidas 

las habilidades de los 

profesionales de la salud? 

 

 

 

Mayor compromiso 

 

Mayor motivación 

 

Personal más 

competente en sus 

funciones 

 

Mayor 

responsabilidad 

 

 

 

 

Compromiso 

 

Desempeño 

 

Competitividad 

 

 

 

Compromiso 

 

 

 

 

A 

 

E 

 

G 

 

 

 

A 

 

 

 

ES1- ES2 

 

ES1 

 

ES1 

 

 

 

ES3 

 

15. ¿Explique qué tipo de 

resultados ha obtenido el 

establecimiento de salud con 

respecto a la calidad del 

servicio de atención a 

pacientes después de adquirir 

el modelo? 

 

 

 

Mejora de la calidad 

 

 

Desempeño E ES1 – ES2 – ES3 

Fuente: Entrevista realizada 

3.2.3 Análisis de categorías inductivas 

Las categorías  inductivas surgen de los datos recolectados en la investigación siendo 

su fundamento los sucesos recurrentes encontrados en ellos. (Izaza, 2002) 

 

En la presente investigación se presentan preguntas de la entrevista que serán  

clasificadas por unidades de análisis, luego serán divididas en categorías, asignándoles a cada 

pregunta códigos para facilitar el estudio, identificándose las siguientes categorías que 
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tendrán sus propios códigos: compromiso, productividad, desempeño, planificación, 

competitividad, dificultad y logros. 

Tabla 9: Análisis de Frecuencias 

Categoría Código Frecuencia 

% 

Establecimiento 

de salud 

Establecimiento de 

salud 

Compromiso  A 16 29% ES1  ES2  ES3 

Desempeño E 11 20% ES1  ES2  ES3 

Productividad B 10 18% ES1  ES2  ES3 

Planificación E 7 13% ES1  ES2  ES3 

Competitividad D 5 9% ES1  ES2  ES3 

Dificultad F 4 7% ES1  ES2  ES3 

Logro C 3 5% ES1  ES3 

  56 100%  

Fuente: Entrevista realizada 

 

 

Figura 5: Análisis de frecuencias por categorías 

Fuente: Entrevista realizada 

 

En la Tabla 9 se evidencia que la implementación de un modelo de selección por 

competencias en los establecimientos de salud de la provincia de Santa Elena  favorece el 

compromiso de los trabajadores en un 29%,  desempeño de los profesionales de la salud en 

un 20%, productividad en un 18%,  planificación en un 13%,  la competitividad en un 9%,  

7%   dificultades encontradas y los logros en un 5%. La categoría de mayor efecto es el 

A Compromiso  
29% 

E Desempeño 
20% 

B 
Productividad 

18% 

D Planificación 
12% 

G 
Competitividad 

9% 

F Dificultad 
7% C Logro 

5% 

Análisis de frecuencia por categorías 



34 

 

 

compromiso con una frecuencia de  16 y la de menor efecto son los logros obtenidos por las 

organizaciones con una frecuencia de 3. 

 

Comprobándose que el modelo de selección por competencias influye en el 

rendimiento laboral del personal de los establecimientos de salud de la provincia de Santa 

Elena, favoreciendo la competitividad y el compromiso del personal con los establecimientos 

de salud, así también se puede observar que la planificación y la productividad han tenido 

cambios positivos a partir de la implementación del modelo por competencias. 
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Capítulo 4 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica: 

Una vez realizadas las entrevistas se pudo analizar que la selección por competencias 

influye en el rendimiento laboral del personal de los establecimientos de salud de la provincia 

de Santa Elena, respondiendo de esta manera al objetivo general de esta investigación. 

   

En los objetivos específicos se detallaron los criterios que fueron evaluados en el 

estudio con el propósito de reconocerlos y contextualizarlos, mediante la categorización de 

datos que permitió realizar el análisis de categorías deductivas e inductivas de los resultados 

de la investigación, se identificaron factores que favorecen el proceso de selección en los 

establecimientos de salud como son compromiso, desempeño, productividad, planificación, 

competitividad y logros. 

 

Adicionalmente, se debe indicar que en relación al estudio de  López Gamucio (2010), 

en la presente investigación se encontraron evidencias que permiten constatar que la 

aplicación del modelo por competencias contribuye en la adquisición de personal con las 

competencias necesarias para el éxito de la organización.  

4.2 Limitaciones 

La limitación que se tuvo en esta investigación fue el tiempo para su desarrollo debido 

a la situación actual a nivel mundial por el covid-19, ya que no se pudo realizar un análisis 

cuantitativo  mediante la aplicación de encuestas al personal que trabaja en los 

establecimientos de salud de la provincia de Santa Elena. 
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4.3 Líneas de investigación: 

Este estudio sugiere que se enfoquen en las siguientes propuestas para futuras líneas 

de investigación: 

 Construir un instrumento de medición cuantitativo que sirva de base para 

futuras investigaciones en el tema. 

