
HOJA DE DETECCION DE NECESIDADES 
FEI-01 

FECHA (1) 
Nombre {2) 
PuestQ (3) 
Coordinacion {4) 
Departamento (5) 
Jefe inmediato (6) 

I Cuales son las habilidades que requieren cubrirse a corto 
plazo en este puesto ? (7) 

I Como ha detectado esas necesidades ? (8) 

I Que sugiere Ud. para cubrir las necesidades detectadas ? (9) 

(10) (11) (12) 



INSTRUCTIVE) PARA EL LLENADO DE FORMAS 

FECHA 

NOMBRE DE LA FORMA: Hoja de deteccion de necesidades 

CLAVE DE LA FORMA: FEI-01 

OBJETIVO: 
Disponer de informacion valida, referente a las necesidades 
reales de Entrenamiento y Desarrollo del personal que labora 
en el hospital. 

MEDIO DE ELABORACION PERIODICIDAD DOCUMENTO QUE ORIGINA 

A mano Anualmente Forma de concentrado de 
necesidades. 

NUMERO CONCEPTO INSTRUCCIONES 

1 Fecha Anotar el ano, mes y dia en que se 
realizo la Deteccion de Necesidades de 
Capacitacion. 

2 Nombre Anotar el nombre completo de la 
persona a qui&n se realiza la Deteccion 
de Necesidades de Capacitacion. 

3 Puesto Anotar el nombre del puesto de 
trabaj o. 

4 Coordinacion Anotar el area dentro del hospital 
donde se encuentra ubicado el puesto. 

5 Departamento Anotar el nombre del departamento 
donde se encuentra el puesto. 

6 Jefe inmediato Anotar el nombre del puesto del 
jefe inmediato. 

7 Habilidades Enlistar las diferentes habilidades 
que el ocupante del puesto debiera 
poseer y no tiene. 

8 Como ha detectado 
esas habilidades 

Anotar la manera como se dio cuenta 
el jefe inmediato del ocupante del 
puesto, de la carencia de las habili-
dades 



NUMERO CONCEPTO INSTRUCCIONES 

9 Que sugiere usted 
para cubrir las 
necesidades detec-
tadas. 

Anotar las diferentes formas que 
propone el jefe inmediato del ocupante 
del puesto, para cubrir las necesidades 
de esta persona. 

10 Nombre Anotar el nombre de la persona del 
area de Recursos Humanos que realizo 
la Deteccion de Necesidades. 

11 Puesto Anotar el puesto de la persona del 
area de Recursos Humanos que realizd 
la deteccion de Necesidades 

12 Firma Anotar la firma de la persona del area 
de Recursos Humanos que realiz6 la 
Deteccion de Necesidades. 



FORMA DE CONCENTRADO DE NECESIDADES 

NOMBRE PUESTO 
ANTIG.EN EL 
HOSPITAL 

ANTIG.EN EL 
PUESTO 

AREAS ESPECIFICAS DE U 
NOMBRE PUESTO 

ANTIG.EN EL 
HOSPITAL 

ANTIG.EN EL 
PUESTO 

TECNICAS ADMINISTRATIVE 

1 

1 

1 
2 

1 
3 

1 

4 

2 

1 

2 
2 

2 
3 

2 

4 

3 

1 

3 
2 

3 
3 

3 

4 

4 

1 

4 
2 

4 
3 

4 

4 

5 

1 

5 
2 

5 
3 

5 

4 

: LABOR©: 

FECHA NOMBRE PUESTO 



INSTRUCTIVE) PARA EL LLENADO DE FORMAS 

FECHA 

NOMBRE DE LA FORMA: Forma de Concentrado de Necesidades 

CLAVE DE LA FORMA: FEI-02 

OBJETIVO: 
Disponer de forma concentrada las diferentes necesidades 
que se tienen en el hospital. 

MEDIO DE ELABORACION PERIODICIDAD DOCUMENTO QUE ORIGINA 

A mano Anualmente Hoja de jerarquizacion 
de necesidades. 

NUMERO CONCEPTO INSTRUCCIONES 

1 Nombre Anotar el nombre completo de la 
persona a quien se realizd la Detec-
cion de Necesidades. 

2 Puesto Anotar el nombre del puesto que 
ocupa la persona a quien se realizo 
la Deteccion de Necesidades. 

3 Antiguedad en el 
hospital 

Anotar la antiguedad en anos y 
meses que tenga de trabajar el 
ocupante del puesto en el hospital. 

4 Antiguedad en el 
puesto 

Anotar la antiguedad en anos y 
meses que tenga de trabajar el 
ocupante del puesto en ese cargo. 

5 Areas especificas 
de capacitacion 

Anotar las diferentes areas en 
que requiera capacitacion el ocupante 
del puesto ( por funciones ). 

6 Observaciones Anotar cualquier informacion que 
coadyuve a una mejor identificacion 
de necesidades. 

7 Fecha Anotar el ano, mes y dia en que 
se realizo la actividad. 



NUMERO CONCEPTO INSTRUCCIONES 

8 Nombre Anotar el nombre completo de la 
persona del area de Ensenanza e In-
vest igacion que realizo el concentrado 
de Necesidades de Capacitacion. 

