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d) las Intervenciones relativas a la vida personal y a la 
planeacibn de carreras profesionales, las cuales tienen como 
objetivo ejercer mejor control sobre los destinos de los 
participantes. Las intervenciones se enfocan al presente y al 
futuro. Los sujetos completan las tareas y luego se delibera 
entre el los en grupos pequenos. 

Finalmente, es conveniente mencionar que el Desarrollo 
Organizacional es un campo relativamente nuevo en nuestro 
pais y que su utilizaci6n requiere de un convencimiento de 
los cuadros directivos de la organizacibn y del apoyo de 
todos sus integrantes, ya que los cambios que puedan ocurrir 
en cualquier medio que se aplique ser&n responsabi1idad de 
los integrantes del sistema. 

56 Ibid, p.p. 187-198. 
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IV. LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR 
SALUD. 

La administracion de los servicios de salud ha tenido 
diversos enfoques, que se derivan en algunas ocasiones de 
copias de modelos imperantes en otros paises o en el mejor de 
los casos de estudios derivados de las necesidades que 
imperan en el pais en que han de implantarse. Sin embargo, 
sea cual fuere el origen de su desarrollo para poder llevar a 
cabo funciones directivas en un sistema de salud, su 
ejercicio debera apoyarse cuando menos en siete disciplinas 
basicas, las cuales se mencionan a continuacion: 
1. La sociologia, debido a la importancia de los conceptos 

que esta ciencia arroja sobre los fenomenos que se dan 
en cualquier grupo social. 

2. La investigaci6n cientifica, ya que permite al directivo 
aplicar el metodo cientifico a la definici6n, an&lisis y 
solucion de problemas que se presenten en su pr&ctica. 

3. Las ciencias cuantitativas que apoyan a la estadistica, 
para llevar a cabo una administracidn racional. 

4. La psicologia, ya que permite conocer y comprender al 
ser humano que interactua en el medio laboral y social 
donde se desarrollan los servicios. 

5. La economia, debido al aumento que tienen cada vez estos 
servicios, lo cual requiere de justificar la utilizaci6n 
de los recursos. 

6. La teoria general de sistemas, que constituye la base 
para el estudio de las interrelaciones de los diversos 
elementos que interactuan en los servicios de atencibn a 
la salud. 

7. Legislacion y politica, pues permite ubicar al sistema 
dentro del contexto juridico nacional y conocer sus 
alcances y sus limitaciones .57 

Complementando lo anteriormente escrito, es importante 
mencionar a la administracion como piedra angular en la 
direccidn de los servicios de salud, ya que su aplicacidn 
adecuada garantiza el cumplimiento de las metas que se trace 
cualquier unidad productora de servicios. 

57 Vid. Ariaitdo Cordera y Manuel Bobenrieth. Adjinistaacifa de Sisteias de 
Salud. Toao I. iditado por A. Cordera y I. Bobenrietli. Mexico, 1983. p.p. 
2-3. 
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La administracion de sistemas de salud tiene su aplicaci6n en 
diversos campos de la actividad humana, como son: la 
comunidad, las escuelas y universidades, el hogar, el 
hospital, etc. Sin embargo, para efectos de este estudio nos 
concretaremos a analiazar la administraci6n en el hospital, 
ya que constituye el tema central de estudio. 
Para ello tomaremos una def inici6n de hospital a fin de 
ubicarnos dentro del contexto; ..."es una parte integrante de 
la organizacion medica social cuya funcibn es la de 
proporcionar a la poblaci6n atenci6n medica completa, tanto 
preventiva como curativa, y cuyo servicio de consultorio 
externo alcanza a la familia en el hogar. El hospital es 
tambien un centro para la preparacibn y adiestramiento del 
personal que traba j a en salud y adem&s un campo de 
invest J gaci6n biosocial. "...58 

Como podemos apreciar, esta definici6n involucra los 
diferentes campos en que el Instituto Para La Atenci6n 
Integral Del Nino Quemado operar&, por lo que nos 
concentraremos en estudiar los alcances que la administracibn 
ha tenido en estos organismos. 
Uno de los enfoques mcis reconocidos en la actualidad en el 
ambito hospitalario en lo relativo a la Administraci6n, se 
refiere a considerarla como un proceso imperfecto dividido en 
etapas correlacionadas. Se apoya en la Administracibn 
cientifica de Frederick Winslow Taylor, en los principios de 
administracion de Henri Fayol y en las caracteristicas de la 
burocracia de Max Weber; las etapas del proceso varian segun 
los autores, para fines de este apartado comprenderd: 
planeacion, organizacibn, integracidn, direccibn y 
evaluacion.59 

La planeacion es la etapa en que se determina lo que se va 
hacer, esto es, investiga las necesidades y los recursos, 
senala las prioridades y fija los objetivos o metas. 
La organizaci6n comprende la estructuracibn t&cnxca de las 
relaciones que deben existir entre las jerarquias, funciones 
y obligaciones individuales y departamentales que deben 
existir en un hospital para el mejor desempeno de las 
funciones. 
La integracion consiste en la reunibn de los recursos humanos 
y materiales necesarios para alcanzar las metas de la 
instituci6n, dentro del marco de su estructura org&nica. 

5 8 Luis Corach y Moises Malamd. Maaeio del Hospital Publico y 
Privado. Editorial Mdica Panaiericaoa. Bi^nos Aires, 1985. p. 17. 
b 9 Guilieno Pajardo Ortix. Og. Cit. p. 112. 
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La direccion consiste en echar a andar el engranaje de la 
organizacion una vez que se ha def inido lo que proyecta 
hacer. 
La evaluacion significa calificar los logros alcanzados en 
funcion de lo estipulado en la etapa de planeacidn. 
Tomando en consideracion las actividades que se desarrollan 
en cada una de las fases del proceso administrativo senalado 
anteriormente, centraremos la atencibn en las etapas de 
integracibn y direccion, que es donde se involucran los 
procesos de Reclutamiento, Seleccibn, Entrenamiento, 
Desarrollo y Desarrollo Organizacional, motivo central de 
este trabajo. 

El proceso de Reclutamiento y Selecci6n de Personal dentro de 
los servicios de salud se realiza a trav6s del departamento 
de personal quien tiene como funcibn recibir a todos los 
candidatos que soliciten empleo para cubrir vacantes, ya sea 
utilizando bolsa de trabajo u oficinas de Reclutamiento 
externas a la institucion. Una vez recibidas las solicitudes 
se integra la documentacion requerida y se verifica que los 
candidatos cumplan con los requisitos de los puestos, 
revisando las pruebas de aptitud aplicadas, para finalmente 
conjuntar los documentos demandados a los solicitantes en un 
expediente. 
Este departamento tiene tambien la funcibn de buscar mediante 
los medios necesarios los candidatos que se requieren, para 
ello utiliza boletines informativos, revistas, peribdicos e 
incluso recurre a otros centros especializados de su ramo a 
fin de encontrar los candidatos necesarios para cubrir sus 
vacantes. 
En muchas ocasiones, cu&ndo existen sistemas de unidades 
medicas decentralizadas y los hospitales se encuentran lejos 
de la unidad central, se delega esta funcibn a cada centro, 
vigilando unicamente el cumplimiento de las nomas, politicas 
y requisitos de cada puesto. 
Para llevar a cabo el Reclutamiento y la Seleccibn se apoya 
el departamento correspondiente en la descripcibn de puestos 
y en los perfiles, de donde se obtiene informacibn acerca de 
las actividades del puesto, las responsabilidades, las 
condiciones fisicas y los requisitos especiales. Estos 
documentos los definen conjuntamente el jefe inmediato y el 
departamento de personal. 
Para evaluar a los candidatos, el Area correspondiente 
utiliza pruebas de habilidades y psicom^tricas a fin de 
verificar el grado en que poseen los requisitos minimos 
fijados para cada puesto. 
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Otros aspectos importantes que se consideran en la Seleccibn 
de candidatos lo constituyen la experiencia, la escolaridad, 
el conocimiento del traba jo que se va a desarrollar, el 
manejo de equipo especial, etc. 
Es importante mencionar en este apartado que en muchas 
instituciones la responsabi1idad de la Selecci6n recae o se 
comparte con el Sindicato, sin embargo, es necesario realizar 
todos los arreglos convenientes a fin de qu6 sea qui6n sea el 
que realice la actividad, se cumpla con el minimo de 
requisitos indispensables para el desarrollo de las 
funciones.60 