 Realizar un estudio comparativo de personal de establecimientos de salud  

que han sido seleccionados bajo un modelo clásico y aquellos 

seleccionados mediante el modelo de competencias, con el propósito de 

conocer qué grupo seleccionado tiene mayor rendimiento laboral. 

4.4 Aspectos relevantes: 

Entre los hallazgos más relevantes debido a la aplicación del modelo de selección por 

competencias tenemos: 

 El aumento del rendimiento laboral  de los profesionales de la salud  

caracterizándose por un mayor compromiso, motivación,  responsabilidad  

y seguridad en sus acciones. 

 Existe una mejor coordinación de los procesos, los tiempos tanto de 

selección como de reclutamiento disminuyen y  se optimizan recursos.   

 Existe una disminución de la carga laboral, también se evidencia la 

realización de actividades que han ayudado con el mejoramiento del clima 

laboral, debido a que favorece el trabajo colaborativo y la sinergia entre 

compañeros y el bienestar de las personas. 

 Se observa una notable mejora en la calidad del servicio de atención a 

pacientes de los establecimientos de salud  aunque  todavía falta más por 

hacer con respecto a este punto. 



37 

 

 

Capítulo 5 

Propuesta 

5.1 Implementación de indicadores de gestión en el proceso de selección por 

competencias 

Mediante la investigación realizada se pudieron identificar debilidades en la 

aplicación del modelo por competencias en los establecimientos de salud de la provincia de 

Santa Elena, por lo que es importante realizar un seguimiento que permita obtener mayor 

información sobre el proceso que se está realizando. 

Se propone la implementación de indicadores de gestión en el proceso de selección 

por competencias, cuya finalidad será controlar y mejorar la gestión del talento humano 

midiendo la eficacia y eficiencia de sus procesos. 

5.2 Tipos de indicadores 

Según Serna (2010) existen cuatro grupos de indicadores, para su aplicación se debe 

tomar en cuenta el objetivo de su enfoque y son las siguientes:  

 Estratégicos: miden, controlan y evalúan el desempeño de los macro 

procesos. Conocidos como indicadores de impacto 

 Tácticos: miden, controlan y evalúan los procesos. Conocidos como 

indicadores de resultados. 

 Operativos: miden, controlan y evalúan las actividades. Conocidos como 

indicadores de gestión 

 Compartidos: miden, controlan y evalúan los procesos con responsabilidad 

compartida.  
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5.3 Indicadores de gestión 

Los Indicadores de Gestión son muy importantes y de gran ayuda en el proceso de 

toma de decisiones, ya que permiten medir adecuadamente el logro de los objetivos 

estratégicos en cada uno de los procesos administrativos y productivos de una organización. 

Por ende, su utilización es trascendental en términos de productividad y competitividad, en la 

medida que pueden ofrecer información cuantitativa sobre los resultados del accionar actual 

de la empresa en todas sus áreas funcionales. (Pardo, 2013) 

5.4 Beneficios de implementar indicadores de gestión 

Según Luoffat (2017),  la implementación de indicadores de gestión tiene los 

siguientes beneficios: 

 La organización se ve beneficiada con el uso de indicadores en la gestión de 

personas porque ello permite proceder con objetividad, equidad y justicia. 

 La implementación de indicadores permite hacer algo muy importante como es 

tomar decisiones. La observación y el análisis de los datos permiten a los 

gestores mejorar: si algo va mal, para corregir; y si va bien, para ser mejores. 

 La generación de una identidad, un mismo código y lenguaje. Se produce una 

integración metodológica en la gestión, comprendida tanto por los gestores 

como por los subordinados al interior de la organización. 

5.5 Identificación de los indicadores 

Para cada indicador se debe crear una ficha técnica que es un documento donde se 

registra la información referente al indicador y se establecen metas a alcanzar.  
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5.6 Cuadro de mando de procesos 

El cuadro de mando de procesos es un documento de síntesis de indicadores de 

funcionamiento y medidas de resultados de los procesos. El cuadro de mando ha de 

proporcionar información relevante para facilitar el despliegue de políticas, objetivos y 

estrategias de la organización. 

Para la evaluación de la gestión de los procesos de selección por competencias de los 

establecimientos de Santa Elena, se seleccionaron los siguientes indicadores: 

 Eficiencia de fuentes de reclutamiento = N° Hojas de vida receptadas durante 

cada proceso que cumplen el perfil / Total Hojas de vida receptadas*100 

 Eficiencia de procesos de selección = Total días plazo selección/Total días  

duración proceso*100 

 Porcentaje de rotación de empleados = Total de trabajadores que se mantienen 

en el puesto/Total de trabajadores contratados durante ese año*100 

 Cumplimiento de la planificación anual = Capacitaciones 

realizadas/Capacitaciones Planificadas*100 

 Eficacia de capacitación = N° Empleados capacitados/N° total empleados*100 

 Índice de satisfacción de empleados = Tabulación de encuestas de reacción 

 Eficiencia de capacitación = Incremento porcentajes de eficiencia y eficacia 

ligados a la capacitación 

 Cumplimiento de evaluación del desempeño = Evaluaciones realizadas/N° 

empleados*100 

 Cumplimiento de objetivos individuales = Resultados evaluaciones 

individuales 

 Correlación Desempeño-Capacitación = Capacitaciones realizadas para 

satisfacer necesidades/Necesidades de capacitación detectadas*100 
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Conclusiones 