9 Puesto Anotar el nombre del puesto de la 
persona que realizo el concentrado de 
Necesidades de Capacitacion. 

10 Firma Anotar la firma de la persona que 
realizo el concentrado de Necesidades 
de Capacitacion. 



HOJA DE JERARQUIZACION DE NECESIDADES FEI-03 

FECHA (1) 

Puesto (2) 
Coordinacion (3) 
Departamento (4) 

NECESIDADES ADMINISTRATIVAS 
(5) 

NECESIDADES TECNICAS 
(6) . 

NECESIDADES HUMANAS 
(7) 

(8) (9) (10) 
AREA INTERESADA RECURSOS HUMANOS ENSENANZA E INV. 



INSTRUCTIVE) PARA EL LLENADO DE FORMAS 

FECHA 

NOMBRE DE LA FORMA: Hoja de jerarquizacion de necesidades. 

CLAVE DE LA FORMA: FEI-03 

OBJETIVO: 
Disponer de las prioridades que se tienen en materia de 
Entrenamiento y Desarrollo dentro del hospital. 

MEDIO DE ELABORACION PERIODICIDAD DOCUMENTO QUE ORIGINA 

A mano Anualmente Ninguno 

NUMERO CONCEPTO INSTRUCCIONES 

1 Fecha Anotar el ano, mes y dia en que se 
llena la forma. 

2 Puesto Anotar el nombre del puesto que 
ocupa la persona a quien se realizo la 
Deteccion de Necesidades. 

3 Coordinacion Anotar el nombre de la coordinacion 
a que pertenece la persona analizada. 

4 Departamento Anotar el nombre del departamento a 
que pertenece el puesto. 

5 Necesidades 
Administrativas 

Enlistar en orden de importancia las 
necesidades de tipo administrativo que 
tenga la persona para realizar sus 
funciones. 

6 Necesidades 
Tecnicas 

Enlistar en orden de importancia las 
necesidades de tipo tecnico que tenga 
la persona para realizar sus funciones. 

7 Necesidades 
Humanas 

Enlistar en orden de importancia las 
necesidades de tipo humano que tenga 
la persona para realizar sus funciones. 



NUMERO CONCEPTO INSTRUCCIONES 

8 Area interesada Anotar el nombre y la firma de la 
persona del area interesada que 
participo en el llenado de la forma. 

9 Recursos Humanos Anotar el nombre y la firma de la 
persona del drea de Recursos Humanos 
que participd en el llenado de la 
forma. 

10 Ensenanza e 
Investigacion 

Anotar el nombre y la firma de la 
persona del area de Ensenanza e In-
vestigacion que participo en el 
llenado de la forma. 



HOJA DE COTIZACION DE INSTRUCTORES 
FEI-04 

FECHA (1) 
1. -Nombre del Despacho o Instructor 

(2) 
Direccion 

(3) 
Telefono (4) Ciudad (5) 
Costo del evento (6) 
Duracion (7) Hrs. 
Costo por hora/Instructor (8) 

2. -Nombre del Despacho o Instructor 

Direccion 

Telefono Ciudad 
Costo del evento 
Duracion Hrs. 
Costo por hora/Instructor 

3. -Nombre del Despacho o Instructor 

Direccion 

Telefono Ciudad 
Costo del evento 
Duracion Hrs. 
Costo por hora/Instructor 

(9) (10) 
ENSENANZA E INVESTIGACION DIRECCION GENERAL 



INSTRUCTIVE) PARA EL LLENADO DE FORMAS 

FECHA 

NOMBRE DE LA FORMA: Hoja de cotizacion de instructores. 

CLAVE DE LA FORMA: FEI-04 

OBJETIVO: 
Elegir la mejor altemativa en cuanto a calidad y precio 
en la seleccion de los instructores externos que impartan 
programas de Entrenamiento y Desarrollo en el hospital. 

MEDIO DE ELABORACION PERIODICIDAD DOCUMENTO QUE ORIGINA 

A maquina Cada vez que 
se requiera 

Ninguno 

NUMERO CONCEPTO INSTRUCCIONES 

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

2 Nombre del despa-
cho o instructor 

Anotar el nombre completo o la 
razon social del despacho o del 
instructor. 

3 Direccion Anotar la direccion completa del 
despacho o instructor. 

4 Telefono Anotar el telefono donde se puede 
localizar al instructor. 

5 Ciudad Anotar el nombre de la ciudad, el 
estado, y en su caso el pais del 
despacho o instructor. 

6 Costo del evento Anotar el monto total que se 
cobra por la realizacion del evento. 

7 Duracion Anotar la duracion en horas del 
evento en su totalidad. 

8 Costo por hora 
instructor 

Anotar el costo/hora que cobra 
el despacho o instructor. 