La secuencia de Seleccion que sigue una institucidn de 
servicios de salud se lleva a efecto mediante un 
procedimiento que involucra, en primer lugar, la recepcidn de 
las solicitudes de empleo con numero progresivo y sello de la 
especialidad en que se solicita el empleo, se toma como 
referenda la rama de especialidad solicitada, se le asigna 
fecha de examen tecnico a fin de disponer de los 
especialistas para su aplicaci6n. Algunas instituciones 
aplican simultaneamente ex&menes psicom6tricos. 
Pasados algunos dias, generalmente una semana, el 
departamento de personal informa a los candidatos sus 
resultados, existiendo las siguientes alternativas: si el 
resultado fue negativo, se archiva en rechazos y se le indica 
el tiempo necesario que deber& dejar pasar para poder volver 
a solicitar examen. 
Si el resultado fue positivo, se le solicitan documentos, 
entre los que sobresalen: fotografias, comprobantes de 
estudio, acta de nacimiento, constancia de antecedentes no 
penales, documentos de Hacienda, cartas de recomendacidn, 
etc. Una vez entregados sus documentos se les expide una 
ficha y se les indica que podr&n ser llamados a laborar en 
cuanto se tenga una vacante. 
Posteriormente, el expediente se califica y se clasifica 
tomando los resultados obtenidos en su evaluacibn y se 
archiva en orden alfab^tico. 
Una vez que las vacantes existen se cita a los candidatos m&s 
idbneos y se practica el examen medico, y una vez que se 
tienen los resultados, si estos son positivos, se informa a 
la unidad solicitante que el candidato ha sido aceptado y que 
puede comenzar a trabajar. 

80 VM. Manuel C. Barquin. 5a. Edicidn. Dkecei6n de Bospitales- ?fet*>««; 
de atencioa jfedjca. gueva Editorial Interaieiicana S.A. de C. V. Miico, 
1985. p.p. 143-145. 
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Ya que esti contratado el nuevo trabajador, es recomendable 
que el jefe inmediato real ice una funci6n de inducci6n a la 
institucidn donde considere cuando menos: el programa general 
de trabajo, jornadas, horarios, sustituciones, guardias, 
vacaciones, lugar de pago, deducciones, compensaciones, 
etc.61 

Como se puede observar, el proceso de Reclutamiento y 
Selecci6n que sigue un establecimiento de salud se ajusta a 
los marcos normativos que senala la Administraci6n de 
Recursos Humanos. 
Sin embargo, existen otros enfoques dentro del sector salud. 
Uno de ellos nos dice que la Selecci6n de personal es una de 
las caracterlsticas que definen la calidad del 
establecimiento. Se deben determinar las diferencias que 
existen entre seleccionar a una persona especializada, de una 
de intendencia, y todo ello considerando el principio de 
equidad en todo momento. De esta manera, exiten instituciones 
que manejan concursos publicos y abiertos en los curies se 
estudian los antecedentes, la historia personal, etc. 
seguidos de una entrevista por parte del mismo jurado a fin 
de elegir a la persona adecuada.® 
Otra forma de seleccionar al personal en el sector salud es 
mediante recomendaciones, amistades, por cambios 
gubernamentales se coloca nuevo personal en puestos 
denominados "de confianza", sin cubrir, ni analizar si se 
cumplen o no los requisitos minimos de cada puesto. 
Otro enfoque del proceso de Seleccidn indica que se debe 
realizar de manera ininterrumpida, ya que en forma constante 
hay que estar integrando al hospital personal por motivos de 
renuncias, promociones o defunciones. Para ello utiliza el 
an&lisis de puestos como herramienta de apoyo, el cual senala 
las caracterlsticas de un trabajo. 
De igual forma es necesario apoyarse por una parte en el 
Principio de Introducci6n adecuada, que indica que se debe 
indueir adecuadamente al personal a su nuevo puesto y a la 
institucidn, y por otra, en el Principio de Adecuaci6n de 
Personas a funciones, el cual senala que deben adaptarse los 
hombres a las funciones y no las funciones a los hombres, 
pues es 16gico, que quien no llene los requisitos fisicos, 
intelectuales, sociales y morales para ocupar un puesto, por 
sencillo que parezca, no lo desempenard adecuadamente.63 

61 Ibid, p.p. 145-150. 
62 Luis Corach y loises Xalasud. 0|>.Cit. p.p. 62-63. 
63 Guilleno Fajardo ortiz. Qg. Cit. p.p. 149-151. 
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Finalmente, encontramos quienes mencionan que: "el 
Reclutamiento de Personal es esencial para la calidad del 
servicio y obedece a un proceso que se inicia con el analisis 
de puestos, el cual lleva a la def inici6n del mismo y 
finalmente a su especificaci6n y valoracidn. Si se tiene esto 
ultimo se puede convocar y reclutar al personal que reuna los 
requisitos psicotecnicos para seleccionar el que 
probabilisticamente sea el m£s apto para alcanzar los 
objetivos y posteriormente, complementar mediante 
Capacitaci6n especifica o Adiestramiento, su preparaci6n 
b&sica" .64 

Sin embargo, el proceso de Selecci6n, en los lugares donde el 
directivo es empirico en relaci6n a aspectos administrativos, 
sigue una corriente en la cual los profesionistas que llegan 
al puesto de mayor jerarquia incorporan a otros de la misma 
profesi6n orientando el trabajo hacia la especialidad del 
superior. 
En el mejor de los casos, la Seleccidn se lleva a efecto 
mediante meritos, corri^ndose el riesgo que se deforme la 
Seleccidn por falta de criterios en la eleccibn de los 
m^ritos aceptables para este fin.65 

De manera general se encuentra que el proceso de 
Reclutamiento y Selecci6n en lo relativo a servicios de la 
salud sigue distintas pautas, en algunos lugares se siguen 
patrones aristocr&ticos o burocr£ticos puros, escogiendo para 
cubrir los puestos a familiares y amigos y en otros se sigue 
un procedimiento sistemdtico y apegado a politicas fijadas 
por la institucion. 
No existen estadisticas sobre la efectividad de cualquiera de 
los sistemas empleados, pero cabe mencionar, en base a la 
experiencia, que cualquier proceso efectuado con bases 
sistem&ticas reportara mayores beneficios a una institucibn 
que aqu61 que se deje al azar. 
Como se puede observar, la pr&ctica actual del Rec1utamiento 
y la Selecci6n en los servicios de salud da lugar a 
confusiones dentro del desarrollo del proceso, trayendo como 
consecuencia, en muchas ocasiones, que no se haga una buena 
evaluaci6n de los candidatos a ocupar puestos dentro del 
sector, lo que trae como resultado el contratar personal que 
no reuna los requisitos minimos y consecuentemente 
ineficiencias en el desempeno de sus funciones. 

