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RESUMEN  

Los procesos de Talento Humano en el área de Salud, deben estar alineados con los 

objetivos globales de las empresas, por lo tanto la presente investigación recopila 

información acerca de los modelos de Gestión de Talento Humano tradicionales 

existentes, así como también se presentan, las prácticas, procesos y estrategias que han 

utilizado  las empresas privadas prestadoras de servicios de salud en el barrio de 

Villaflora, las mismas que han sido objeto de análisis, con el objetivo de plantear una 

nueva propuesta basada en la lógica real del funcionamiento de las empresas prestadoras 

de servicios de salud. 

Ecuador,  mediante el plan del Buen Vivir, busca mejorar la calidad de las prestaciones 

de servicios de salud a través de los profesionales altamente capacitados , garantizando 

un ambiente favorable para su desempeño, generar condiciones dignas para el trabajo y 

velar por el cumplimiento de los derechos laborales, garantizando su permanencia y 

sustentabilidad. 

La implementación del Modelo de Atención Integral, establecida por el sector público  

busca mejorar la atención de salud a todo nivel, es decir, establecer estrategias que 

permitan la articulación  de los servicios de salud, ya sean públicos o privados, con la 

finalidad de alcanzar calidad total al momento de brindar este servicio. 

Para responder frente a la estrategia nacional del nuevo modelo a implementarse por el 

Ministerio de Salud Pública, es imprescindible disminuir la brecha existente de 

profesionales de salud, mejorando los procesos de Talento Humano que se ejecutan en el 

sector privado y público. 

 

 



ABSTRACT 

Human Resourceprocessesin the areaofHealth,must be alignedwith the overall 

objectivesof the companies, therefore this researchgathersinformationabout the 

modelsofHumanResourceManagementexistingtraditionalas well aspresent, practices , 

processes andstrategiesusedprivatecompaniesthatprovidehealthservicesinVillaflora’s 

neighborhood, the same that havebeen analyzed, withthe aim to proposea new 

approachbasedonthe actual logicof the functioning ofthe companies providinghealth 

services. 

At present, inEcuador, bytheplanof the Good Life, is to improvethe quality 

ofhealthservicesthroughhighlytrainedprofessionals, ensuring a favorable environment 

fortheirperformance,createdecentconditionsfor work andenforcelabor rights, ensuring 

their permanence andsustainability. 

The implementation of thecomprehensive care modelestablishedbythe public sectorseeks 

to improvehealthcareat all levels,ie to establishjointstrategiesforhealthservices, whether 

public or private, in order toachievequalityfull at the timeofprovidingthis service. 

In order to addressthe national strategyof the new modelto be implementedby the 

Ministryof Public Health,isessentialto reduce the gapexistinghealthprofessionals, 

improving Human Resourceprocessesrunningintheprivate and public sector. 
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INTRODUCCIÓN 

 El análisis de un modelo de gestión en el área de Talento Humano, puede ser un factor 

determinante y crucial al momento de evidenciar la efectividad de los procesos que se 

aplican  y  además, de encontrar el valor agregado que tienen las empresas a la hora de 

ejecutarlos. 

La investigación tiene por objetivo identificar los modelos de gestión que ejecutan las 

empresas privadas prestadoras de servicios de salud en el sector de la Villaflora, las 

mismas que facilitaron la información pertinente para el estudio. 

La Villaflora se caracteriza por ser un barrio dinámico en el sector de comercio y  de 

servicios, pues posee una gran variedad de negocios y micro empresas que se han 

radicado en el sector por ser una zona referencial al momento de consumir en el sur de 

quito, las empresas privadas de servicios de salud no han sido la excepción han apostado 

a la inversión y a la expansión de sus empresas, por el mercado potencial que se ha 

evidenciado por el número de habitantes en esa zona.  

Metro Red, y Ecuasanitas, son dos grandes empresas que tienen una gran trayectoria en 

el mercado de servicios de salud, e inclusive poseen altos índices de calidad en la 

prestación de servicios médicos a nivel nacional. Las sucursales ubicadas en el barrio  

Villaflora han sido objeto del análisis con la finalidad de determinar cuál es el modelo de 

Gestión de Talento Humano que se ejecuta en cada una de las empresas, para garantizar 

la permanencia y continuidad de su fuerza laboral entorno a las condiciones laborales 

que ofrecen a sus trabajadores. 

Para garantizar la permanencia de un prestador de servicios en cualquier área de una 

empresa que brinda servicios de salud, es importante la calidad de vida de los 

trabajadores dentro de la empresa, específicamente, con la calidad de remuneraciones 

que reciben, acceso a la investigación y capacitación, desarrollo personal, crecimiento 
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profesional, entre otros aspectos, es decir evaluar que tan comprometidos se sienten los 

trabajadores, para brindar un servicio de calidad al usuario final, pues todo esto gira 

entorno a la eficiencia en la ejecución de un Modelo de gestión de Talento Humano que 

marque la diferencia. 

En el área de salud  se desarrollan estrategias para  la implementación de un Modelo de 

Atención Integral, enfocado en la Familia y la Interculturalidad, ejecutado  por el sector 

público, (Ministerio de Salud Pública) el cual tiene entre uno de sus objetivos consolidar 

la red de prestadores de servicios médicos, fortaleciendo la calidad de atención por el 

talento humano y que responda a las necesidades del sector privado y público. 

El Ministerio de Salud Pública como ente regulador de normas y procedimientos en el 

sector de la salud, estima que con el fortalecimiento  del talento humano se garantiza el 

cumplimiento de estándares de calidad en la atención y gestión. El enfoque del nuevo 

modelo de atención, tiene en esencia establecer procesos sistemáticos de auditoria, 

monitoreo, evaluación, y rendición de cuentas, así como la implementación de un 

sistema de control de la garantía de la calidad de los servicios que incorpore la 

percepción de las y los usuarios tanto a nivel público como privado. 

Con la implementación de esta estrategia en el área de talento humano, el sector privado, 

se ve en la necesidad de realizar un análisis del modelo de gestión de Talento Humano 

que hoy por hoy ejecutan en sus empresas, puesto que con la necesidad de fuerza laboral 

en el sector público, las empresas privadas prestadoras de servicios de salud se verán en 

desventaja e inclusive se enfrentan a una competencia a nivel de atractivos paquetes de 

contratación. 