NUMERO CONCEPTO INSTRUCCIONES 
9 Ensenanza e 

I n v e s t i g a t i o n 
Anotar el nombre y la firma de 
la persona del &rea de Ensenanza e 
Investigacion que realizo la forma. 

10 Direccion General Anotar el nombre y la firma de 
autorizado sobre la alternativa que 
mas convenga contratar. 

NOTA: Adjunto a esta forma se deberan 
anexar las propuestas hechas 
por los despachos o instructores 
debidamente requisitadas. 



HOJA DE PLANEACION DEL EVENTO 
FEI-05 

Titulo (1) 
Duracion (2) Hrs. Fecha (3) 
Horario (4) hrs. Instructor (5) 
Dirigido a (6) 

TEMA OBJETIVO MATERIAL DIDACTICO 
(7) (8) (9) 

SISTEMA DE EVALUACION (10) 

(11) (12) 
AREA SOLICITANTE RECURSOS HUMANOS 

(13) (14) 
ENSENANZA E INV. DIRECCION GENERAL 



INSTRUCTIVE) PARA EL LLENADO DE FORMAS 

FECHA 

NOMBRE DE LA FORMA: Hoja de planeacion del evento. 

CLAVE DE LA FORMA: FEI-05 

OBJETIVO: 
Disponer de un documento que contenga los datos generales 
del evento a impartir, a fin de garantizar la organizacion 
del mismo. 

MEDIO DE ELABORACION PERIODICIDAD DOCUMENTO QUE ORIGINA 

A maquina Cada vez que 
se requiera 

Hoja de confirmacion 
del evento 

NUMERO CONCEPTO INSTRUCCIONES 

1 Titulo Anotar el titulo del evento. 
2 Duracion Anotar el total de horas que dura 

el evento. 
3 Fecha Anotar los dias y el mes que dura 

el evento. 
4 Horario Anotar el horario en el cual se 

impartira el evento. 
5 Instructor Anotar el nombre completo del 

instructor que impartird el evento. 
6 Dirigido a Anotar los puestos a los cuales 

esta dirigido el evento. 
7 Tema Anotar los diferentes temas que 

incluye el evento. 
8 Objetivo Anotar un objetivo por cada tema 

del evento. 
9 

* 

Material 
didactico 

Anotar las diferentes ayudas 
didacticas en que se apoyara el 
instructor para impartir cada tema. 



NUMERO 

10 

11 

12 

CONCEPTO 

Sis tenia de 
evaluacion 

Area solicitante 

Recursos Humanos 

13 

14 

Ensenanza e 
Investigacion 

Direccion General 

INSTRUCCIONES 

Anotar las diferentes formas en 
que se realizara la evaluacion del 
evento. 
Anotar el nombre y la firma del 
responsable del area que solicito el 
evento. 
Anotar el nombre y la firma de 
la persona de Recursos Humanos que 
participo en la organizacion del 
evento. 
Anotar el nombre y la firma del 
responsable de Entrenamiento y 
Desarrollo del area de Ensenanza e 
Investigacidn. 
Anotar el nombre y la firma de 
autorizacion del evento a realizar. 



FEI-U6 
HOJA DE CONFIRMACION DEL EVENTO 

FECHA (1) 
(2) 
(3) 
(4) 

Por este conducto informo a Ud. que a partir del 
(5) del presente se inicia el programa 

proximo dia 
(6) 

f cuya duracion ser& de (7) 
y se impartira en (8) , de (9) hrs. 

Le agradecere nos informe a la brevedad posible, 
que asistiran al mencionado evento. 

las personas 

Me permito recordarle que el programa que inicia 
del Plan Integral de Entrenamiento y Desarrollo, 
reitero mi agradecimiento por su colaboracion en 

, forma parte 
por lo que 
el mismo. 

A T E N T A M E N T E 
(10) 

RECURSOS HUMANOS 

ASISTENTES 

(11>_ 

PUESTO 

(12) 



INSTRUCTIVE) PARA EL LLENADO DE FORMAS 

FECHA 

NOMBRE DE LA FORMA: Hoja de confirmacion del evento. 

CLAVE DE LA FORMA: FEI-06 

OBJETIVO: 
Disponer con anticipacion del numero de participantes al 
evento, a fin de optimizar la organizacibn del mismo. 

MEDIO DE ELABORACION PERIODICIDAD DOCUMENTO QUE ORIGINA 

A maquina Cada vez que 
se requiera 

Ninguno 

NUMERO CONCEPTO INSTRUCCIONES 

1 Fecha Anotar el aiio, mes y dia en que se 
envia el comunicado. 

2 Anotar el nombre del jefe del area 
que solicito el evento. 

3 Anotar el nombre de la Coordinacion 
a la que pertenece. 

4 Anotar el nombre del Departamento 
a que pertenece. 

5 - Anotar la fecha en la cual inicia 
el evento. 

6 Anotar el nombre del evento. 
7 Anotar el total de horas que durara 

el evento. 
8 Anotar el lugar donde se impartira 

el evento. 
9 Anotar el horario en que tendr& 

lugar el evento. 
10 Anotar nombre y firma del responsable 

de coordinar el evento por parte de 
Recursos Humanos. 