De acuerdo el análisis realizado en esta investigación se puede evidenciar el 

cumplimiento del objetivo general, por lo tanto se confirma la hipótesis: “la selección por 

competencias influye en el rendimiento laboral del personal de los establecimientos de salud de 

la provincia de Santa Elena”. Los establecimientos de salud que implementaron el modelo de 

competencias funcional tuvieron un aumento del rendimiento laboral de su personal. 

 

La utilización de herramientas técnicas de selección por competencias favorece la 

adaptación y compromiso del personal, ha logrado un mejoramiento en la planificación y 

productividad de los procesos de selección de los establecimientos de salud, así también hay 

un mejoramiento en la competitividad y el desempeño de su personal. 

 

La descripción de puesto y perfil del candidato influye en la disminución de rotación 

de personal, como resultado se incrementa la productividad del establecimiento de salud, 

además que ayuda en la contratación de personal idóneo para cubrir una vacante aumentando 

la competitividad y productividad del establecimiento de salud. 

 

La planificación de talento humano disminuye carga laboral y favorece un buen clima 

laboral, ya que se gracias al modelo implementado se pudieron identificar  las necesidades de 

personal en los establecimientos de salud, se mejoró el índice de rotación y el clima laboral 

por otro lado existe una disminución de la carga laboral, se observa una notable mejora en la 

calidad del servicio de atención a pacientes de los establecimientos de salud  aunque  todavía 

falta más por hacer con respecto a este punto.       

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Los protocolos de reclutamiento ayudan a disminuir tiempos de captación  de candidatos y 
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costos administrativos, ya que su aplicación permite que el proceso sea más ágil, y se 

evidencia una mejora en la planificación de recursos económicos de los establecimientos de 

salud. 

Finalmente por medio de esta investigación se pudieron identificar debilidades en la 

aplicación del modelo por competencia, siendo necesaria su evaluación y actualización 

continua,   que permita verificar logros y resultados.  Para realizar un seguimiento más 

detallado se propone la aplicación de indicadores de gestión a la selección por competencias 

que permita medir su eficacia y eficiencia,  de esta manera poder obtener mayor información 

sobre el proceso que se está realizando y poder controlarlo y mejorarlo. 
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Recomendaciones 

Se recomienda para futuros estudios construir un instrumento de medición 

cuantitativo  como la encuesta que deberá ser aplicada al personal de los establecimientos de 

salud, ya que su análisis utiliza métodos estadísticos que permitirán describir, resumir y 

comparar los datos,  de esta manera se obtendrá mayor precisión en los resultados y se 

complementaría la investigación. 

 

Es recomendable actualizar los perfiles por competencias cuando los establecimientos 

de salud apliquen un cambio estratégico, o debido a su crecimiento se incorporen nuevos 

puestos de trabajo, ya que se tendrá un punto de comparación entre lo esperado y lo que el 

candidato demuestre, ayudando a los responsables de talento humano a tener claridad de lo 

que se espera en el desempeño del personal de los establecimientos de salud y el nivel en que 

se encuentran sus competencias. 

 

También se recomienda implementar un modelo de indicadores de gestión aplicado a 

la selección por competencias que permita medir su eficacia y eficiencia,  además de que 

brinde información para la toma de decisiones y  ayude a la gestión del departamento de 

talento humano con la medición de metas y objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

Bibliografía 

 

Achahui, A. (2018). La Selección de Personal Asistencial en el Sector Privado de Servicios 

de Salud: Eligiendo lo “humanamente competitivo”. Obtenido de Info Capital 

Humano: https://www.infocapitalhumano.pe/recursos-humanos/articulos/la-seleccion-

de-personal-asistencial-en-el-sector-privado-de-servicios-de-salud-eligiendo-lo-

%C2%93humanamente-competitivo%C2%94/ 

ACHPE. (2020). El sector privado de salud es un socio estratégico en el Sistema Nacional de 

Salud ecuatoriano. Obtenido de Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales 

Privados del Ecuador: https://achpe.org.ec/el-sector-privado-de-salud-es-un-socio-

estrategico-en-el-sistema-nacional-salud-ecuatoriano/ 

Alfaro Castellanos, M. D. (2012). Administración de personal. México: Red Tercer Milenio. 

Alles, M. (2000). Dirección estratégica de recursos humanos: gestión por competencias. 

Grupo Editorial. 

Alles, M. (2016). Selección por competencias. Buenos Aires: Granica S.A. 

Alvarez Orozco, M. (2013). Cuadro de mando Retail: Los indicadores clave de los comercios 

altamente efectivos. Barcelona: PROFIT. 