Con este preámbulo, el desarrollo  y análisis que se presenta a continuación se basa en 

recomendar un modelo de gestión de Talento Humano, que se alinee con los objetivos de 

la empresa, y que alcance estándares de calidad en todos los procesos. 
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La estrategia de investigación  que se utilizó para la presente investigación es la 

entrevista técnica y la observación directa, en las emprestas prestadoras de servicios 

médicos del barrio la Villaflora. 
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CAPÍTULO 1 

PLAN DE TESIS 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

“El mercado laboral nacional logró posicionarse como uno de los más eficientes; al 

mostrar uno de los índices más bajos de desempleo de la región (7,6%)”.(INEC, 2010). 

“Sin embargo, no se puede ocultar que alrededor de 340 000 ecuatorianos aún se 

mantienen desempleados; lo que imposibilita cumplir con algunas metas planteadas por 

el régimen actual, especialmente las referidas al sumakkawsay”(Ekos, 2011). 

A partir del año 2007el actual gobierno orienta  políticas enmarcadas en el sector social, 

la reactivación del aparato productivo y particularmente en el sector salud, se plantean 

cambios estructurales, que permitan garantizar el derecho a la salud,  lo que se expresa 

entre otros aspectos en un incremento importante del presupuesto y en concordancia con 

el mandato Constitucional, se establece la política de universalidad y gratuidad 

progresiva de la atención pública de salud. Al ser la salud uno de los elementos más 

sensibles para el mejoramiento de la calidad de vida, la transformación del sector se 

constituye en un eje prioritario del desarrollo del país. 

El logro de la transformación propuesta implica superar la deuda histórica que tiene el 

país con el sector salud y cambios profundos en la institucionalidad y las modalidades de 

prestación de servicios, que requieren estrategias de intervención de corto, mediano y 

largo plazo para fortalecer el Sistema Nacional de Salud.  

En una primera etapa se intervino en el mejoramiento de la infraestructura, 

equipamiento, recursos humanos, dotación de medicamentos e insumos a las unidades de 

salud del Ministerio de Salud Pública, con la finalidad de incrementar la cobertura de 
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atención y disminuir el alto gasto para la recuperación de la salud de las familias 

ecuatorianas. 

La política de gratuidad y la inversión en unidades del Ministerio de Salud Pública, 

incidieron en un incremento significativo de las coberturas de atención, por otro lado se 

ha logrado reposicionar los servicios públicos de salud como una alternativa para la 

resolución de sus necesidades.  

Para consolidar este reposicionamiento, se está implementado el denominado Modelo de 

Atención Integral de Salud con enfoque familiar, comunitario e intercultural (MAIS-

FCI) incorporando la estrategia de Atención Primaria de Salud Renovada (APS-R), que 

busca superar las brechas en el acceso a servicios integrales de salud; consolidar la 

articulación de la Red Pública y Complementaria de Salud , así como el fortalecimiento 

de la capacidad resolutiva del primero, segundo y tercer nivel de atención.  

El impacto esperado es la reducción de la segmentación del Sistema Nacional de Salud, 

que históricamente se ha caracterizado por estar constituido por varios subsistemas 

(público, seguridad social y privado) que se han especializado en estratos específicos de 

la población agrupados por clase social, ingreso, ocupación, inserción en el mercado 

laboral formal, origen étnico, u ocupación del territorio (urbano/rural), produciendo el 

fenómeno de la segregación poblacional, consistente en la estratificación del ejercicio 

del derecho a la salud que ha generado desigualdades injustas en el cumplimiento del 

mismo. 

La implementación de este proceso en el Sistema Nacional De Salud ha generado 

efectos secundarios en todos los sub sistemas: 

“El Ministerio de Salud ha informado que existe una brecha de 6.169 especialistas en los 

140 hospitales existentes y en los 51 que se prevé construir a nivel nacional, así mismo, 
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faltan 560 anestesiólogos, 150 cardiólogos en los hospitales existentes.”(El Comercio, 

2012).  

Según el INEC, en el año 2009 en nuestro país había 16,9 médicos por 10.000 

habitantes, o 1,6 médicos por 1.000 habitantes, cifra relativamente baja en comparación 

con otros países del mundo. 

Figura 1. Brecha de necesidades VS Contratos de profesionales de la salud para 

unidades hospitalarias del Ministerio de Salud Pública 

 

             Fuente: Ministerio de Salud Publica 2012 
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1.1.1. Situación Actual 

Tabla 1. Densidad de Médicos-Tasa por 1,000 habitantes 

País 

Densidad de médicos 

(médicos / 1,000 

habitantes) 

Año de 

Estimación 

Uruguay 4 2008 

España 4 2009 

Argentina 3 2004 

Estados 

Unidos 3 2004 

Venezuela 2 2001 

Brasil 2 2007 

El Salvador 2 2008 

Ecuador 1,6 2009 

Colombia 1 2002 

Bolivia 1 2001 

Paraguay 1 2002 

Chile 1 2003 

Perú 1 2009 

Nicaragua 0 2003 

           Elaborado por: Adriana Gavilanes 

 

 

Por otra parte, en el año 2011, había 16.095 médicos laborando en unidades de atención 

públicas y 14.406 en unidades privadas. Esta diferencia podría incrementarse por la gran 

necesidad de médicos en los servicio del Ministerio de Salud.  En este contexto, un 

número significativo de profesionales podrían verse interesados en trabajar en los 

centros de salud públicos en  detrimento en los servicios de salud privados por las 

condiciones laborales que el sector publico oferta, esto es, salarios altos, mayores 

beneficios, capacitación permanente, estabilidad laboral, desarrollo personal y 

profesional, motivación, entre otros. 

Esta situación pone en alerta a los servicios de salud privados que requieren poner en 

marcha acciones para evitar que los profesionales de sus servicios  sean reclutados por el 

sector público, y evitar el  debilitamiento en la fuerza laboraldel sistema de salud 
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privado, y más bien generar alianzas estratégicas con la finalidad de articularse con los 

sistemas públicos, apoyando a  la reducción de la segmentación. 