NUMERO CONCEPTO INSTRUCCIONES 

11 Asistentes Anotar los nombres completes de 
los asistentes al evento de esa area. 

12 Puesto Anotar los nombres de los puestos 
que tienen cada uno de los asistentes 
al evento 



FORMA DE EVALUACION DEL EVENTO 
FEZ-07 

Nombre del curso 
Nombre del instructor 
Fecha Lugar 

c Le parece que el tema desarrollado esta relacionado con 
los intereses de su trabajo ?. Marque con una "x" el punto 
de la escala correspondiente. 

0% 25% 75% 100% 

En su opinion icuales fueron los puntos mas importantes?. 

£Cual considera Ud. que fue el nivel del curso?. Indiquelo 
marcando con una "x" el espacio correspondiente. 
EXCELENTE _ _ 
NOTABLE 
ADECUADO 
INSUFICIENTE 

Califique al instructor de acuerdo a la siguiente escala. 
EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 

ESTABLECIO OBJETIVOS 
CONOCIMIENTO DEL TEMA 
MOTIVO A LOS ASISTENTES 
CLARIDAD DE EXPOSICION 
CALIFICACION GLOBAL 

NOTA: La evaluacion de conocimiento y resultados se manejara de 
forma especifica en cada evento, dependiendo del programa 
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PROCEDIMIENTO 
CLAVE 
AREA 
ELABORADO POR 
REVISADO POR 
EN VIGOR DESDE 

IMPLEMENTACION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
PRH-02. 
RECURSOS HUMANOS. 
RECURSOS HUMANOS. 
DIRECCION GENERAL. 

OBJETIVOS. 
1. Proporcionar al hospital una metodologia que permita a 

sus trabajadores el desarrollo de una cultura 
organizacional, que favorezca el crecimiento de las 
relaciones humanas, la comunicacibn, la toma de 
decisiones y en general el crecimiento integral de la 
institucion. 

2. Sistematizar la implementation del Desarrollo 
Organizacional en el hospital. 

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

cumplimiento de las fases del presente procedimiento. 
2. Todos los esfuerzos de Desarrollo Organizacional que se 

realicen en el hospital, deber&n observar este 
procedimiento. 

3. La seleccion de los consultores externos deber& ser 
autorizada por la Direccion General. 

4. Los Modelos, las tecnicas de diagn6stico y las 
intervenciones que se manejen en la implementacion de 
los esfuerzos de Desarrollo Organizacional, estar&n 
determinadas por el Area de Recursos Humanos y el 
consultor externo. 

5. El programa de Desarrollo Organizacional deber& operar 
de manera permanente en el hospital. 

FORMAS. 
FDO-Ol FORMA DE COTIZACION DE ALTERNATIVAS DE CONSULTORIA. 
FDO-02 FORMA DE EVALUACION DE CONSULTOR. 
FDO 03 FORMA DE REQUISITOS DE CONTRATACION. 
FDO 04 FORMA DE INFORMES SOBRE AVANCE DE CONSULTORIA. 
FDO-OS FORMA DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO. 
FDO-Q6 FORMA DE EVALUACION DE EVENTOS. 
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Contacta con diversos consultores y 
los cita a entrevista a fin de 
determinar cual reune los requisitos 
( experiencia, empatia, 
confiabilidad y competencia del 
consultor ) para fungir como 
consultor de D.O. en el hospital y 
llena la forma de alternativas de 
consultoria (FDO-Ol) 
Llena forma de 
consultor ( FDO-02 ) 

I Reune requisitos ? 

evaluacion de 

Si no reune requisitos se agradece su 
presencia y se reinicia con el paso 
numero 1. 

Si reune requisitos se envia a 
entrevista a la Direcci6n General 
para su autorizacion. 
Recibe al consultor y lo entrevista a 
fin de evaluarlo. 
Complementa forma de evaluacion y 
envia a Recursos Humanos ( FDO-02 ). 
Recibe forma de evaluacibn 
Si no existe acuerdo por parte de la 
Direccion, avisa al consultor sobre 
los resultados de la entrevista, 
agradece su atencion , archiva y 
reinicia con el paso numero 1. 
Si existe acuerdo por parte de la 
Direccion, se cita al consultor y se 
negocia la contratacibn de la 
consultoria. 
Se llena la forma de requisitos de 
contratacibn ( FDO-03 ) en original 
y copia y la firma conjuntamente el 
consultor y Recursos Humanos. 
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12. 

DIRECCION GENERAL 13. 

14. 

15. 

RECURSOS HUMANOS 16. 
17. 
18. 

19. 

20. 