6 4 AnaiKk) Cordera y Manuel Bobenrietb. C&. p. 382. 
6 5 Ibid, p.p. 407-408. 
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El 4rea de Entrenamiento y Desarrollo de Recursos Humanos en 
una institucion del sector salud, se encuentra ubicada dentro 
de un departamento que generalmente tiene el nombre de 
Ensenanza e Investigacidn. Cuando el tamano de la instituci6n 
lo justifica este departamento se divide en uno de Ensenanza 
y uno de Investigacion. 
El &rea de Personal apoya la realizaci6n de estas 
actividades, coordina los eventos, controla la realizaci6n de 
los programas, en general, funciona como auxiliar para la 
ejecucibn y cumplimiento de las actividades de Entrenamiento 
y Desarrollo que se llevan a efecto en la institucibn. 
Existen sin embargo, algunas instituciones en las que el &rea 
de Personal se responsabiliza del Entrenamiento y Desarrollo 
en cireas administrativas y de relaciones humana s, sin que 
esto constituya la generalidad. 
En terminos generales, el departamento de Ensenanza reporta 
al Director General del establecimiento, y debe estar 
integrado por diversos jefes de secci6n dependiendo del 
tamano del centro ( dibujantes, personal administrativo, 
especialista en ensenanza, etc. ) y considerando 6sto, habr& 
secciones dedicadas a cursos de actualizaci6n, de pregrado, 
de postgrado, sesiones clinicas, audiovisuales, etc. 
El especialista en Ensenanza deber& impartir sus 
conocimientos no solamente en el aula, sino tambien en la 
comunidad, en la familia, en la cama del enfermo, en el &rea 
de curaci6n, etc. 
Las funciones del agente de ensenanza se resumen en las 
siguientes: 
1. Planear situaciones de aprendizaje. 
2. Definir objetivos. 
3. Detectar necesidades y seguir el proceso de instruccibn. 
4. Conducir situaciones de aprendizaje. 
5. Evaluar el aprendizaje. 
6. Utilizar los medios didacticos necesarios para facilitar 

el aprendizaje. 
Su campo abarca: educacibn, investigacidn, atencibn a 
pacientes y administracibn. 
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Si las instalaciones lo permiten, deber&n existir espacios 
( sala de junta, aula, sala de proyecciones, 
bibliohemeroteca, etc.) destinados a la ensenanza. El 
mobiliario deberd ser tal que se adapte a diferentes metodos 
instruccionales. 

Otro enfoque nos indica que el Entrenamiento y Desarrollo de 
Personal en una instituci6n del sector salud tiene por objeto 
brindar la oportunidad para un desarrollo integral de los 
traba jadores, a fin de que satisfagan sus necesidades. El 
Entrenamiento se efecttia en todos los niveles dentro de la 
instituci6n y en muchos casos se requiere de la creaci6n de 
programas especializados a gran escala que satisfagan las 
necesidades de los trabajadores. Este proceso tiene como 
objetivo adecuar los recursos humanos a su ambiente de 
trabajo, ya que las instituciones educativas forman personal 
de manera general y para que se den resultados 6ptimos se 
requiere que se adecuen a las caracteristicas propias del 
centro de trabajo. 
Los profesionales de la atencidn medica se desarrollan a base 
de educacion continua, actividades de ensenanza o 
investigacion, membresia en sociedades de su especialidad y 
asistencia a diversos eventos cientificos, culturales o 
sociales que se realicen dentro de su camp©.67 

La funcion docente de un hospital adquiere caracteristicas 
relevantes en la formacibn de todos los integrantes del 
sistema de salud, lo cual, da al Entrenamiento y Desarrollo 
una posicion preponderante dentro de sus metas. Esta 
formaci6n se da en aspectos administrativos, de relaciones 
humanas y tecnicos. 
Una de las formas en que se alcanza esto, es mediante la 
residencia hospitalaria, que constituye sin duda, la 
formaci6n del medico en su postgrado. Mediante este sistema 
se ensena al trabajador la gesti6n de los servicios de salud, 
por lo que debe dot&rsele de herramientas para resolver 
problemas administrativos y tomar decisiones que coadyuven al 
manejo adecuado de un hospital. 
Otro medio de ensenanza que se utiliza en el sector salud, lo 
constituyen los cursos, sin embargo, se ha reportado que 
existe poca correlacion entre lo ensenado y la necesidad, por 
lo que se recomienda que en ningun caso 6stos exceder el 50 % 
de la ensenanza, sino que deber&n combinarse con pr&cticas en 

* Guilleno Fajardo Ortiz. Cit. p.p. 675-6S2. 
7 Sanuel C. Barquin. Op. Cit. p.p. 361-369. 
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un alto porcentaje. Los cursos tebricos son en general 
buenos, pero la ensenanza practica es fundamental. 
Se recomienda utilizar Entrenamiento acompanando a los 
entrenandos y mostrarles paso a paso las actividades a 
desarrollar en cada una de las gestiones que su programa 
involucre. ( Entrenami ento sobre la marcha, t&cnica 
demostrativa, ) 
Es importante que el encargado de Ensenanza e Investigaci6n, 
asigne mediante un programa previamente estructurado y con 
objetivos definidos funciones docentes a todos los 
responsables de seccidn a fin de garantizar el cumplimiento 
de las metas en este renglon. 
Otra forma de cumplir las metas de Entrenamiento y Desarrollo 
es a traves de seminarios periodicos, donde se discutir&n y 
analizaran las desviaciones que existen en el centro de 
trabajo y las alternativas de solucibn. 
A manera de colof6n, se puede decir que el Entrenamiento y 
Desarrollo de Recursos Humanos en una instituci6n de salud 
sigue una diversidad de sistemas instruccionales y se apoya 
en las tecnicas participativas para ofrecer mejores 
resultados.68 

Finalmente, en lo relativo a Entrenamiento y Desarrollo, se 
considera importante mencionar que para que una institucibn 
prestadora de servicios de salud involucre metas formativas 
en su personal, debera establecer un programa en funci6n de 
sus necesidades y teniendo presente que la formaci6n se 
debera llevar en un alto porcentaje practico y en el lugar de 
los hechos, a fin de garantizar un adecuado cumplimiento de 
sus objetivos. 