El barrio la Villaflora, ubicado en el sur de la Ciudad de Quito,  cuenta con una 

población de 4.681 habitantes en este existen los siguientes servicios de salud privados. 

Tabla  2. Tipos de Servicios de Salud Privados en el barrio la Villaflora 

Tipo de Establecimiento Nº 

Clínica 3 

Centros Médicos 10 

Consultorios Médicos 8 

Consultorio Odontológico 3 

Centro de Rehabilitación 2 

Clínica Odontológica 2 

Total 28 

        Fuente: Estudio de campo 

                     Elaborado por: Adriana Gavilanes 

 

De los servicios de salud privados identificados, los que mayor complejidad 

organizacional tendrían son; clínicas y centros médicos ya que en ellas se necesita 

organizar el proceso de atención y procesos de apoyo lo que demanda mayor número de 

recurso humano, que requiere ser organizado, gestionado, evaluado, promocionado, sin 

embargo observaciones preliminares mostraron que estos servicios no contarían con una 

área de Talento Humano que ejecute estas acciones. Lo que se convertiría en una 

debilidad o en una condición adicional para que estas empresas se encuentren 

vulnerables frente al fortalecimiento de los servicios públicos. 
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1.2. Formulación y sistematización del problema de investigación 

 

1.2.1. Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el modelo de gestión de Talento Humano que utilizan las empresas privadas de 

servicios de salud, del barrio la Villaflora, para garantizar una adecuada promoción de 

los profesionales que laboran en ellas y mantener su sustentabilidad? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿Las empresas privadas prestadoras de servicios médicos del barrio la Villaflora, al Sur 

de Quito, cuentan con una oficina de gestión de Talento Humano? 

¿La coordinación de gestión de Talento Humano de las empresas privadas prestadoras 

de servicios médicos del barrio la Villaflora, al Sur de Quito cuenta con un modelo de 

gestión? 

¿Cuál es la sustentabilidad del compromiso del Talento Humano con las empresas 

privadas prestadoras de servicios médicos del barrio la Villaflora, al Sur de Quito? 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar el modelo de gestión de Talento Humano que utilizan las empresas privadas 

de servicios de salud, del barrio la Villaflora,  para garantizar una adecuada promoción 

de los profesionales que laboran en ellas y mantener su sustentabilidad. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar si las empresas privadas prestadoras de servicios médicos del 

barrio la Villaflora, al Sur de Quito, cuentan con una coordinación para la  

gestión de Talento Humano. 

 Caracterizar el modelo de gestión de Talento Humano en las empresas 

privadas prestadoras de servicios médicos del barrio la Villaflora, al Sur 

de Quito 

 Determinar  la sustentabilidad del compromiso con las empresas privadas 

prestadoras de servicios médicos del barrio la Villaflora, al Sur de Quito 

del personal profesional médico. 

 Recomendar un modelo de gestión para las empresas privadas prestadoras 

de servicios médicos del barrio la Villaflora, al Sur de Quito. 

 

1.4. Justificación 

Las empresas actuales  se desarrollan en un ambiente eficiente, con  alto impacto en la 

gestión social, cultural y de mercado competitivo, pues de este lineamiento se desprende 

el factor determinante y potencial de una empresa como es la gestión de Talento 

Humano, hoy en día las empresas mantienen modelos de gestión que no se alinean a las 

estrategias globales de la empresa, y por lo tanto no generan un valor agregado en la 

administración del recurso humano. 

Por otra parte, en las actuales circunstancias políticas del país, el Ministerio de Salud se 

encuentra en proceso de fortalecimiento de su rol Rector y Autoridad Sanitaria, 

ampliando su red de servicios de salud, regulando el mercado de servicios y exigiendo 

estándares de calidad. En este sentido se justifica la presente investigación para que sus 

resultados puedan aportar al sistema privado de servicios de salud que se ven ante la 

imperiosa necesidad de fortalecer su Talento Humano para poder mantenerse vigentes y 

complementar con sus servicios los requerimientos generados en el Sistema Nacional de 

Salud. 
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Adicionalmente, las empresas privadas prestadoras de servicios médicos, se enfrentan al 

reto de mantener, desarrollar  y promocionar cada vez más a su personal, en efecto esta 

gestión, motivará, y por lo tanto mejorara notablemente la fuerza laboral, aportando a un 

crecimiento potencial de la empresa, por este motivo, la importancia de la presente 

investigación es analizar  los modelos aplicados actualmente en las empresas privadas 

prestadoras de servicios salud  en el sur de Quito, barrio la Villa Flora, detectando 

puntos críticos en la gestión actual, con la finalidad de realizar propuestas que ayuden a 

la solución de posibles problemas en la toma de decisiones,  para fortalecer los modelos 

de gestión de las empresas prestadoras de servicios de salud ubicadas en el barrio 

Villaflora del Sur de Quito, cuya población ve en estos servicios una alternativa 

importante frente a la alta demanda rechazada de los servicios públicos y la demanda no 

usuaria de los mismos, es indispensable adaptar un modelo de gestión de Talento 

Humano  que este alineado con el contexto social político y económico del país y 

garantice la sostenibilidad en el Sistema Nacional De Salud. 