CONSULTOR 21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Integra el expediente de la 
consultoria y lo envia para su 
autorizacion. 
Verifica si proceden todos los 
documentos y las condiciones de 
contratacibn. 
Si no proceden, anota observaciones 
para su correccibn y envia a 
Recursos Humanos. 
Si procede, firma de autorizado y 
envia a Recursos Humanos, para su 
tramite. 
Recibe documentacion. 
I Requiere correcciones ? 
Si requiere correcciones se realizan 
y se procede con el paso numero 12. 
Si no requiere correcciones se cita 
al consultor y se planea la etapa de 
Diagnbstico. 
Informa a toda la institucibn sobre 
la implementacibn del programa de 
Desarrollo Organizacional. 
Inicia la etapa de Diagnbstico, 
mediante la realizacibn de 
observaciones, entrevistas y 
cualquier informacibn que requiera a 
fin de integrar datos. 
Analiza la informacibn. 
Integra la informacibn en cuadros 
resumen a fin de que sea f&cilmente 
entendida por los miembros del 
hospital. 
Se reune con Recursos Humanos para 
informar avance ( FDO-04 ). 
Inicia la etapa de Retroali*entacibn 
proporcionando resumenes a los 
participantes. 
Genera un debate en donde se aclaran 
dudas. 
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RECURSOS HUMANOS 

DIRECCION GENERAL 

27. Realiza resumenes y conclusiones de 
la informacion generada en la 
retroinformacion. 

28. Se reune con Recursos Humanos para 
informar avance ( FDO-G4 ). 

29. Inicia la Planeaci6n del caabio, 
genercindose acciones correctivas a 
las desviaciones encontradas. 

30. Se reune con Recursos Humanos para 
informar avance ( FDO-04 ) 

31. Propone Intervenciones que mejoren el 
sistema laboral en el cual se esta 
trabajando. 

32. Informa al Area de Recursos Humanos 
sobre el proyecto desarrollado por 
los miembros del hospital. 

33. Recibe informe del plan de acci6n. 
34. Realiza una junta con el consultor 

para compenetrarse en el programa a 
implementar. 

35. I Existen sugerencias ? 
36. Si existen sugerencias, se aplican y 

posteriormente se informa a la 
Direccion General. 

37. Si no existen sugerencias se procede 
a informar a la Direccibn General. 

38. Revisa el programa a seguir y evalua 
sus alcances en una junta con el 
consultor y Recursos Humanos. 

39. I Procede ?. 
40. Si no procede, se hacen las 

correcciones y se regresa al paso 
38. 

41. Si procede, lo autoriza y se continua 
con el proceso. 
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RECURSOS HUMANOS 42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

Informa conjuntamente con el 
consultor a las &reas involucradas 
el resultado del estudio realizado. 
Llena la forma de ob jetivos del 
programa ( FDO-05 ). 
Coordina la fase del cambio 
organizacional. 
Efectua evaluaciones peribdicas sobre 
los eventos que se realicen. 
Realiza el seguimiento del evento 
mediante el llenado de la forma de 
evaluacion de eventos ( FDO-O6 ) . 

L Requiere correcciones ? 
Si requiere correcciones, se efectuan 
y se ajusta el programa de trabajo. 
Si no se requieren correcciones, se 
continua con el seguimiento. 
Fin del procedimiento. 



RECURSOS HUMANOS DIRECCION GENERAL 





CONSULTOR RECURSOS HUMANOS DIRECCION GENERAL 
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FORMA DE COTIZACION DE ALTERNATIVAS 
FDO-Ol 

DE CONSULTORIA 
FECHA (1) 

1 .-Nombre del Despacho o Consultor 
(2) 

Direccion 
(3) 

Telefono (4) Ciudad (5) 
Costo de la consultoria (6) 
Duracion (7) Hrs. 
Costo por hora/Consultor (8) 

2 .-Nombre del Despacho o Consultor 

Direccion 

Telefono Ciudad 
Costo de la consultoria 
Duracion Hrs. 
Costo por hora/Consultor 

3 .-Nombre del Despacho o Consultor 

Direccion 

Telefono Ciudad 
Costo de la consultoria 
Duracion Hrs. 
Costo por hora/Consultor 

(9) (10) 
RECURSOS HUMANOS DIRECCION GENERAL 



INSTRUCTIVE) PARA EL LLENADO DE FORMAS 

FECHA 

NOMBRE DE LA FORMA: Forma de cotizacion de alternativas de consultoria 

CLAVE DE LA FORMA: FDO-01 

OBJETIVO: 
Elegir la mejor alternativa en cuanto a calidad y precio 
en la seleccion del consultor que coordine el programa 
de Desarrollo Organizacional en el hospital. 

MEDIO DE ELABORACION PERIODICIDAD DOCUMENTO QUE ORIGINA 

A maquina Cada vez que 
se requiera 

Forma de evaluacion del 
consultor. 

NUMERO CONCEPTO INSTRUCCIONES 

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

2 Nombre del despa-
cho o consultor 

Anotar el nombre completo o la 
razon social del despacho o del 
consultor. 

3 Direccion Anotar la direccion completa del 
despacho o consultor. 

4 Telefono Anotar el telefono donde se puede 
localizar al consultor. 

5 Ciudad Anotar el nombre de la ciudad, el 
estado, y en su caso el pais del 
despacho o consultor. 

6 Costo de la 
asesoria 

Anotar el monto total que se 
cobra por la realizacion de la asesoria 

7 Duracion Anotar la duracion en horas de la 
asesoria. 

8 Costo por hora 
Consultor 

Anotar el costo/hora que cobra 
el despacho o consultor. 