Andrés, M. (2016). Los valores como elemento básico de eficacia del sistema nacional de 

salud español en una profesión feminizada. Tesis de doctorado. Salamanca. 

Betancur Patiño, E., Boyacá Carreño, K., & Bautista Silva, S. (Junio de 2013). Protocolo 

reclutamiento personal Biblored. Especialización Gerencia Recursos Humanos 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Bogotá. 

Bordas Martínez , M. (2016). Gestión estratégica del clima laboral. Madrid: Universidad 

Nacional de Educación a Distancia . 

Bunk, G. P. (1994). La transmisión de las competencias en la formación y perfeccionamiento 

de profesionales en la RFA. Cedefop. 



44 

 

 

Calderón, L. (2018). Cómo hacer un proceso de selección por competencias. Empresarial & 

Laboral, https://revistaempresarial.com/empresas/como-hacer-un-proceso-de-

seleccion-por-competencias/. 

Chiavenato, I. (2011). Administración de recursos humanos: el capital humano en las 

organizacioones. México: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. 

D'Alessio, F. (2002). Administración y Dirección de la Producción. Colombia: 

PearsonEducation. 

Empleate. (10 de Julio de 2013). Técnicas de Selección de Personal. Breve reseña. Obtenido 

de Empleo, Orientación Laboral y RRHH en la Web 2.0: 

https://empleate2punto0.wordpress.com/2013/07/10/tecnicas-de-seleccion-de-

personal-breve-resena/ 

Erazo Cisneros , B. E., Chavez Rivera , M. E., Herrera Cabrera, D. F., Torres Fernández, J. 

P., Gallo Mendoza, J. G., & Armijos Robles, L. A. (2017). ¿Cómo medir la eficacia 

de la gestión en instituciones de salud? Revista Cubana de Investigacines Biomédicas. 

ESAN. (15 de Julio de 2016). ¿Qué son competencias? Obtenido de CONEXION ESAN: 

https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/07/que-son-competencias/ 

Espinosa, V., De la Torre, D., Acuña, C., & Cadena, C. (2017). Los recursos humanos en 

salud según el nuevo modelo de atención en Ecuador. Rev Panam Salud Publica. 

Fernandez. (2005). Gestión por competencias: Un modelo estrategico para la dirección de 

recursos humanos. Madrid. 

Fernández, A., Arias, D., Padilla, C., Calero, S., & Parra, H. (2017). Alianzas y conflictos de 

grupos de interés de un hospital militar: aplicación del método Mactor. Revista 

Cubana de Investigaciones Biomédicas. 

Gelabert, M. P. (2010). Gestión de Personas: Manual para la gestión del capital humano en 

las organizaciones (4ª edición revisada y actualizada). Madrid: ESIC EDITORIAL. 



45 

 

 

Gómez, J. (30 de Enero de 2019). Evolución de las descripciones de puesto de trabajo. 

Obtenido de CEREM: www.cerem.ec 

Izaza, G. (2002). Análisis, Interpretación y Construcción Teórica en la Investigación 

Cualitativa. Colombia: Centro de educación a distancia Universidad de Manizales. 

Jakson, S. E., Dolan, S. L., Shuler, R. S., & Valle, R. (2003). La gestión de los recursos 

humanos: preparando profesionales para el siglo XXI 2da edición. Madrid: McGraw 

Hill. 

Jaramillo Chiriboga, J. A. (2015). Trabajo de Titulación. Incidencia de la carga laboral en el 

rendimiento de los colaboradores del área de producción de la empresa Prologic S.A, 

de la ciudad de Guayaquil, año 2014. Guayaquil, Ecuador. 

López Gamucio, J. R. (2010). La selección de personal basada en competencias y su relación 

con la eficacia organizacional. PERSPECTIVAS, 129-152. 

Louffat, E. (1 de Septiembre de 2017). Los beneficios de implementar indicadores en la 

gestión de personas. Obtenido de CONEXION ESAN: 

https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2017/09/01/los-beneficios-de-

implementar-indicadores-en-la-gestion-de-personas/ 

Lucio, R., Villacres, N., & Henriquez, R. (2011). Sistema de salud de Ecuador. México: 

Salud pública de Méxio. 

Martinez, M. (2004). “Proceso de teorización,” en Ciencia y arte en la metodología 

cualitativa. México: Trillas. 

McClelland, D. (1973). Modificando la competencia más que la inteligencia. 

AmericanPsychology Review. 

Motowidlo, S. J., & Kell, H. J. (2012). Job Perfomance. New York: John Wiley & Sons, Inc. 

MSP. (2012). Modelo de atención integral del sistema nacional de salud. Quito: MInisterio 

de Salud Pública del Ecuador. 



46 

 

 

Novelo, M. (01 de Marzo de 2018). ¿Para qué sirve un perfil de puesto por competencias? 

Obtenido de Assessment Center México: www.assessmentcenter.com.mx 

OMS. (1988). Organización Mundial para la Salud. Evaluación y Garantía de la Calidad en 

Atención Primaria de Salud. Ginebra. 