"El Desarrollo Organi zacional en la atenci6n de la salud 
tiene como filosofia entender las preocupaciones, deseos. 
necesidades y desarrollo del personal ante el cambio del 
organismo, fomentando su participacibn, lig&ndolos a las 
decisiones y atendiendo a sus puntos de vista. 
En los hospitales y clinicas el Desarrollo Organizacional 
favorece al m&ximo la preparacibn e interns de los Recursos 
Humanos, crea un clima franco propicio para la solucidn de 
los problemas de los organismos y motiva m£s profundamente al 
personal para alcanzar los objetivos del establecimiento."69 

Luis Corach y Xoises lalaiud. Cj>. Cit. p.p. 167-175. 
Ĝuillerio Fa jar do Ortii. Op. Cit. p. 180. 
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La experiencia que se tiene en el sector salud en cuanto a 
Desarrollo Organizacional es insuficiente para einitir juicios 
respecto a su funcionalidad, sin embargo, cabe senalar que 
dados los objetivos que persigue el D.O. , su aplicacibn en el 
sector salud seria radicalmente importante, ya que los fines 
pretendidos por el mismo favorecen el crecimiento y 
desarrollo de la institucion y sus integrantes, resultando 
esto de gran importancia en este sector. 

Para concluir este capitulo, es importante mencionar que 
existe poca informacion referente a la Aplicacidn y 
Administracion de Recursos Humanos en el sector salud, en 
general, la practica de los procesos revisados en este 
apartado se lleva a cabo de manera empirica, su aplicacibn 
varia dependiendo de la direcci6n de la instituci6n. No 
existen estadisticas que nos indiquen cu&les sistemas han 
funcionado mejor, el Reclutamiento y la Seleccibn se llevan a 
cabo por ensayo y error. El Entrenamiento y Desarrollo siguen 
una practica mas sistem&tica, debido a que forman parte 
esencial de las metas institucionales, sin embargo, la 
mayoria de la veces carecen de un control por parte de la 
institucion. El Desarrollo Organizacional es en general 
desconocido en este sector. 
No obstante, se considera importante la normalizacibn de 
estos procesos dentro del sector salud, ya que su 
implementacibn de manera sistem&tica arrojaria resultados 
positivos a nuestra sociedad, dado que de manera directa o 
indirecta la salud de cualquier ser humano depende de la 
gestion que se realice en el sector salud. 
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V. PROPUESTA. 

V.l. ANTECEDENTES. 
El modelo de Administracion de Recursos Humanos que se 
propone a continuacion esta desarrollado para su aplicacibn 
en una institucion que brindarcL atencibn a ninos quenados, 
por lo que es conveniente, a manera de introducei6n, ubicarse 
dentro del contexto de este servicio. 
Las lesiones por quemaduras est&n consideradas dentro de los 
eventos catastroficos, porque su inicio es subito, con poca o 
ninguna advertencia de lo que suceder£. Al destruirse en una 
quemadura la barrera de la piel surgen las m£s diversas 
complicaciones que ocasionan problemas org^nicos difusos. 
Ademas de este tipo de lesiones, el paciente sufre la 
separacion de su familia, la hospitalizacibn, el trauma del 
accidente, el aislamiento, etc. Si aunado a esto se menciona 
el periodo de curacion, el resultado se convierte en un 
evento significativo que de ja huelias por largo tiempo y en 
la mayoria de las veces para toda su vida. 
El Area de quemados en cualquier hospital constituye la menos 
aceptada del centro hospitalario, el indice de rotacibn de 
personal en esta seccidn es muy alto. 
Las especialidades que se manejan en un hospital de atenci6n 
de quemaduras son las mas diversas: medicina general, 
cardiologia, nefrologia, cirugia reconstructiva, pediatria, 
etc. , para lo cual, se requiere de un equipo 
interdiciplinario en lo referente a la atencibn org&nica. Si 
aunamos a esto la atencion psiqui&trica y de adaptacibn 
social que requiere el paciente, el numero de especialistas 
se ve incrementado notablemente. 
El Instituto Para La Atenci6n Integral Del Nino Queaado, 
tiene como finalidad el manejo integral y preventivo del nino 
con quemaduras, lo cual incluye la medicina de 
rehabilitacion, la fisioterapia, la atencibn psiqui&trica, 
psicoldgica y social, asi como tambien el manejo de campanas 
de prevenci6n, investigacibn epidemiol6gica y ensenanza.^ 
Sumando lo anter i ormente descrito a las dificultades 
"normales" a las que se enfrenta cualquier institucidn de 
salud, el Instituto requiere de una estructura sblida que le 
permita superar los obst&culos que se le presenten para 
alcanzar las metas trazadas. 

70 Vid. Instituto Para La Atencion Integral Del lino Quesado. lane jo 
Psipiatrieo y Estudio Epideiiol6gico del lino COB OuaiadMras. I6xioo, 
1988. p.p. 1-21. 
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El recurso humano juega un papel determinante en este 
apartado, la calidad de los servicios, el trato humano, la 
actitud del personal que labore en el centro, entre otros 
aspectos, ser&n los determinantes fundamentales de que el 
Instituto cumpla sus metas. 
Por otro lado, convencidos de que el 6xito de cualquier 
institucibn se relaciona directamente con la estructura 
org&nica de la misma y con la disponibilidad de Sistemas y 
Procedimientos acordes a sus necesidades, se cuenta con la 
siguiente estructura. 

ORGANIGRAMA GENERAL 

RATRC )NATO 1 

DIREC GENE 5CI0N 1 RAL, 1 

SUBDIRECCJON MEDICA. SUBDIRECCION 
ADMTVA. 

El Patronato es el responsable de obtener los recursos 
financieros necesarios para la operaci6n del Instituto y 
participa en la toma de decisiones sobre el futuro del mismo. 
La Direccion General es la maxima autoridad en la operaci6n 
del Hospital, su funcion es planear, organizar, dirigir, 
controlar y evaluar las funciones que en 61 se realizan. 
La Subdireccion Medica planea, organiza, dirige, controla y 
evalua, lo referente a hospitalizaci6n, dxagndstico y 
tratamiento, ensenanza e investigaci6n, consulta externa y 
enfermeria a fin de coadyuvar al logro de las metas 
institucionales. 
La Subdireccion Administrativa planea, organiza, dirige, 
controla y evalua lo relativo a los aspectos contable, 
financiero, administrativo y servicios. 



ORGANIGRAMA MEDICO 

HGWIIfeLiZAOQK DIASM. V TWCTO OOORO. iwnuu* K INVj 9GMSWO& 1XT1R. 

La Coordinacion de Hospitalizaci6n planea, organiza, dirige, 
controla y evalua los servicios de cirugia reconstructiva, 
pediatria, anestesiologia, patologia y terapia intensiva. 
La Coordinacion de Diagnostico y Tratamiento planea, 
organiza, dirige, controla y evalua las &reas de 
imagenologia, laboratories, rehabilitacibn y medicina 
preventiva. 
La Coordinacion de Ensenanza e Investigaci6n planea, 
organiza, dirige, controla y evalua el funcionamiento del 
laboratorio de investigacibn y cultivo de piel, los servicios 
de entrenamiento y desarrollo y los programas de residentes e 
internos. 
La Coordinacion de Consulta Externa planea, organiza, dirige, 
controla y evalua las &reas de psiquiatria, psicologia, 
psicopedagogia, pediatria y dem^s especialidades. 
La Coordinacion de Enfermeria planea, organiza, dirige, 
controla y evalua las funciones de enfermeria en las &reas de 
pediatria, cirugia, terapia intensiva, consulta externa, 
urgencia, medicina preventiva y el servicio de camilleros. 



ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO 

SUBDIREOOION 
ADMTVA. 

CON TAB, 1 
Y FINANZAS! 