NUMERO CONCEPTO INSTRUCCIONES 
9 Recursos 

Humanos 
Anotar el nombre y la firma de 
la persona del area de Recursos 
Humanos que 11 end la forma. 

10 Direccion General Anotar el nombre y la firma de 
autorizado sobre la alternativa que 
mas convenga contratar. 

NOTA: Adjunto a esta forma se deberan 
anexar las propuestas hechas 
por los despachos o consultores 
debidamente requisitadas. 



FORMA DE EVALUACION DEL CONSULTOR 
FIX)-02 

FECHA (1) 

Nombre (2) 
Profesion (3) 

Escriba los comentarios sobre experiencias y conocimientos 
especificos que tenga el consultor, en relacion al trabajo 
por desarrollar 

(4) 

De acuerdo a la entrevista realizada, estimo que el 
reune los siguientes requisitos: (5) 

consultor 

EXCELENTE BUENA ADECUADA INADECUADA 
Grado de Empatia 
Experiencia adecuada 
a la situacion 
Competencia y 
confiabilidad 
ENTREVISTADOR: 

(6) (7) (8) (9) NOMBRE PUESTO FIRMA DIRECCION 



INSTRUCTIVE) PARA EL LLENADO DE FORMAS 

FECHA 

NOMBRE DE LA FORMA: Evaluacion del consultor. 

CLAVE DE LA FORMA: FDO-G2 

OBJETIVO: 
Disponer de informacion en forma resumida de los resultados 
obtenidos en la entrevista de seleccion del consultor. 

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 consultor 
3 Profesion Anotar la profesion del consultor 
4 Comentarios Anotar el resultado de la entrevista 

escribiendo los comentarios mas 
sobresalientes de la misma. 

5 Cuadro de cali-
ficacion 

Marcar con una "xH la calificaci6n 
que recibe el consultor en cada uno 
de los aspectos indicados. 

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

persona que entrevisto al consultor. 
8 Firma Anotar firma de la persona que 

entrevisto al consultor. 
9 Director General Anotar nombre y firma de autorizado 

del Director General. 



FORMA DE REQUISITOS DE CONTRATACION 
FDG-03 

FECHA (1) 

Nombre ___ (2) 
Direccion (3) 
Telefono (4) Ciudad (5) 

I Que espera el consultor lograr con el personal del 
hospital ? 

(6) 

c Que espera el hospital que logre el consultor ? 
(7) 

I Cuanto tiempo dedicara el consultor a el programa en el hospital ? 
(8) 

c Cuanto tiempo debe invertir el hospital en el programa ? 
(9) 

I Cuales son las reglas que deben seguirse en el contrato ? 
(10) 

(11) 
CONSULTOR 

(12) 
RECURSOS HUMANOS 



INSTRUCTIVE) PARA EL LLENADO DE FORMAS 

FECHA 

NOMBRE DE LA FORMA: Forma de requisitos de contratacion 

CLAVE DE LA FORMA: FDO-03 

OBJETIVO: 
Definir los compromisos por parte del consultor y del 
hospital, respecto a la implementacion del programa de 
trabajo. 

MEDIO DE ELABORACION PERIODICIDAD DOCUMENTO QUE ORIGINA 

A maquina Cada vez que 
se requiera 

Ninguno 

NUMERO CONCEPTO INSTRUCCIONES 

1 Fecha Anotar ano, mes y dia en que se 
llena la forma. 

2 Nombre Anotar el nombre completo del 
despacho o consultor. 

3 Direccion Anotar la direccion del despacho 
o consultor. 

4 Telefono Anotar el telefono donde se pueda 
localizar al consultor. 

5 Ciudad Anotar el nombre de la ciudad, 
estado, y en su caso pais del despacho 
o consultor. 

6 Que espera el 
consultor lograr 

Anotar las metas a alcanzar por 
el consultor en el desarrollo del 
programa. 

7 Que espera el 
hospital que logre 
el consultor 

Anotar lo que espera el hospital 
alcanzar mediante la asesoria. 

8 Tiempo que dedi-
cara el consultor 
al programa 

Especificar la duracion en meses 
y horas que tendra la asesoria. 



NUMERO CONCEPTO INSTRUCCIONES 
9 Cuanto tiempo 

debe invertir el 
hospital 

Especificar el numero de horas que 
dedicara el personal del hospital al 
desarrollo del programa. 

10 Reglas Enlistar las reglas que deben 
seguirse durante el desarrollo del 
programa. 

11 Consultor Anotar el nombre y la firma del 
consultor. 

12 Recursos Humanos Anotar el nombre y la firma de la 
persona de Recursos Humanos que 
es responsabie del programa. 

NOTA: Anexo a esta forma se debe 
incluir un contrato que 
formalice la negociacion 
realizada. 