Pardo, D. A. (2013). Guía para diseño, construcción e interpretación de indicadores. 

Obtenido de DANE: http://www.dane.gov.co 

Quintero Vidal, C. (2014). Contribución de los posgrados de salud pública al avance y 

consolidación del nuevo sistema de seguridad social en Colombia. Academia Libre. 

Revista Cultural., 65-70. 

Retos Directivos. (22 de Febrero de 2017). Rotación laboral. ¿Qué ventajas tiene? Obtenido 

de EAE Business School: www.retos-directivos.eae.es 

Rodríguez Valencia, J. (2007). Administración moderna de personal 7ma edición. México: 

International Thomson Editores, S.A. 

Saba , Y. (3 de Diciembre de 2006). Efectividad de la selección por competencias. Obtenido 

de Gestiopolis: https://www.gestiopolis.com/efectividad-de-la-seleccion-por-

competencias/  

Sagi-Vela Grande, L. (2004). Gestión por competencias: el reto compartido del crecimiento 

personal y de la organización. ESIC Editorial. 

Saracho, J. M. (2010). Un modelo general de gestión por competencias. Modelo y 

metodologías. Chile: RIL Editorial. 

Sebastián García, O., & Del Hoyo Delgado, M. (2004). La Carga Mental del Trabajo. 

Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Serna, H. (2010). Gerencia Estratégica: Teoría – Metodología – Alineamiento, 

implementación de mapas estratégicos. Bogotá: 3R Editores. 



47 

 

 

Tito Hermitaño, M., & Dávila Villavicencio, R. (2010). Satisfacción del ususrio de los 

servicios de consulta externa de pediatría del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, 

Lima, Perú . Revista Científica de Ciencias de la Salud . 

Villa. (2004). La gestión por competencias: un modelo para la gestión del recurso humano 

en las organizaciones sanitarias. Obtenido de Revistas UM: 

https://revistas.um.es/eglobal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 

 

 

 

 

 

 
 



49 

 

 

Apéndice A: Matriz de consistencia de la investigación 

 

Título de la investigación: “Influencia de la  selección por competencias en el rendimiento laboral del personal establecimientos de salud de 

Santa Elena” 

 

Fuente: Elaboración propia 

FORMULACION DE PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 

¿Cómo influye la selección por competencias en el 

rendimiento laboral del personal de establecimientos de salud 

de la provincia de Santa Elena?  

Analizar la influencia de la selección por competencias 

en el rendimiento laboral del personal de los 

establecimientos de salud de la provincia de Santa Elena 

La selección por competencias influye en el 

rendimiento laboral del personal de los 

establecimientos de salud de la provincia de Santa 

Elena 

 ¿En qué consiste la selección por competencias?  Determinar teorías de selección por 

competencias que permitan construir el marco 

teórico de la investigación 

 

 

 ¿Cómo se ve reflejado el modelo de selección por 

competencias sobre el rendimiento laboral  del 

personal de establecimientos de salud de la provincia 

de Santa Elena? 

 

 Analizar la información que se obtendrá con la 

aplicación de una entrevista a los responsables 

de talento humano de establecimientos de salud 

de la provincia de Santa Elena 

 

 

 ¿De qué manera se puede realizar un seguimiento al 

modelo de selección por competencias que permita 

medir su eficiencia y eficacia? 

 

 

 

 Proponer la implementación de un modelo de 

indicadores de gestión aplicado a la selección 

por competencias de establecimientos de salud 

de la provincia de Santa Elena 

 



50 

 

 

Apéndice B: Formato de entrevista 

 

Influencia de la  selección por competencias en el desempeño laboral del personal de los 
establecimientos de salud de Santa Elena 

 
Preguntas para entrevista 

1. ¿En su establecimiento de salud se aplica selección por competencias? 

 

2. ¿Explique qué tipo de modelo por competencias implemento en el establecimiento de salud? 

 

 

3. ¿Cómo se ve reflejado el modelo de selección por competencias sobre el rendimiento laboral de los 

profesionales de la salud? 

 

4. ¿Cómo influye el modelo de selección por competencias en el rendimiento laboral de los profesionales de 

la salud? 

 

 

5. ¿De qué manera ayuda la utilización de herramientas técnicas de selección por competencias en los 

procesos de selección de su establecimiento de salud? 

 

6. ¿Indique cómo la descripción de puesto y perfil del candidato influye en el índice de rotación de personal? 

 

 

7. ¿Indique cómo la descripción de puesto y perfil del candidato influye sobre el personal de su 

establecimiento de salud? 

 

8. ¿Explique cómo la planificación de talento humano contribuye con la carga laboral de los profesionales de 

la salud? 

 

 

9. ¿Qué acciones ha desarrollado el establecimiento de salud para mejorar el clima laboral?  

 

10. ¿Qué efecto se evidenció en los tiempos de captación de candidatos después de la aplicación de protocolos 

de reclutamiento? 