RECURSOS 
HUMANOS 

ADMISION 1 
Y ARCHIVO 1 

SERVICIOS t 

La Coordinacion de Administraci6n y Finanzas planea, 
organiza, dirige, controla y evalua las £reas de costos, 
contabilidad, presupuesto y finanzas de la institucidn. 
La Coordinaci6n de Recursos Humanos planea, organiza, dirige, 
controla y evalua las funciones de reclutamiento y selecci6n, 
desarrollo organizacional, calificaci6n de meritos, 
seguridad, control de personal y participa en la coordinacibn 
de los programas de capacitacion y desarrollo. 
La Coordinaci6n de Admision y Archivo Clinico planea, 
organiza, dirige, controla y evalua las dreas de ingreso y 
egreso de pacientes y el archivo de la instituci6n. 
La Coordinaci6n de Servicios planea, organiza, dirige, 
controla y evalua las actividades internas y los servicios 
externos de mantenimiento electrico, meccinico, civil y de 
instrumentacibn que requiera el hospital, asl como tambien 
las actividades del servicio de cocina, el servicio de 
lavanderia interno y externo, y el servicio de limpieza 
dentro del hospital y en sus dreas externas. 



V.2. PROCEDIMIENTOS. 
Finalmente, para integrar las bases de operaci6n del hospital 
de los subsistemas de Recursos Humanos tratados en este 
trabajo, a continuacion se presentan los procedimientos, cuya 
finalidad es proporcionar a los usuarios una herramienta que 
les permita conocer el "como" en la realizaci6n de las 
actividades, su uso es obligatorio en el desarrollo de las 
operaciones que involucre y su cumplimiento reportar& a la 
instituci6n calidad en sus servicios. 
Para facilitar la lectura de los mismos, conviene senalar que 
en principio se describen las operaciones que involucra el 
proceso, posteriormente se presenta un diagrama de flujo que 
ilustra las operaciones y, finalmente, se anexan las formas 
que involucra su mane jo y los instructivos de llenado de las 
mismas. 
Los procedimientos que incluye la propuesta son los 
siguientes: 

1. Procedimiento de Reclutamiento y Seleccibn de 
personal. 

2. Procedimiento de Entrenamiento y Desarrollo de 
personal. 

3. Procedimiento de implementacion de Desarrollo 
Organizacional. 
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PROCEDXMXENTO 
CLAVE 
AREA 
ELABORADO POR 
REVXSADO POR 
EN VIGOR DESDE 

RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL 
PRH-01. 
RECURSOS HUMANOS. 
RECURSOS HUMANOS. 
DIRECCION GENERAL. 

OBJETIVOS. 
1. Atraer al hospital personas que puedan cubrir las 

vacantes existentes. 
2. Contar con una cartera de recursos humanos que permita 

al hospital disponer de personal para cubrir las 
vacantes. 

3. Garantizar el suministro de personal al hospital a 
traves de lineamientos sistematizados. 

4. Garantizar que el personal que ingrese a la empresa 
cumpla con los requisitos de puesto establecidos. 

POLITICAS. 
1. Es responsabi1idad del Area de Recursos Humanos el 

cumplimiento de los requerimientos del presente 
procedimiento. 

2. Todo personal que ingrese al hospital deber& cumplir el 
presente procedimiento. 

3. Las fuentes de reclutamiento autorizadas son: propuestas 
del Patronato, recomendaciones de empleados, boletines y 
anuncios en medios de difusibn, bolsas de trabajo e 
instituciones diversas ( Escuelas, Institutos y 
Universidades ). 

FORMAS. 
FRH-01 REQUISICION DE PERSONAL. 
FRH-02 SOLICITUD DE EMPLEO. 
FRH-03 REPORTE DE RESULTADOS PSICOMETRICOS. 
FRH-04 REPORTE DE EVALUACION TECNICA. 
FRH-05 SOLICITUD DE EXAMEN MEDICO. 
FRH-06 REPORTE DE EXAMEN MEDICO. 
FRH-07 REQUISITOS DE CONTRATACION. 
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PROCEDIKIENTO. 

AREA SOLICITANTE 

RECURSOS HUMANOS 

1. Elabora requisicion de personal en 
original y copia ( FRH-01 ) 

2. Envia la requisxcidn al Area de 
Recursos Humanos debidamente 
requisitada. 

3. Recibe original y copia de la 
requisicion y la sella de recibido. 

4. Devuelve la copia de la requisicibn 
al area solicitante. 

5. Verifica que la requisici6n est6 
debidamente autorizada y contenga 
todos los datos. 

AREA SOLICITANTE 
RECURSOS HUMANOS 

6. Si alguno de los datos no procede, 
devuelve la requisicibn al cirea 
solicitante anotando los motivos. 

7. Recibe la requisici6n y la archiva. 
8. Si el paso 5 procede, complementa 

datos de sueldo. 
9. Verifica si en la cartera de recursos 

humanos se encuentran candidatos que 
reunan requisitos. 

10. i Existen candidatos ? 
11. Si existen candidatos se procede con 

el paso numero 22. 
12. Si no existen candidatos, se procede 

a reclutar personal a traves de las 
diferentes fuentes autorizadas. 

13. Recibe al candidato y entrega la 
solicitud de empleo ( FRH-02 ) 

14. En base a la informaci6n recabada en 
la solicitud, realiza la entrevista 
al candidato. 

15. c Reune requisitos ? 
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16. 

17. 

18. 
19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

AREA SOLICITANTE 24. 
25. 

26. 
27. 

RECURSOS HUMANOS 28. 

AREA SOLICITANTE 29. 

RECURSOS HUMANOS 30. 
31. 

Si no reune requisitos, agradece la 
entrevista al candidato y archiva en 
rechazos. 
Si reune requisitos, aplica estudio 
psicometrico, segun el nivel que 
corresponda. 
Evalua estudio psicometrico. 
c Resultados satisfactorios ? 
Si no son satisfactorios, notifica al 
candidato y archiva en "cartera" o 
"rechazos" segun corresponda. 
Si los resultados son satisfactorios, 
cita al candidato a entrevista 
tecnica. 
Integra documentos para entrevista 
tecnica: solicitud de empleo, 
reporte de evaluaci6n psicom6trica y 
hoja de evaluacidn tecnica. 
Envia documentos y candidato a 
entrevista con el area solicitante. 
Recibe candidato y documentos. 
Entrevista al candidato: evalua 
conocimientos, revisa resultados y 
aplica examen tecnico. 
i Resultados satisfactorios ? 
Si no son satisf actorios, llena 
reporte de evaluaci6n tecnica y 
envia documentos a recursos humanos. 
Recibe documentos, notifica los 
resultados al candidato y archiva. 
Si los resultados son satisfactorios, 
llena reporte de evaluacibn tecnica 
y envia documentos a recursos 
humanos. 
Recibe documentos. 
Cita al candidato, notifica 
resultados y negocia sueldo. 
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SERVICIO MEDICO 

RECURSOS HUMANOS 

32. Envia al candidato a examen medico, 
entregandole la solicitud del mismo. 

33. Recibe al candidato. 
34. Practica el examen y llena el reporte 

de examen medico. 
35. Envia resultados del examen. 
36. Recibe resultados. 
37. I Resultados satisfactorios ? 
38. Si los resultados no son 

satisfactorios, informa al candidato 
sobre su rechazo. 