FUU-U4 
FORMA DE INFORMES SOBRE AVANCE DE LA CONSULTORIA 

FECHA (1) 

Fecha de inicio (2) 
Fase del programa (3) 
Duracion de la fase (4) 

Aspectos sobresalientes: 
(5) 

(6) (7) 
CONSULTOR RECURSOS HUMANOS 



INSTRUCTIVE) PARA EL LLENADO DE FORMAS 

FECHA 

NOMBRE DE LA FORMA: Informes sobre avance de consultoria. 

CLAVE DE LA FORMA: FDO-Q4 

OBJETIVO: 
Disponer de informacion periodicamente sobre el avance del 
programa, a fin tomar las acciones pertinentes en su 
oportunidad. 

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 llena la forma. 

2 Fecha de inicio Anotar el ano, mes y dia en que 
se inicio la fase del programa que 
se evalua. 

3 Fase del programa Anotar el nombre de la fase del 
programa que se este reportando. 

4 Duracion de la 
fase 

Anotar el total de dias y horas 
que se han invertido en la fase del 
programa que se evalua. 

5 Aspectos 
sobresalientes 

Anotar los resultados mas sobresalien-
tes que se han dado hasta la fecha, 
especificando desviaciones, areas 
fuertes, areas debiles y caracteris-
ticas mas importantes del grupo. 

6 Consultor Anotar nombre y firma del consultor 
7 Recursos Humanos Anotar nombre y firma del responsable 

del programa por parte del area de 
Recursos Humanos. 



FDO-05 
FORMA DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

FECHA (1) 

En base al analisis y diagnostico realizado en el hospital 
por el consultor de Desarrollo Organizacional y el personal 
que participo en el mismo de las diferentes areas involucra* 
das, se proponen los siguientes objetivos: 
Area (2) 

(3) 

Area 

Area 

(4) (5) 
CONSULTOR RECURSOS HUMANOS 



INSTRUCTIVE) PARA EL LLENADO DE FORMAS 

FECHA 

NOMBRE DE LA FORMA: Objetivos del programa de trabajo 

CLAVE DE LA FORMA: FDO-OS 

OBJETIVO: 
Disponer de metas objetivas que permitan hacer seguimiento 
del programa planteado por el consultor. 

MEDIO DE ELABORACION PERIODICIDAD DOCUMENTO QUE ORIGINA 

A mano Cada vez que 
se requiera 

Forma de evaluacion de 
eventos. 

NUMERO CONCEPTO INSTRUCCIONES 

1 Fecha Anotar el ano, mes y dia en que 
se llena la forma. 

2 Area Anotar el nombre del £rea que 
involucra el programa. 

3 Enlistar los principales objetivos 
a cubrir y la fecha en que se deben 
alcanzar 

4 Consultor Anotar el nombre y la firma del 
consultor. 

5 Recursos Humanos Anotar el nombre y la firma del 
responsable de Recursos Humanos en 
el programa. 



FORMA DE EVALUACION DE EVENTOS 
FDO-06 

FECHA (1) 

Evento (2) 

Area (3) 

Personal involucrado (4) 

Objetivo a revisar (5) 

Observaciones (6) 

(7) RECURSOS HUMANOS 



INSTRUCTIVE) PARA EL LLENADO DE FORMAS 

FECHA 

NOMBRE DE LA FORMA: Evaluacion de eventos. 

CLAVE DE LA FORMA: FDO-O6 

OBJETIVO: 
Realizar el seguimiento de los eventos programados de 
una manera sistematica, a fin de garantizar un control 
del programa. 

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 efectua la evaluacion del evento. 

2 Evento Anotar el tipo de evento que se 
esta evaluando. 

3 Area Anotar el nombre del area invo-
lucrada en el evento. 

4 Personal invo-
lucrado. 

Anotar los nombres de las personas 
que participan en el evento. 

5 Objetivo a 
revisar 

Anotar el objetivo que se va a 
evaluar, en base a lo planeado en 
la forma de objetivos del programa 
de trabajo. 

6 Observaciones Anotar el grado en que se alcanzo el 
objetivo y cualquier dato respecto 
al mismo. 

7 Recursos Humanos Anotar nombre y firma de la persona 
del area de Recursos Humanos que sea 
responsable de la evaluacion del evento 