1.5. Marco de referencia 

1.5.1. Marco Teórico 

Se habla de modelos de gestión como marcos que integran diversas actividades 

relacionadas con los recursos humanos. El valor añadido de estos es la sinergia que se 

producen en los elementos que los integran (Othman, 1992) 

En un ambiente de híper-competitividad, solo sobrevivirán las empresas ágiles y capaces 

de anticipar los cambios para inclinar a su favor el factor sorpresa. La única ventaja 

competitiva y auto sostenible, son los activos humanos, en consecuencia, solo sobreviran 

las empresas que consideren que el trabajo humano no solo son brazos y músculos, sino 

también el desarrollo de la mente y la emoción. (Chiavenato, 2002) 
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1.5.1.1. Modelo de Gestión de Recursos Humanos Orientada al Control 

Su objetivo principal es incrementar la eficiencia y/o productividad de los empleados, 

mediante la aplicación de diferentes prácticas y actividades que se dirigen a la reducción 

de costos directos de los procesos de producción y hacia un mayor aprovechamiento de 

los recursos .Las prácticas que se establecen en este modelo son las siguientes; 

establecimiento de tareas claramente definidas, desarrollo de procesos de toma de 

decisiones centralizados, bajo nivel de demandas en lo que a capacidades y destrezas de 

los trabajadores, generación de escasa interdependencia entre empleados, poca o nula 

atención a la capacitación. (Fernández, 2008) 

1.5.1.2. Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Alto Compromiso 

Este modelo está orientado a que el empleado se identifique con los objetivos y valores 

de la organización. Establece una serie de prácticas para que el empleado, con 

suactividad, pueda contribuir al logro de los mismos, las prácticas utilizadas; diseño y 

establecimiento de procesos de socialización organizacional, promoción interna, 

dotación selectiva de una estrategia que permita la creación de estrechosvínculos 

psicológicos entre los empleados y la organización. (Fernández, 2008) 

1.5.1.3. Modelo de gestión de Recursos Humanos de Alta Implicación 

En el modelo de alta implicación se analizan las responsabilidades y tareas destinadas a 

cada uno de los empleados de una organización, con la finalidad de modificar la 

naturaleza de las mismas, hace énfasis en la sinergia como generador de valor, 

conjugando las tareas y responsabilidades de cada uno, con el desarrollo grupal, las 

prácticas desarrolladas en este modelo son; la facilitación de los flujos de información, 

empowerment de la fuerza de trabajo. (Fernández, 2008) 
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1.5.1.4. Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Alto Rendimiento 

Relaciona elementos de alto compromiso y de alta implicación pero con mayor alcance, 

este modelo es conocido también por sus siglas en ingles  HPWS (High Performance 

WorkSystems), destaca la ventaja competitiva que puede tener una organización 

utilizando las siguientes practicas; tratar a los empleados con respeto invertir en el 

desarrollo de los empleados promover la confianza en la dirección y el compromiso con 

la consecución de las metas organizacionales. (Fernández, 2008) 

1.5.1.5. Modelo de Gestión de Recursos Humanos orientados a la Seguridad en el 

Trabajo 

Los modelos de gestión orientados a la seguridad en el trabajo están enfocados  al 

bienestar de los empleados, para que no se conviertan en una amenaza a la consecución 

de objetivos, no puede estar desatendido. El objetivo principal es brindar un entorno de 

calidad, y un clima de seguridad para los empleados. Prácticas propuestas; desarrollo del 

liderazgo transformacional, potenciación del trabajo de calidad, evaluación de las 

prácticas de dirección. (Fernández, 2008) 

1.5.1.6. Modelo de Gestión de Recursos Humanos orientados al Cliente 

El objetivo es obtener ventajas competitivas incrementando la satisfacción de los 

clientes, a través de la aplicación de métodos científicos y sistemáticos a los sistemas 

productivos. La gestión de recursos humanos puede ser extremadamente importante a la 

hora de mantener un servicio de calidad orientado al cliente, pues es necesaria la 

implicación total de los empleados y por consecuencia la formación de incentivos de 

rendimiento. (Modelo de Liao y Chuang 2004) 
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1.5.1.7. Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Werther y Davis 

Este modelo es sistémico en el que se busca minimizar los factores externos e identificar 

factores positivos internos que permitan  un mayor acceso a comunicación 

organizacional y la imagen de la organización. Su objetivo principal es la construcción 

de una red de distinto nivel que deben estar claramente coordinados (objetivos sociales, 

organizacionales, funcionales y personales). 

Las prácticas que adopta este modelo son; la planeación y selección, desarrollo y 

evaluación, compensaciones, relaciones industriales y relaciones con sindicatos. Con la 

aplicación de estas prácticas que generalmente se transformarían a políticas de recursos 

humanos podemos obtener resultados exclusivos basados en la eficacia y eficiencia 

organizacional.(Fernández, 2008) 

1.5.1.8. Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Dessier 

Posee una estructura de carácter motivacional, relaciona actividades laborales con altos 

índices de negociación colectiva, también relaciona factores de seguridad e higiene en el 

trabajo .Su objetivo principal es motivar al personal persiguiendo prácticas como la 

correcta ubicación del empleado, prácticas motivacionales, relacionadas con la 

evaluación del desempeño. 

En la aplicación de herramientas de evaluación de desempeño, se usan criterios en 

función de lo que la organización necesita y por lo que los empleados fueron 

seleccionados, es un factor decisivo,  y se aplican acciones correctivas si los resultados 

no se ajustan a lo esperado.(Fernández, 2008) 



15 

 

1.5.1.9. Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Milkovich y Boudreau 

Modelo relacionado con variables económicas internas, enfocado a la remuneración por 

las características individuales de los empleados, el objetivo principal es alcanzar la 

eficiencia y equidad en las prácticas y la toma de decisiones acertadas, en este modelo se 

introducen prácticas como; definir variables económicas, provisión de personal, 

formación de recursos humanos, la compensación a través de sistemas retributivos y 

establecer relaciones entre sindicatos y empleadores.(Fernández, 2008) 

1.5.1.10. Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Chiavenato 

Posee un enfoque sistémico a nivel macro y micro, ya que su objetivo es  establecer, 

mantener, y gestionar a las personas para que dotándolas de las capacidades, motivación 

y recursos suficientes, puedan contribuir al logro de los objetivos organizacionales. 

Planificar y concretar los factores organizacionales que lleven al desarrollo y la 

potenciación de los recursos humanos para que puedan también alcanzar sus metas 

personales, llegar a los máximos niveles de eficacia y eficiencia organizacional. 

El modelo de Chiavenato establece un grupo de prácticas para cada subsistema de 

recursos humanos.(Fernández, 2008) 

Prácticas y políticas: 

 Política de empleo (prácticas de análisis y diseño depuestos de trabajo y 

planificación y provisión de recursos humanos 

 Política de desarrollo (Prácticas de orientación, formación, desarrollo, 

evaluación de desempeño y dirección de carreras). 