39. Si son satisf actorios, se cita al 
candidato. 

40. Solicita al candidato la informacibn 
necesaria para contratacibn. 

41. Integra el expediente con los 
documentos requeridos, turn&ndolos a 
contratacibn. 

42. Fin del procedimiento 





RECURSOS HUMANOS USUARIO 



RECURSOS HUMANOS SERUICIO MEDICO 



FRH-01 
REQUISICION DE PERSONAL 

FECHA: (1) 
PUESTO VACANTE 

(2) 
AREA SOLICITANTE 

(3) 
A PARTIR DE 

(4) 
CAUSAS DE LA VACANTE: (5) 
( ) Nueva creacion ( ) Enfermedad 
( ) Renuncia ( ) Vacaciones 
( ) Promocion ( ) Permiso 
( ) Liquidacion ( ) Maternidad 

TIPO DE CONTRATO: (6) 
( ) Tiempo indefinido 
( ) Tiempo determinado 
( ) Obra determinada 

CARACTERISTICAS INDIVIDUALES: 
Escolaridad (7) 

Edad (8) Depende de (9) 

Detalle los conocimientos que requiere el ocupante del puesto: 

(10) 

Detalle la experiencia requerida para cubrir el puesto: 
(11) 

I Existe dentro del hospital alguna persona que pueda ser promovida 
para ocupar la vacante ? (12) ( ) Si ( ) No 
c Quien ? 

OBSERVACIONES: (13 ) 

ELABORO Vo.Bo. AUTORIZO 
(14) (15) (16) 

Jefe Inmediato Coordinador de Area Subdirector Aduivo. 



INSTRUCTIVE) PARA EL LLENADO DE FORMAS 

FECHA 

NOMBRE DE LA FORMA: Requisicion de personal. 

CLAVE DE LA FORMA: FRH-01 

OBJETIVO: 
Solicitar al personal que sea requerido por las distintas 
areas del hospital. 

MEDIO DE ELABORACION PERIODICIDAD DOCUMENTO QUE ORIGINA 

A maquina Cada vez que 
se requiera 

Todos los involucrados 
en el proceso de Reclu-
tamaiento y Seleccion. 

NUMERO CONCEPTO INSTRUCCIONES 
1 Fecha Anotar ano, mes y dia, en que se 

elabora la requisicidn. 
2 Puesto vacante Anotar el nombre del puesto que se 

desea contratar. 

3 Area solicitante Anotar el nombre del area que solicita 
personal. 

4 A partir de Anotar la fecha en que se requiere al 
nuevo empleado. 

5 Causa de la 
vacante 

Marcar con una "x" la causa que origina 
la vacante. 

6 Tipo de contrato Marcar con una MxH el tipo de contrato 
que se dara al nuevo empleado. 

7 Escolaridad Anotar el grado de estudios que se 
requiere posea el nuevo trabajador. 

3 Edad Anotar la edad que se desea posea el 
nuevo trabajador. 

9 Depende de Anotar el nombre del puesto al que 
reportara el nuevo trabajador. 



NUMERO CONCEPTO 

10 Detaile los cono-
cimientos que 
requiere el ocu-
pante del puesto 

11 Detaile la expe-
riencia requerida 
para cubrir el 
puesto 

12 Existe en el hos-
pital alguna per-
sona que pueda ser 
promovida para 
ocupar la vacante 

13 Observaciones 

14 Elaboro 

15 Vo. Bo. 

16 Autorizo 

INSTRUCCIONES 

Anotar una descripcion breve de los 
conocimientos que se requieren en el 
puesto. 

Anotar las areas en las que se 
requiere experiencia para desempenar 
adecuadamente el puesto vacante. 

Se marca una Hx" dentro del parentesis 
y se escribe el nombre de la persona 
que pudiera desarrollar ese trabajo. 

Anotar cualquier aclaracion sobre 
el puesto a cubrir, o algun dato que 
ayude al reclutamiento. 
Anotar el nombre y la firma de la 
persona que solicita la vacante. 
Anotar el nombre y la firma del 
jefe inmediato de la persona que lleno 
la forma. 
Anotar el nombre y la firma del 
Subdirector Administrativo. En casos 
de puestos de nueva creacidn se requiere 
la firma del Director General. 



FRH-02 

j ; 
| SOLICITUD DE EMPLEO 

i i 1 
1 1 1 
( FOTO DEL | | 
i 1 1 
| SOLICITANTE | | 
1 1 1 
1 1 1 i • 1 

| I.- DATOS GENERALES 

| Ape11ido paterno Materno Nombre | 

| Profesi6n u oficio No.Ced.Profesional Edo. Civil | 

| Dotiicilio actual | 

| Calle y numero Colonia Z.P. 6 Poblacidn Telifono | 

| Doffiicilio pemanente 

| Calle y nunero Colonia Z.P. 6 Poblaci6n Tel̂ fono | 

| Lugar de naci&iento Nacionalidad actual | 

| No.Reg.Fed.Causantes No.I.M.S.S. No.Docunento Migratorio | 

| Estatura Peso Tiene autanoviI propio Harea Modelo | 

{ i En qud fecha podrfa empezar a traba jar? [ 

1 i 



11. —rIAX-AL.lUN 
F 

ERIMARIA 
NOMBRE : 

D3EEOCION : 

DE : 

A : 

SECUNDARIA 0 
OCMERdO 

NOMBRE : 

DIRECdON : 

DE : 

A : 

PREPARAIORIA 
ESc:oEm TEOiICA 
0 VOCACIQNAL 

NOMBRE : 

DIREOCION : 

DE : 

A : 

UNIVSSSIDAD 0 
ESCUEIA SUPERIOR 

NOMBRE : 

DIREOCION : 

DIE : 

A : 

NOMBRE : DE : 

OIROS CURSOS 
DIRECCION : A : 

NOMBRE : DE : 

DIREOCION : A : 

IDIGMAS 

AJJOS DE ESTUDIO HABIA 
M.B. BEEN REGULAR POOD 

ESCRIBE 
M.B. BXEN REGULAR POOD 

INGLES 

FRANCES 

OTRO 

ooNocmmno especiaies 

EQUIFO DE OFIGENA BQUIPO MEDICO HERRAMUNTAS 



III.- ANTECEDENTES DE TRABAJO 
TRABAJO ACTUAL O ULTIMO TRABAJO 
Noxnbre del hospital 
Domicilio 

Telefono 

Lugar 
Especialidad del lugar_ 
Nombre del jefe inmediato _ _ _ _ _ 
Numero de personas que superviso 
Sueldo inicial 
Fecha de ingreso 
Motivo de separacion 

Sueldo final 
Fecha de Baja_ 

PENULTIMO TRABAJO 
Nombre del hospital 
Domicilio 

Telefono 

Lugar 
Especialidad del lugar 
Nombre del jefe inmediato 
Numero de personas que superviso 
Sueldo inicial 
Fecha de ingreso 
Motivo de separacion 

Sueldo final 
Fecha de Baja_ 

TRABAJO ANTERIOR 

Nombre del hospital 
Domicilio 

Telefono 

Lugar 
Especialidad del lugar 
Nombre del jefe inmediato 
Numero de personas que superviso 
Sueldo inicial 
Fecha de ingreso 
Motivo de separacion 

Sueldo final 
Fecha de Baja_ 



c Podemos pedir informacion en su empleo actual ? 
Numero de personas que dependen economicamente de Ud. 
1 Tiene algun familiar trabajando en el hospital ? 
c Quien • 

I Pertenece a alguna asociacion sindical ? 
1 Cual ? 
L Conoce a alquna persona en el hospital ? 
1 A quien ? 
1 Esta dispuesto(a) a viajar ? 
L Por que ? 