 

 

11. ¿A partir de la aplicación de protocolos de reclutamiento que comportamiento se ha reflejado en los costos 

administrativos? 

 

12. Describa los beneficios que le ha traído el modelo de selección por competencias al establecimiento de 

salud.  

 

 

13. ¿Describa qué dificultades enfrentaron en la implementación del modelo de selección por competencias? 

 

14. ¿A partir de la implementación del modelo de selección por competencias cómo se han visto estimuladas y 

fortalecidas las habilidades de los profesionales de la salud? 

 

 

15. ¿Explique qué tipo de resultados ha obtenido el establecimiento de salud con respecto a la calidad en el 

servicio de atención a pacientes después de adquirir el modelo? 
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Apéndice C: Resultados de la entrevista 

¿En su establecimiento de salud se aplica selección por competencias? 
Unidad de análisis Establecimiento de 

salud 

Si aplica selección por 

competencias 

ES1 

Si aplica selección por 

competencias 

ES2 

Si aplica selección por 

competencias 

ES3 

Fuente: Entrevista realizada 

Los establecimientos de salud seleccionados si aplican selección por competencias 

en sus procesos 

¿Explique qué tipo de modelo por competencias implemento en el establecimiento de 

salud? 
 

Unidad de análisis Establecimiento de Salud 

Modelo funcional 

 
ES1 

Modelo Funcional 

 
ES2 

Modelo Funcional ES3 

Fuente: Entrevista realizada 

Los establecimientos seleccionados eligieron implementar el modelo funcional 

que ha permitido identificar competencias laborales y específicas de los cargos  

¿Cómo se ve reflejado el modelo de selección por competencias sobre el rendimiento 

laboral de los profesionales de la salud? 

 

Unidad de análisis Categoría Código Establecimiento de 

Salud 

Aumento de compromiso Compromiso A ES1 – ES3 

Rendimiento optimo Productividad B ES1 – ES3 

Mayor motivación Compromiso A ES1 

Mayor responsabilidad Compromiso A ES2 

Fuente: Entrevista realizada 

El rendimiento laboral de los profesionales de la salud se ha expuesto a cambios 

debido a la aplicación del modelo de selección por competencias, orientado al crecimiento 

en el compromiso y productividad. 

 

¿Cómo influye el modelo de selección por competencias en el rendimiento laboral de los 

profesionales de la salud? 
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Unidad de análisis Categoría Código Establecimiento de 

Salud 

Cumplimiento de metas y 

objetivos 

 

Desempeño E ES1  

Personal motivado 

 

Compromiso A ES1  

Personal comprometido 

 

Compromiso A ES2 

Reconocimiento por logros 

alcanzados 

Competitividad G ES2 

 

Mejora en la calidad de 

servicio 

Desempeño E ES3 

Mejora en procesos 

 

Productividad B ES3 

Fuente: Entrevista realizada 

De los resultados que se han encontrado con respecto al rendimiento laboral de los 

profesionales de la salud tenemos que se evidencia un mayor compromiso, mejor 

desempeño de sus actividades, como también una mejora en la productividad y 

competitividad. 

¿De qué manera ayuda la utilización de herramientas técnicas de selección por 

competencias en los procesos de selección de su establecimiento de salud? 

 

Unidad de análisis Categoría Código Establecimiento de 

Salud 

Acorta el tiempo de los 

procesos de selección 

 

Productividad B ES1 

El contacto con el candidato es 

más fluido en el momento de 

la selección  

 

Logro C ES1 

Ayuda a seleccionar el 

profesional más adecuado 

 

Competitividad G ES2 

Ayuda a identificar falencias 

de los cargos 

 

Desempeño E ES2 

Facilidad para capacitación 
Planificación D ES3 

Fuente: Entrevista realizada 

El uso de herramientas técnicas de selección por competencia ha logrado un 

mejoramiento en la planificación y productividad de los procesos de selección de los 

establecimientos de salud, así también hay un mejoramiento en la competitividad y el 

desempeño de su personal. 

¿Indique cómo la descripción de puesto y perfil del candidato influye en el índice de 

rotación de personal? 
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Unidad de análisis Categoría Código Establecimiento de 

Salud 

Con la utilización de un 

descriptivo de puestos y perfil 

se disminuye el índice de 

rotación 

 

Productividad B ES1 – ES2 

No hay cambios significativos 
Logro C ES3 

Fuente: Entrevista realizada 

Los descriptivos de puestos y perfiles aplicados en los procesos de selección por 

competencias de los establecimientos de salud ayudan en la disminución del índice de 

rotación de personal y como resultado se incrementa la productividad del establecimiento 

de salud. 

¿Explique cómo la descripción de puesto y perfil del candidato influye sobre el personal 

de su establecimiento de salud? 
 