 Política de compensación (prácticas de administración de salarios y 

establecimiento de sistema de beneficios e incentivos. 

 Política de relaciones laborales (práctica de relaciones industriales) 
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 Política de apoyo y evaluación (prácticas de seguridad e higiene y la 

evaluación del costo  de la totalidad de prácticas en recursos humanos) 

1.5.1.11. Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Cascio 

Atiende a la diversidad de las plantillas (perfiles de puestos), y destaca la necesidad de 

atender las características individuales mediante el desarrollo de programas de gestión 

enfocados en que la diversidad de los empleados, condiciona las acciones a tomar en 

cuanto a beneficios personales, existe un factor predominante en este modelo y es el que 

se adapta a la influencia del entorno competitivo y del marco legal. 

Los resultados están apegados a la calidad de vida laboral, la productividad y beneficios 

organizacionales, como factores  que determinan la eficacia.(Fernández, 2008) 

1.5.1.12. Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Ivancevich 

La base teórica de este modelo se encuentra en la teoría de los recursos y las 

capacidades, básicamente es un análisis de las diferencias competitivas con los sectores 

estratégicos, con las mismas oportunidades, en lo que al entorno se refiere, con la 

finalidad de buscar una heterogeneidad entre los sectores estratégicos. 

Para la aplicación de este modelo, se emplean practicas diferenciadoras como son; 

plantear análisis y soluciones para los problemas, desde el ámbito  de los resultados 

económicos, realizar balances entre los costos y beneficios de la actividad, tomando 

como criterio la productividad o los salarios, entre otros, 

Llevar a cabo una planificación de las acciones a desarrollar con objetivos que doten de 

sentido a la propia gestión, realizar informes que resuman la gestión para detectar 

errores. 

Los objetivos que persigue este modelo de gestión se definen en ocho metas básicas; 
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1. Contribuir al logro de objetivos organizacionales 

2. Utilizar las destrezas y habilidades de los trabajadores de una forma eficiente 

3. Formar y motivar a los trabajadores 

4. Aumentar los niveles de satisfacción de los trabajadores 

5. Desarrollar y mantener la calidad de vida laboral 

6. Diseñar sistemas de comunicación 

7. Contribuir al desarrollo de políticas que no supongan ninguna amenaza para la 

ética organizacional y fomentar comportamientos socialmente responsables 

8. Dirigir cambios que permitan el logro de resultados positivos para todos los 

agentes sociales de la organización. 

Para el logro de estos objetivos Ivancevich adopta prácticas como la adquisición de 

recursos humanos, asignación de recompensas, desarrollo de recursos humanos, 

protección y evaluación de recursos humanos.(Fernández, 2008) 

1.5.1.13. Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Dolan, Schuler y Valle 

El modelo se sustenta en la base conceptual de la teoría de los recursos y las capacidades 

como factor principal, determina que la gestión eficiente de los recursos humanos en una 

herramienta que incide en la fuerza competitiva de la organización. 

Existen varios factores internos de contingencias en cuanto al apoyo de la dirección a la 

gestión de recursos humanos, la estrategia organizacional, la cultura organizacional. 

Factores externos en cuanto a economía y competencia internacional. 

 Los objetivos se agrupan en tres tipos: 

 Explícitos: Relacionados con provisión y desarrollo de la plantilla. 

 Implícitos: Resultados organizacionales y calidad de vida laboral. 

 A largo plazo: Logro de la rentabilidad y la competitividad. 



18 

 

Las políticas establecidas para que se desarrolle este modelo es la planificación, 

contratación, aumento del potencial de los recursos humanos, la evaluación y 

retribución, lamejora y globalización(Fernández, 2008) 

1.5.1.14. Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Gomez-Mejia, BalkinyCardy 

En este modelo se reconoce la importancia de un análisis de los elementos que 

constituyen el contexto externo de la organización para conocer su evolución. Solo así es 

posible ofrecer propuestos ante los cambios, entre los elementos que se destacan son la 

diversidad de la fuerza laboral, la globalización o la evolución del trabajo y los nuevos 

roles que las familias se ven obligadas a asumir. 

En el plano individual, las contingencias tienen que ver con el resultado de la 

armonización de las necesidades individuales y los objetivos  organizacionales. Las 

políticas de recursos humanos presentadas como opciones estratégicas son más globales 

y se interrelacionan a través de programas como; análisis de puestos, motivación, 

rediseño de puestos, reclutamiento, selección, socialización, despido reestructuración, 

evaluación de desempeño, formación, desarrollo, plan de carrera, sueldos retribuciones, 

comunicación, seguridad e higiene, relaciones laborales, disciplina, protección, normas 

éticas, creación de una cultura empresarial, expatriados, repatriación. (Fernández, 2008) 

1.5.1.15. Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Besseyre Des Horts 

El modelo de Besseyre Des horts, tiene origen francés contempla la gestión de recursos 

humanos como un elemento dentro de la gestión estratégica de la organización, las 

razones en las que se basa son la interacción con el medio ambiente externo, necesaria 

en los procesos de incorporación de personal, su participación  en la aplicación del 

proceso estratégico  y su responsabilidad sobre la función social de la empresa. 



19 

 

En el modelo se destaca la importancia de realizar un análisis de los entornos, 

económicos, sociales, políticos, tecnológico. Sin plantear prácticas y políticas en este 

modelo se hace énfasis en la gestión de recursos humanos por competencias, con la 

finalidad de estimular y desarrollar las competencias relacionadas con los objetivos 

estratégicos, para la obtención de resultados es imperativo la utilización de herramientas 

de medición que permitan obtener un análisis para llevar un seguimiento de la aplicación 

del modelo en todas sus fases.(Fernández, 2008) 

1.5.1.16. Modelo de Gestión de Recursos Humanos basado en la Utilización del 

Conocimiento Intensivo en Equipos de Trabajo 

La gestión de recursos humanos puede convertirse en una herramienta  poderosa para la 

mejora de la efectividad de las organizaciones que compiten  con base en el 

conocimiento. De hecho el desarrollo de sistemas y procesos para la gestión de recursos 

humanos basados en el conocimiento han sido reconocidos como una de las estrategias 

más importantes en la creación de una ventaja competitiva a lo largo del tiempo. 