DATOS FAMILIARES 
NOMBRE EDAD OCUPACION DOMICILIO 

PADRE 
MADRE 
ESPOSA 
HIJOS 

El solicitante acepta, que si alguno de los datos proporcionados no 
fuera veridico, todo convenio celebrado con el hospital ser& nulo. 
El Hospital para la Atencion Integral del Nino Quemado le agradece 
los datos proporcionados. 

FECHA FIRMA DEL SOLICITANTE 



RE PORTE DE RESULTADOS PSICOMETRICOS 
FRH-Q3 

FECHA (1) 

I.- DATOS GENERALES 
Nombre (2) 
Edad (3) 
Escolaridad (4) 
Puesto solicitado (5) 

II.- RESULTADOS DE EXAMENES TECNICOS 

EXAMEN RESULTADO 
_(6) (7) 

III.- RESULTADOS DE EXAMENES PSICOMETRICOS 

EXAMEN PUNTAJE BRUTO PUNTAJE ESTANDAR RESULTADO 
_(8) (9) (10) _(H). , 

EVALUADOR : 
(12) (13) 

NOMBRE FIRMA 



INSTRUCTIVE) PARA EL LLENADO DE FORMAS 

FECHA 

NOMBRE DE LA FORMA: Reporte de resultados psicom£tricos. 

CLAVE DE LA FORMA: FRH-03 

OBJETIVO: 
Disponer de informacion en forma resumida de los 
resultados obtenidos por los solicitantes en los 
examenes de conocimiento y psicometricos. 

MEDIO DE ELABORACION PERIODICIDAD DOCUMENTO QUE ORIGINA 

A mano Cada vez que 
se requiera Ninguno 

NUMERO CONCEPTO INSTRUCCIONES 
1 Fecha Anotar el ano, mes y dia en que se 

elabora el reporte. 
2 Nombre Anotar el nombre del solicitante 

de empleo. 
3 Edad Anotar la edad del solicitante de 

empleo. 
4 Escolaridad Anotar el ultimo grado de estudios 

del solicitante de empleo. 
5 Puesto solicitado Anotar el nombre del puesto vacante 

al que pretende ingresar el solicitante. 
6 Examen Anotar el nombre del examen aplicado. 
7 Resultado Anotar la calificacibn obtenida por el 

solicitante. 
8 Examen Anotar el nombre del examen aplicado. 
9 Puntaj e bruta Anotar el resultado en numeros natu-

rales obtenidos en el examen. 
10 Puntaj e estandar Anotar el resultado en percentiles. 
11 Resultado Anotar el diagnostico en palabras. 



NUMERO CONCEPTO INSTRUCCIONES 
12 Nombre Anotar el nombre de la persona del 

area de Recursos Humanos que realizo 
el estudio de seleccion. 

13 Firma Anotar la firma de la persona del 
area de Recursos Humanos que realizo 
el estudio de seleccidn. 



FRH-04 
REPORTE DE EVALUACION DE ENTREVISTA TECNICA 

FECHA (1) 

Nombre (2) 
Puesto solicitado (3) 

Escriba los comentarios sobre experiencias y conocimientos 
especificos que tenga el solicitante, en relacion al 
puesto vacante. 

(4) 

De acuerdo a la entrevista realizada, estimo que el solicitante 
para el puesto sea :(5) 

( ) Contratado 
( ) Conservado como candidato 
( ) Rechazado. 

ENTREVISTADOR: 
(6) (7) (8) 

NOMBRE PUESTO FIRMA 



INSTRUCTIVE) PARA EL LLENADO DE FORMAS 

FECHA 

NOMBRE DE LA FORMA: Reporte de evaluacion de entrevista tecnica 

CLAVE DE LA FORMA: FRH-04 

OBJETIVO: 
Disponer de informacion en forma resumida de los resultados 
obtenidos en la entrevista con la persona que solicita la 
contratacion. 

MEDIO DE ELABORACION PERIODICIDAD DOCUMENTO QUE ORIGINA 

A mano Cada vez que 
se requiera 

Ninguno 

NUMERO CONCEPTO INSTRUCCIONES 

1 Fecha Anotar la fecha en la que se elabora 
el reporte. 

2 Nombre Anotar el nombre del solicitante de 
empleo. 

3 Puesto solicitado Anotar el nombre del puesto vacante al 
que pretende ingresar el solicitante. 

4 Comentarios Anotar el resultado de la entrevista 
especificando los comentarios m&s 
sobresalientes de la misma. 

5 Cuadro de cali-
ficacion 

Marcar con una HxH la alternativa que 
se deba seguir en base a los resultados 
de la entrevista. 

6 Nombre Anotar el nombre del entrevistador. 
7 Puesto Anotar el nombre del puesto de la 

persona que entrevisto al solicitante 
8 Firma Firma de la persona que entrevisto 

al solicitante 



FRH-05 
SOLICITUD DE EXAMEN MEDICO 

FECHA (1) 

NOMBRE DEL MEDICO 

(2) 

NOMBRE DE LA PERSONA A QUIEN SE PRACTICA EL EXAMEN MEDICO 

(3) 
Vo. Bo. AUTORIZO 
(4) (5) 

AREA DE RECURSOS HUMANOS SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 



INSTRUCTIVE) PARA EL LLENADO DE FORMAS 

FECHA 

NOMBRE DE LA FORMA: Solicitud de examen medico. 

CLAVE DE LA FORMA: FRH-05 

OBJETIVO: 
Solicitar al Medico el reconocimiento de los Candidatos 
que deseen ingresar a laborar al hospital. 

MEDIO DE ELABORACION PERIODICIDAD DOCUMENTO QUE ORIGINA 

A maquina Cada vez que 
se requiera 

Reports de examen medico 

NUMERO CONCEPTO INSTRUCCIONES 

1 Fecha Anotar el ano, mes y dia en que se 
elabora la solicitud. 

2 Nombre del medico Anotar el nombre completo del medico 
o laboratorio al que se dirige la 
solicitud. 

3 Nombre de la 
persona a quien 
se practica el 
examen medico 

Anotar el nombre completo de la 
persona a quien se va a practicar 
el examen medico. 

4 Vo. Bo. Anotar nombre y firma del responsable 
del area de Recursos Humanos. 

5 Autorizo Anotar nombre y firma del Subdirector 
Administrativo. 



FRH-Q6 
REPORTE DE EXAMEN MEDICO 

FECHA (1) 

NOMBRE DEL MEDICO 
( 2 ) 

NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL 
(3) 

REGISTRO DE S.S.A. 
(4) 

NOMBRE (5) 

De acuerdo con los resultados del reconocimiento y con los 
examenes clinicos y estudio de laboratorio practicados, se 
certifica que la persona examinada: (6) 

( ) REUNE ( ) NO REUNE 
Los requisitos de salud para ingresar al hospital. 

NOTA: En caso de no reunir requisitos 
mencionar causa. 