Unidad de análisis Categoría Código Establecimiento de 

Salud 

Ayuda a seleccionar al 

personal más idóneo / 

calificado 

 

Competitividad G ES1 – ES2 – ES3 

Ayuda a mejorar el proceso de 

selección 
Productividad B ES2 

Fuente: Entrevista realizada 

Los descriptivos de puestos y perfiles aplicados en los procesos de selección por 

competencias de los establecimientos de salud han ayudado a seleccionar al personal 

idóneo para cubrir una vacante aumentando la competitividad y productividad del 

establecimiento de salud. 

¿Explique cómo la planificación de talento humano contribuye con la carga laboral de 

los profesionales de la salud? 
 

Unidad de análisis Categoría Código Establecimiento de 

Salud 

Identificación de necesidades 

de talento humano 

 

Planificación D ES1 

Se disminuye la carga laboral 

 

Desempeño E ES1 – ES2 

No hay cambios significativos 

 

Logro C ES3 

Fuente: Entrevista realizada 
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La planificación de talento humano ayuda a la gestión de los establecimientos de 

salud ya que permite identificar las necesidades de personal, obteniendo resultados 

verdaderos sobre la óptima distribución de los profesionales de la salud previniendo una 

incorrecta asignación de actividades y recursos, por lo tanto se disminuye la carga laboral 

y mejora el desempeño del personal.   

¿Qué acciones ha desarrollado el establecimiento de salud para mejorar el clima 

laboral? 
 

Unidad de análisis Categoría Código Establecimiento de 

Salud 

Pausas activas Compromiso A ES1 – ES3 

Implementación de una 

cafetería 

 

Compromiso A ES1 

Ejercicios de team building 

 
Compromiso A ES2 

Actividades recreativas: 

olimpiadas 

 

Compromiso A ES2 

Reconocimiento de logros 

 
Compromiso A ES2 

Fuente: Entrevista realizada 

En los establecimientos de salud investigados se han desarrollado diversas 

actividades para mejorar el clima laboral obteniendo personal más comprometido e 

identificado con los objetivos organizacionales de los establecimientos de salud.  

¿Qué efecto se evidenció en los tiempos de captación de candidatos después de la 

aplicación de protocolos de reclutamiento? 
 

Unidad de análisis Categoría Código Establecimiento de 

Salud 

Mayor agilidad en la captación 

de hojas de vida de candidatos 

 

Productividad B ES1 – ES2 – ES3 

Fuente: Entrevista realizada 

La aplicación de protocolos de reclutamiento mejora la productividad de los 

establecimientos de salud, ya que permite que el proceso sea más ágil debido a la 

disminución de tiempos de captación de candidatos elegibles para cubrir una vacante  
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¿A partir de la aplicación de protocolos de reclutamiento que comportamiento se ha 

reflejado en los costos administrativos? 
 

Unidad de análisis Categoría Código Establecimiento de 

Salud 

La aplicación de protocolos de 

reclutamiento ayudan a 

disminuir los costos 

administrativos 

Planificación D ES1 – ES2 – ES3 

Fuente: Entrevista realizada 

Con la aplicación de protocolos de reclutamiento en los procesos de selección de 

personal se evidencia una mejora en la planificación de recursos económicos de los 

establecimientos de salud, por lo tanto existe una disminución de costos administrativos. 

Describa los beneficios que le ha traído el modelo de selección por competencias al 

establecimiento de salud 
 

Unidad de análisis Categoría Código Establecimiento de 

Salud 

 

Mayor compromiso Compromiso A ES1 

Mayor eficiencia Desempeño E ES1 

Personal con características 

específicas para cada puesto Planificación D ES2 

Mejor rendimiento Desempeño E ES3 

Fuente: Entrevista realizada 

Entre los beneficios que ha traído la implementación del modelo de selección por 

competencias a los establecimientos de salud,  se puede evidenciar una buena 

planificación que permite tener personal con características específicas para cada puesto 

mejorando su desempeño y compromiso con los objetivos y metas de la organización.  

¿Describa qué dificultades enfrentan en la implementación del modelo de selección por 

competencias? 

 
 

Unidad de análisis Categoría Código Establecimiento de 

Salud 

Se tuvo que replantear las 

funciones del personal 

 

Dificultad F ES1 

Forma de medición 

 
Dificultad F ES1 

Mayor carga laboral ya que se 

incrementaron la utilización de 

formatos 

 

Dificultad  F ES2 

Recolección de información Dificultad F ES3 
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Fuente: Entrevista realizada 

Los establecimientos de salud encontraron dificultades en el desarrollo del modelo 

de selección por competencias en los siguientes aspectos: se tuvieron que replantear las 

funciones del personal, se tuvo que recolectar más información, formas de medir los 

avances del proceso, aumento de la carga laboral por la utilización de nuevos formatos. 

¿A partir de la implementación del modelo de selección por competencias cómo se han 

visto estimuladas y fortalecidas las habilidades de los profesionales de la salud? 