La importancia de este modelo se basa en la gestión del conocimiento en distintos 

niveles; gestión de personas, gestión de equipos, gestión de redes sociales, gestión de la 

organización y entorno. 

Las prácticas que se aplican son; el análisis de actividades, dotación de personal, 

formación y desarrollo, evaluación del rendimiento, compensación e incentivos, todas 

estas prácticas deben estar íntimamente relacionadas con los objetivos  del modelo, que 

básicamente se centra en la motivación, la generación de oportunidades, la gestión de 

competencias y la identificación de actividades necesarias. 

Se destacan también las actividades que potencia el flujo de conocimiento; la 

adquisición, distorsión, combinación, creación, aplicación, y revisión, todo esto basado 
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en dos tipos de recursos del conocimiento explicito (conocimiento técnico) y tácito 

(conocimiento social). 

Los resultados estarán  en función del aprendizaje organizacional, innovación, creación 

de valor, logro de ventaja competitivas a largo plazo.(Fernández, 2008) 

1.5.1.17. Modelo de Gestión de Recursos Humanos Amigo 

El modelo plantea  un elemento central relacionado con alcanzar los objetivos que se 

desprenden de la misión de organización, para esto el modelo amigo interrelaciona  dos 

facetas, la faceta hard o duras, y las soft o blandas. Dentro del primer grupo se 

encuentran los recursos de tipo económico  y la infraestructura, las unidades de la 

organización, sus relaciones y el conjunto de normas y regulaciones, todo esto reflejado 

en la estructura organizacional; la tecnología, donde cabe destacar el papel de las 

tecnologías informáticas y telemáticas, y el sistema de trabajo. 

En  cuanto a las facetas soft, se incluye la cultura y el clima organizacional, las políticas 

y prácticas de recursos humanos, las funciones de la dirección, destacando la 

combinación global y estratégica  con la coordinación e integración de las personas, las 

personas entendidas como el conjunto de recursos relacionados con capacidades, 

destrezas o habilidades, entre otros, que contribuyen al logro de objetivos 

organizacionales. 

Los resultados se medirán en base a la consecución de objetivos y a los logros 

evidenciados dentro del sistema general de recursos humanos.(Fernández, 2008) 

1.5.1.18. Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Gonzáles y De Elena 

El modelo propuesto por Gonzales y De Elena, se enmarca en un enfoque sistémico, se 

centran en la competitividad, calidad, compromiso, participación e integración; y todos 



21 

 

ellos están alineados con los objetivos estratégicos de la organización. El logro de los 

objetivos está condicionado con factores externos e internos. 

En los factores externos se analiza, la competencia, los factores económicos, las 

condiciones del mercado laboral, la legislación laboral, los valores sociales, las acciones 

sindicales, la situación política y la situación internacional. En cuanto a los factores 

internos que inciden en el modelo de gestión de encuentra la estructura y tamaño 

organizacional, la tecnología, la cultura organizacional, la situación financiera, el tipo de 

organización, la naturaleza, de las tareas realizadas y los procesos grupales presentes. 

Para la materialización de objetivos  se relacionan las funciones en el área de recursos 

humanos; funciones analíticas, función de empleo, función de desarrollo, función de 

cambio, función de asesoramiento, función de compensación,  función de normativas y 

relaciones laborales, función de salud y seguridad y función administrativa, cada política 

está asociada a un grupo de prácticas. 

Para evaluar el sistema, es importante la realización de auditorías  de recursos humanos 

que permita evidenciar el cumplimiento del sistema, y el nivel de consecución de 

objetivos organizacionales y de recursos humanos, un análisis de los balances en cuanto 

a los costos de recursos humanos, la estimación del valor agregado a la gestión de 

recursos humanos, la auditoria servirá para mejorar el proceso de información 

sistemática y permitirá  la introducción de modificaciones y la toma de acciones 

preventivas o correctivas. 

1.5.1.19. Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Beer y Colaboradores 

Los autores del modelo abarcaron todas las actividades clave de GRH en cuatro áreas 

con las mismas denominaciones de esas políticas. En él se explica que la influencia de 

los empleados (participación, involucramiento) es considerada central, actuando sobre 
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las restantes áreas o políticas de Recursos Humanos (Sistema de trabajo Flujo de RRHH, 

y sistemas y recompensa. (Balliviand, 2006). 

1.5.2. Marco Conceptual 

 

1.5.2.1.Prácticas: acciones concretas que persiguen el logro de resultados 

específicos. 

 

1.5.2.2. Políticas de Recursos Humanos: son programas dirigidos a los 

empleados que terminan incidiendo enla elección de las prácticas de recursos 

humanos. 

 

1.5.2.3.Administración de Personal:es la división de la administración de 

empresas que maneja el factor humano de la empresa, con la finalidad de 

organizar, controlar, seleccionar, educar y armonizar la fuerza de trabajo dentro 

de una organización. 

 

1.5.2.4. Modelos de Gestión de Recursos Humanos: conjunto de relaciones 

establecidas entre elementos de la realidad para lograr una mejor comprensión de 

los mismos. Estos integran diferentes políticas y prácticas de recursos humanos 

que son implementados para el logro de algún objetivo global de la organización. 

 

1.5.2.5. Empowerment: es un nuevo sistema de gestión de recursos humanos 

que tiene los siguientes beneficios: aumentar la confianza de los integrantes de la 

empresa, aumentar la responsabilidad, autoridad y compromiso en la satisfacción 

del cliente interno y externo, aumenta la creatividad, mejora la comunicación e 

incrementa el entusiasmo y la actitud positiva. 

 

1.5.2.6. Seguimiento: es el proceso de observación y monitoreo permanente de 

las acciones y prácticas empleadas en el área de recursos humanos, sirviendo 



23 

 

como punto de partida para el refuerzo, reorientación y/o cambio de las 

estrategias planteadas en los sistemas de gestión. 