FRH-07 
REQUISITOS DE CONTRATACION 

La siguiente lista de documentos debera aparecer en el 
expediente del personal, indicando los documentos de 
contratacion entregados. 
( Marque con una cruz dentro del parentesis ) (1) 

ACTA DE NACIMIENTO 
CEDULA CUARTA ( RFC ) 
CREDENCIAL DEL I.M.S.S. 
2 CARTAS DE RECOMENDACION 
4 FOTOGRAFIAS INFANTILES 
COMPROBANTE DE ESTUDIO 
CARTA DE PERCEPCIONES 
CARTILIA 
CEDULA PROFESIONAL 

(2) (3) 
FECHA FIRMA 



INSTRUCTIVE) PARA EL LLENADO DE FORMAS 

FECHA 

NOMBRE DE LA FORMA: Requisitos de contratacion. 

CLAVE DE LA FORMA: FRH-07 

OBJETIVO: 
Solicitar al nuevo trabajador los documentos mlnimos 
requeridos para integrar su expediente y proceder a 
su contratacion. 

MEDIO DE ELABORACION PERIODICIDAD DOCUMENTO QUE ORIGINA 

A mano Cada vez que se 
requiera 

Contrato de trabajo. 

NUMERO CONCEPTO 
Marcar con una cruz 
dentro del paren-
tesis. 

Fecha. 

Firma. 

INSTRUCCIONES 
Marcar con una wxw serialando los 
documentos entregados por el soli-
citante. Ademas se deben anexar a 
este documento. 
Anotar la fecha en que se hace entrega 
de los documentos. 
Anotar la firma del responsable del 
proceso de recibir los documento 
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PROCEDIMIENTO 
CLAVE 
AREA 
ELABORADO POR 
REVISADO POR 
EN VIGOR DESDE 

ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE PERSONAL 
PEI-01. 
ENSENANZA E INVESTIGACION. 
ENSENANZA E INVESTIGACION. 
DIRECCION GENERAL. 

OBJETIVOS. 
1. Entrenar y desarrollar al personal considerando el 

an&lisis de sus necesidades reales, y de esta manera, 
proporcionarle los conocimientos requeridos para 
incrementar la calidad, productividad y eficiencia del 
hospital y el desarrollo integral de sus trabajadores. 

2. Garantizar que el personal que labora en el hospital 
reciba formacion de acuerdo a los lineamientos marcados 
en este procedimiento. 

POLITICAS. 
1. Es responsabilidad del Area de Ensenanza e Investigacibn 

el cumplimiento de los requerimientos del presente 
procedimiento. 

2. Todos los programas de Entrenamiento y Desarrollo que se 
impartan en el hospital, deber&n observar este 
procedimiento. 

3. Los cursos o eventos de formacion que se reciban fuera 
del hospital, deber&n satisfacer las necesidades 
detectadas mediante este instrumento. 

4. La deteccion de necesidades de entrenamiento y 
desarrollo se realizara una vez al ano. 

FORMAS. 
FEI-01 HOJA DE DETECCION DE NECESIDADES. 
FEI-02 FORMA DE CONCENTRADO DE NECESIDADES. 
FEI-03 HOJA DE JERARQUIZACION DE NECESIDADES 
FEI-04 HOJA DE COTIZACION DE INSTRUCTORES. 
FEI-05 HOJA DE PLANEACION DEL EVENTO. 
FEI-06 HOJA DE CONFIRMACION DEL EVENTO. 
FEI-07 HOJA DE EVALUACION DE EVENTO. 
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PKOCEDIMIENTO. 

ENSENANZA E INVESTIGACION. 1. 

RECURSOS HUMANOS 2. 

3. 

4. 

ENSENANZA E INVESTIGACION 

Proporciona al Area de 
Recursos Humanos la forma 
de deteccibn de necesidades 
( FEI-01 ) para su llenado 
en original y copia. 
Recibe la forma de 
deteccion de necesidades. 
Procede al llenado de la 
forma, mediante la 
realizacidn de entrevistas, 
y la revisidn de las 
evaluaciones del desempeno 
del personal. 
Envia la forma de deteccibn 
de necesidades debidamente 
requisitada. 

5. Recibe la forma. 
6. Analiza el contenido de la 

forma. 
7. Vacia la informaci6n en el 

concentrado de necesidades 
8. Convoca a una junta con 

todas las &reas 
involucradas. 

9. Se llena la forma de 
jerarquizaci6n de 
necesidades 

10. Determina si la 
capacitacibn ser& interna o 
externa. 

11. Si la capacitaci6n es 
interna se procede a elegir 
instructor, y se pasa al 
paso 24. 

12. Si la capacitacibn es 
externa se buscan 
cotizaciones. 
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13. Se llena la forma de 
cotizacion de instructores 
en original y copia 

14. Se envia la forma de 
cotizacion de instructores 
a la Direccion General para 
su autorizacion. 

DIRECCION GENERAL 15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

ENSEflANZA E INVESTIGACION 20. 

Recibe la forma de 
cotizaciones. 
Evalua la misma. 
Verifica con la 
Subdireccxon Administrativa 
si existe presupuesto. 
Si no existe presupuesto se 
difiere el evento, enviando 
el documento a Ensenanza e 
Investigaci6n. 
Si existe presupuesto 
autoriza la misma y 
notifica a Ensenanza e 
Investigaci6n. 
Recibe notificacion. 

21. 

22. 

RECURSOS HUMANOS 23. 
24. 

Si no fue autorizada, 
archiva y comunica al Area 
de Recursos Humanos para 
que avise al area 
interesada. 
Si fue autorizada, comunica 
a Recursos Humanos, para el 
tramite del evento. 
Recibe la notificaci6n. 
Cita al instructor y 
coordina entrevista con 
Ensenanza e Investigaci6n y 
el area solicitante. 

ENSENANZA E INVESTIGACION 25. Planea el evento, llenando 
la forma de planeaci6n de 
eventos, con visto bueno 
del area solicitante, de 
Recursos Humanos y de 
Ensenanza e Investigacibn. 
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16. 

DIRECCION GENERAL 27. 

28. 

29. 

30. 

ENSEftANZA E INVESTIGACION 31. 

32. 

33 . 

RECURSOS HUMANOS 34. 

USUARIOS 35. 36. 37. 

RECURSOS HUMANOS 38. 
39. 

31. 

Envia la hoja de planeacion 
de curso a la Direcci6n 
General para su 
autorizacion. 
Recibe la hoja de 
planeaci6n del curso. 
Verifica si procede. 
Si procede, autoriza y 
envia a Ensenanza e 
Investigacibn para su 
tramite. 
Si no procede, hace ajustes 
y envia a Ensenanza e 
Investigaci6n para su 
tr&mite. 
Recibe forma de la 
Direccibn General. 
Si requiere ajustes, los 
realiza y nuevamente 
procede al paso 26. 
Si la forma esta 
autorizada, envia a 
Recursos Humanos 
Emite comunicado a las 
cireas involucradas para el 
inicio del evento. 
Reciben el comunicado. 
Notifican asistencia. 
Envian notificaci6n de 
asistencia a Recursos 
Humanos. 
Recibe notificaci6n. 
Llena hoja de confirmacibn 
del evento. 
Envia hoja de confirmacion 
del evento a Ensenanza e 
Investigaci6n. 
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ENSEffANZA E INVESTIGACION 41. 

42. 

43. 

Recibe hoja de confirmacion 
del evento y archiva. 
Realiza el seguimiento del 
evento mediante el llenado 
de la forma de evaluacibn 
de eventos. 
Fin del procedimiento. 
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