 
Unidad de análisis Categoría Código Establecimiento de 

Salud 

Mayor compromiso 

 
Compromiso A ES1- ES2 

Mayor motivación 

 
Desempeño E ES1 

Personal más competente en 

sus funciones 

 

Competitividad G ES1 

Mayor responsabilidad 

 
Compromiso A ES3 

Fuente: Entrevista realizada 

Las habilidades de los profesionales de la salud se han estimulado y fortalecido ya 

que el modelo de selección por competencias ha influido en la ejecución de las tareas 

propias de cada cargo de manera positiva observándose en las áreas competitividad, 

desempeño y compromiso.   

¿Explique qué tipo de resultados ha obtenido el establecimiento de salud con respecto a 

la calidad del servicio de atención a pacientes después de adquirir el modelo? 

 
Unidad de análisis Categoría Código Establecimiento de 

Salud 

 

Mejora de la calidad 

 

Desempeño E ES1 – ES2 – ES3 

Fuente: Entrevista realizada 

Con la adquisición del modelo de selección por competencias se ha reflejado un cambio 

significativo en el desempeño del personal de los establecimientos de salud, por lo tanto la 

calidad del servicio de atención a pacientes ha mejorado. Cabe indicar que este resultado 

también se debe por el compromiso del personal evidenciado en esta investigación.
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Apéndice D: Indicadores de gestión 

Tabla 10: Cuadro de mando operativo de procesos 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

ALTO

Mayor:

BAJO

Menor a:

1
Reclutamiento y 

Selección

Determinar N° hojas de vida receptadas 

que cumplieron los requisitos del cargo

Eficiencia fuentes de 

reclutamiento 

N° Hojas de vida receptadas 

durante cada proceso que 

cumplen el perfil/ Total Hojas 

de vida receptadas*100

Porcentaje 

Total hojas de 

vida
90% 90% 90% 65% 65% Anual

Responsable de 

Talento Humano

2
Reclutamiento y 

Selección

Controlar el tiempo promedio de 

selección

Eficiencia proceso de 

selección

Total días plazo 

selección/Total días  duración 

proceso*100
Porcentaje 

Total días 

duración 

proceso 

selección

90% 90% 90% 70% 70% Anual
Responsable de 

Talento Humano

3
Reclutamiento y 

Selección

Calcular porcentaje de empleados que 

permanecen en el puesto (1er año)

Porcentaje de rotación de 

empleados

Total de trabajadores que se 

mantienen en el puesto/Total 

de trabajadores contratados 

durante ese año*100

Porcentaje
Nómina de 

trabajadores
85% 85% 85% 65% 65% Anual

Responsable de 

Talento Humano

4 Capacitación
Controlar cumplimiento plan anual de 

capacitación

Cumplimiento planificación 

anual

Capacitaciones 

realizadas/Capacitaciones 

Planificadas*100
Porcentaje 

Registro de 

capacitaciones
90% 90% 90% 60% 60% Anual

Responsable de 

Talento Humano

5 Capacitación

Verificar N° de empleados capacitados

Eficacia de capacitación
N° Empleados capacitados/N° 

total empleados*100 Porcentaje 

Registro de 

asistentes 

aapacitaciones

100% 100% 90% 70% 65% Anual
Responsable de 

Talento Humano

6 Capacitación
Evaluar satisfacción de empledos frente 

a capacitaciones recibidas

Índice de satisfacción de 

empleados

Tabulación de encuestas de 

reacción Porcentaje

Evaluaciones de 

reacción
100% 100% 90% 70% 65% Anual

Responsable de 

Talento Humano

7 Capacitación Evaluar resultados de capacitación Eficiencia capacitación

Incremento porcentajes de 

eficiencia y eficacia ligados a 

la capacitación
Porcentaje

Porcentajes de 

productividad 

anuales

60% 60% 60% 35% 30% Anual
Responsable de 

Talento Humano

8
Gestión del 

Desempeño
Verificar N° de empleados evaluados

Cumplimiento evaluación 

del desempeño

Evaluaciones realizadas/N° 

empleados*100 Porcentaje 

Cantidad 

informes de 

evaluación

85% 85% 85% 65% 65% Anual
Responsable de 

Talento Humano

9
Gestión del 

Desempeño

Controlar grado de cumplimiento de los 

objetivos individuales

Cumplimiento objetivos 

individuales

Resultados evaluaciones 

individuales
Porcentaje

Informes de 

evaluación
95% 95% 95% 75% 75% Anual

Responsable de 

Talento Humano

10
Gestión del 

Desempeño

Satisfacer necesidades de capacitación 

obtenidas de las evaluaciones

Correlación Desempeño-

Capacitación

Capacitaciones realizadas 

para satisfacer 

necesidades/Necesidades de 

capacitación detectadas*100

Porcentaje

Capacitaciones 

realizadas para 

satisfacer 

necesidades

90% 90% 90% 60% 60% Anual
Responsable de 

Talento Humano

FRECUENCIA RESPONSABLEN
°

RANGO

MEDIO

Entre:

PROCESO OBJETIVO
NOMBRE DEL 

INDICADOR
FÓRMULA

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

FUENTE META