137 

VI. CONCLUSIONES. 

Con fundamento en la revision de los procesos de 
Administracibn de Recursos Humanos contenidos en este 
trabajo, se puede concluir que los servicios de salud 
presentan deficiencias en este renglbn, debido en gran medida 
al desconocimiento de los Principios y Tecnicas de 
Administracion por parte de los administradores de 
hospitales, ya que esta funcibn tan importante ha sido 
delegada en muchas ocasiones en personas carentes de 
formacibn especializada en Administracidn de Recursos 
Humanos, lo cual lleva a una pr&ctica empirica que en la 
mayoria de los casos va acompanada de deficiencias que se 
reflejan en la calidad de los servicios que se ofrecen. 
Es importante senalar en este apartado que la Administraci6n 
de Recursos Humanos ha sido considerada como complementaria 
en la administracion de hospitales, sin poner 6nfasis en la 
importancia que representa para cualquier institucibn el 
administrar de una manera cientifica al personal que labore 
en la misma. Sin embargo, los esfuerzos que se han realizado 
en esta &rea, han dado frutos, en la actual idad existen 
especialidades que ofrecen las Universidades de nuestro pais 
y de otros paises en las cuales se pone de manifiesto la 
importancia de la Administracion de Recursos Humanos. 
No obstante, en nuestro pais existen muchas deficiencias en 
el sector salud, baste mencionar: la baja calidad de 
servicios, el alto costo, le deshumanizaci6n en el trato a 
pacientes, etc. 
Se ha cuestionado qui en es quien en cuanto a la 
responsabi1idad de esos resultados. Si existe una Direcci6n 
General en los hospitales, la cual por definici6n, es 
responsable de la planeacidn, la organizacibn, la direcci6n y 
el control de los mismos, por ende, es responsable tambien de 
los resultados que se obtengan en toda la estructura org&nica 
de la institucion. 
El proceso de Reclutamiento y Seleccion y el Entrenamiento y 
Desarrollo de personal han sido los vehiculos considerados 
como medios para mejorar la calidad y eficiencia en los 
Centros de Salud, ya que el control de las caracterlsticas 
del personal que ingrese al hospital deberia garantizar 
calidad en los trabajadores y, si finalmente existieran 
personas con deficiencias, podrian prepararse a trav&s de un 
programa de ensenanza y crecimiento que ofrezca la 
instituci6n. 
Sin embargo, el area de Reclutamiento y Selecci6n, en la 
mayoria de los casos, se observa carente de un enfoque 
metodol6gico que 11eve a obtener los resultados planteados, 
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afectando el servicio a pacientes, las relaciones 
interpersonales, la calidad y la productividad del centro de 
salud. 
Los resultados encontrados en el area de Entrenamiento y 
Desarrollo, ofrecen un panorama diferente, ya que su gestibn 
constituye uno de los objetivos primarios de cualquier centro 
hospitalario, sin embargo, la administracibn de estos 
procesos requiere de mayor control por parte de sus gestores, 
ya que se podrian incrementar sus beneficios si se manejaran 
los procesos de una manera sistem&tica. 
El proceso de Desarrollo Organi zacional es un campo no 
explotado en los servicios de salud, si bien en muchos casos 
se habla del Desarrollo Organizacional como una alternativa 
de mejorar el crecimiento integral del personal y del centro 
de trabajo, la pr£ctica del mismo es casi nula en la mayoria 
de los hospitales de nuestro pais, lo cual tiene como 
resultados el que no se disponga de datos que permitan 
valorar alguna experiencia en este renglbn. 

En relacion a los hospitales de atencibn a ninos quemados, no 
existe en nuestro pais, ninguna institucibn especializada, 
existen algunos hospitales que tienen dentro de sus areas una 
dedicada a la atencibn de quemados, sin embargo, no se cuenta 
con informacion que permita conocer cu£l es la diferencia en 
cuanto a Administracion de Recursos Humanos, entre un 
hospital general y un hospital de quemados. 
Se considera que la Administracibn es una Ciencia que 
funciona en cualquier ramo laboral, es por ello que la 
propuesta presentada en pdginas anteriores, parte del 
supuesto de que los servicios que ofrecera el hospital del 
Instituto Para La Atenci6n Integral Del Nino Queaado, deben 
ser administrados de una manera cientifica, con herramientas 
que ofrezcan sistematizaci6n en el manejo de sus partes y 
alta probabilidad de exito en sus gestiones. 
Los procedimientos presentados ofrecen un esquema general de 
la forma como se deben llevar a cabo las actividades que 
involucran esas areas, sin embargo, son susceptibles de 
mejoras, su pr&ctica marcard las pautas para optimizarlos. 
La intencibn es ofrecer un punto de partida que permita 
arrancar el proceso de Reclutamiento y Seleccibn con bases 
objetivas, a fin de captar personal que llene los requisitos 
minimos necesarios para desempenar adecuadamente un puesto de 
trabajo. 
En relacion al procedimiento de Entrenamiento y Desarrollo de 
Personal, pretende manejar de manera ordenada y consistente 
las operaciones de formaci6n y desarrollo del personal que 
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labore en el hospital a fin de mejorar dia a dia la calidad 
de los servicios que ofrezca. 
Finalmente, el Procedimiento de Desarrollo Organizacional, 
pretende dotar al hospital de una base funcional que 
represente para el Instituto una manera continua de 
incrementar las relaciones interpersonales, la calidad de los 
servicios y el crecimiento integral del hospital a fin de 
ofrecer excelencia en sus servicios. 
Para concluir este apartado, se considera importante que la 
Direccion de un centro de salud sea cual fuere su 
especialidad, debe dar enfasis a la administraci6n adecuada 
de sus recursos, siendo el trato humano un aspecto 
determiante en esta administracion, ya que el logro de las 
metas sera una consecuencia de su gestibn. 
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