 

1.5.2.7. Sistema de Evaluación: es el elemento y procesos fundamental que 

orienta y permite tomar decisiones con respecto a los procesos de gestión de 

Talento Humano, permitiendo observar la coherencia entre la teoría y la práctica 

educativa, siendo la evaluación  considerada desde una perspectiva global, 

dinámica, flexible y consistente. 

 

1.5.2.8. Gestión de Talento Humano: se refiere al proceso que desarrolla e 

incorpora nuevos integrantes a la fuerza laboral y que además desarrolla y tiene a 

un recurso humano existente, la gestión del Talento Humano busca básicamente 

destacar a aquellas personas con un alto potencial entendido como talento dentro 

de su puesto de trabajo. 

 

1.5.2.9. Talento Humano: no sólo el esfuerzo o la actividad humana quedan 

comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan diversas 

modalidades a esa actividad: conocimiento, experiencias, motivación, intereses 

vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades y salud. 

 

1.6. Aspectos Metodológicos 

 

1.6.1. Métodos 

El presente estudio de investigación es de tipo cualitativo, que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable. Estos estudios están preocupados por el entorno de los acontecimientos, y 

centran su investigación en aquellos contextos naturales, o tomados tal y como se 

encuentran, más que reconstruidos o modificados por el investigador, en los que los 

seres humanos se implican e insertan, evalúan y experimentan directamente. (Taylor, 

2000) 
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1.6.2. Metodología 

 

1.6.2.1.Estudio de Caso 

Es una metodología cualitativa que analiza temas actuales, fenómenos contemporáneos, 

que representan algún tipo de problemática de la vida real, en la cual la persona que 

investiga no tiene control. Al utilizar este método, el investigador intenta responder el 

cómo y el por qué, utilizando múltiples fuentes y datos. Según Martínez Carazo, el 

estudio de caso es: una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas 

presentes en contextos singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o 

de varios casos, combinando distintos métodos de recolección de evidencia cualitativa 

y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría. (Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Monterrey, 1998). Un caso puede ser una persona, 

organización, programa de enseñanza, un acontecimiento, etc. También el uso de este 

método de investigación sirve, especialmente, para diagnosticar y ofrecer soluciones en 

el ámbito de las relaciones  humanas, principalmente en psicología, sociología y 

antropología. (Martínez, 2011) 

Hay que tomar en cuenta que existen cinco componentes esenciales para este género 

escrito: preguntas de investigación, proposiciones teóricas, unidades de análisis, 

vinculación lógica de los datos a las preguntas formuladas y finalmente, la interpretación 

de dichos datos. 
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Tomando en cuenta estos componentes básicos, se puede elaborar una estructura como 

guía: 

1.6.2.2. Pasos para la elaboración del estudio de caso: 

1. Elegir un fenómeno de estudio y describirlo de la forma más completa que se pueda. 

2. Recolectar la mayor cantidad de información posible respecto al objeto de estudio. 

3. Estructurar y organizar la información. 

4. Definir o desarrollar el marco teórico. 

5. Confrontar los datos recopilados con el marco teórico. 

6. Seleccionar la información útil del marco teórico y los datos.  

7. Escribir una serie de preguntas que servirán como guía para el estudio de caso. 

8. Definir los principales aspectos o temas de la investigación. 

9. Análisis de información seleccionada a través de la operacionalización  causa efecto 

de la metodología Ishikawa, que se describe más adelante. 

10. Hacer una breve conclusión del caso y escribir la bibliografía consultada. 
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1.6.3. Técnicas metodológicas para recopilar la información del estudio de caso 

Las técnicas que se utilizarán para la recolección de información que servirá de insumo 

para análisis de caso serán los siguientes: 

1.6.3.1 Entrevista Estructurada: se denomina así a las entrevistas en las que a todos 

los entrevistados se les hace las mismas preguntas con el mismo orden. El “estímulo” es, 

por tanto, igual para todos los entrevistados. Éstos, sin embargo, tienen la libertad para 

manifestar su respuesta. En definitiva es un cuestionario de preguntas abiertas. Debemos 

indicar que, si bien la pregunta no compromete la libre manifestación del entrevistado, y 

aunque el entrevistador tenga cuidado en “dejar hablar al entrevistado”, el simple hecho 

de plantear las mismas preguntas en el mismo orden a todos los entrevistados introduce 

un fuerte  elemento de rigidez en la dinámica de la entrevista. 

Las entrevistas diseñadas para la presente investigación contienen preguntas abiertas 

relacionadas con la gestión de Talento Humano en los servicios privados de salud de la 

Villaflora.  

1.6.3.2. La Observación: el investigador durante las diversas etapas de su trabajo, al 

utilizar sus sentidos: oído, vista, olfato, tacto y gusto, acumula hechos que le ayudan a 

identificar un problema. Mediante la observación descubre pautas para elaborar una 

solución teórica de su problema. 

Determina si existen pruebas que corroboren su hipótesis, efectúa nuevas observaciones, 

atentas y precisas, desde el comienzo de un trabajo de investigación hasta el momento 

final, en el cual hace posible afirmar o rechazar la solución propuesta, el investigador 

confía en la observación, como medio para llevar a cabo la búsqueda de la verdad; 

cualquiera que sea el método, la observación está presente en alguna o varias etapas del 

proceso. “Captura sistemática de información sobre acciones y reacciones conductuales 
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mediante el uso de instrumentos específicos o impresiones profesionales” (Arrieta, 

2006) 

1.6.4. Análisis de la información 

El diagrama de Ishikawa es una representación gráfica sencilla, en la que puede verse de  

manera relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal,  

representando el problema a analizar que se formula a su derecha.  

A este eje horizontal, van llegando líneas oblicuas -como las espinas de un pez- que 

representan las causas identificadas, a su vez, cada una de estas líneas representa una 

posible causa, que recibe otras líneas que representan las causas secundarias. Cada grupo 

formado por una posible causa primaria y causas secundarias, que se le relacionan, 

forman un grupo de causas con naturaleza común.  

La construcción de la espina de pescado siguió los siguientes pasos:  

• Se dibujó un diagrama en blanco.  

• Se escribió la correlación de proposiciones identificadas como una problemática  

• Se identificaron los grupos de causas de naturaleza común, asociándolos con categorías 

apropiadas al problema.  

• Las causas identificadas fueron ubicadas en el trayecto de las líneas oblicuas, que 

corresponden a una categoría de causas, fueron organizadas de acuerdo a su importancia, 

causas principales y sub causas, hasta llegar a las causas raíz (fuente original del 

problema).  
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• Así se fue ampliando el diagrama causa – efecto, hasta haber verificado que todas las 

causas posibles de la correlación de proposiciones problema estaban incorporadas al 

diagrama.  

• Se comprobó la validez lógica de la cadena causal, es decir, estableciendo claramente 

las relaciones causa – efecto.  

Figura 2. Espina de Pescado 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Adriana Gavilanes 

Este diagrama causa – efecto, permitió visualizar de qué forma se correlacionan las 

causas identificadas, las que fueron extraídas como insumo para la elaboración de las 

conclusiones que fortalecerá “la teoría inicialmente planteada”. 

Las causas raíces dieron los elementos necesarios para la inferencia lógica, las 

conclusiones generadas por este estudio de caso no evaluaron la incidencia del 

fenómeno, sino que analizaron el fenómeno y su contexto.  

La validez del estudio se sustenta en el rigor con el que fue llevado a cabo, así como en 

su relevancia respecto a sus objetivos y la coherencia lógica entre sus componentes. En 

este sentido, la validez se fue desarrollando a lo largo de todo el estudio.  

Correlación de 

proposiciones 

problemática 

Categoría Categoría Categoría 

Categoría Categoría Categoría 

Causa  

Causa  
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La validez de las construcciones conceptuales se buscó operacionalizar las métricas que 

se utilizaron durante el estudio, para poder inferir legítimamente, a partir de estas 

métricas, hacia las construcciones conceptuales que les dieron origen.  

Siguiendo un enfoque realista, suponemos que es posible medir, aunque 

imperfectamente, las construcciones conceptuales. En otras palabras, suponemos que, 

cierta construcción conceptual realmente existe, y la validez de la construcción 

conceptual es precisamente una medida de cuán bien el fenómeno observado 

corresponde al fenómeno de la teoría.  

Esta validación se cumplió siguiendo las tácticas sugeridas por Yin (1994) para 

aumentar la validez de las construcciones conceptuales. Por ello, en la recolección de los 

datos, se utilizaron múltiples fuentes de evidencia y se establecieron una cadena de 

evidencia; durante la preparación del informe se solicitó la revisión de un actor externo 

al proceso. (Ipiales, 2013) 

La validez interna se buscó cumpliendo estrictamente los pasos de la construcción de la 

matriz causa – efecto, con lo que se logró la lógica de la causalidad del estudio, y a partir 

de ésta, obtener la mayor plausibilidad de las inferencias que se realizaron en las 

conclusiones. Un aspecto a destacar es que, adicionalmente para alcanzar validez 

interna, se evitaron las correlaciones no causales y las correlaciones ecológicas.  

La validez externa se buscó a través del cumplimiento estricto del proceso de 

generalización analítica, para lo que se tuvo mucho cuidado con la selección de los 

resultados y sus conclusiones de generalizarse hacia la teoría más amplia, lo cual 

permitiría que en el futuro estos resultados sean válidos, al desarrollar otros casos.  

La fiabilidad de este estudio se cumplió, describiendo el mayor detalle del 

procedimiento metodológico, con el objetivo de que éste pueda ser repetido con los 

mismos resultados.(Ipiales E. , 2008) 
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1.6.5. Fuentes de información 

 

1.6.5.1. Fuentes Primarias: 

Para la entrevista, las fuentes primarias son los jefes o coordinadores de Talento 

Humano del Centro Médico Ecuasanitas, Centro Médico Humana MetroRed, a quienes 

mediante carta emitida por la Universidad Politécnica Salesiana, se solicitó, participar en 

esta actividad, que fue realizada en cada una de las instalaciones de los establecimientos 

mencionados. 

Para la observación, fueron los ambientes de los establecimientos mencionados, donde 

se realiza los procesos de atención médica y gestión administrativa.  

1.6.5.2. Fuentes Secundarias 

Páginas web de las clínicas y centros médicos, involucrados en el estudio, así como 

periódicos, libros, revistas, publicaciones, y consulta a expertos. 
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CAPÍTULO 2 

SITUACIÓN ACTUAL Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS CASOS DE 

ESTUDIO 

2.1.Situación Actual 

El sector de la salud, es vital para todos los ciudadanos en toda sociedad, para lo cual, 

los pacientes requieren de medicamentos seguros, innovadores y asequibles, así como 

también al acceso a los tratamientos necesarios para curar todo tipo de enfermedades que 

se puedan presentar en la vida de cada habitante, recurso humano altamente 

comprometido y capacitado; por lo que, se vuelve un sector trascendente en las 

economías y por ende, debe estar supervisado por los organismos de control público o 

privados. 

Por ser un sector trascendente en las economías, es importante analizar la participación 

en el mercado, que tienen las empresas que son objeto de estudio en la presente 

investigación y que son prestadoras de servicios médicos en un sistema de medicina 

prepagada. 

Figura 3. Participación de Mercado Compañías de Medicina Prepagada 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Inteligencia del Negocio de Humana S.A. 
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De acuerdo a las estadísticas publicadas por el INEC, en el 2010, la población 

ecuatoriana ascendió a 14,275.114 de habitantes, de los cuales se estima que el 20% 

posea algún tipo de Seguro Privado de Salud. De información provista por el emisor, 

humana ocupa el segundo lugar entre las empresas de medicina prepagada con una 

participación de mercado del 17%, con un total de aproximadamente 150,000 afiliados. 

Mientras que ecuasanitas posee una participación en el mercado del 16%, con un total de 

100,000 afiliados aproximadamente. 

2.2.Análisis del macro entorno 

El barrio la Villaflora pertenece a la parroquia La Magdalena, en el sur de Quito. El 

sector limita al sur por la avenida Rodrigo de Chávez, al norte por la calle Alonso de 

Ángulo, al oriente por la avenida Maldonado y al occidente por la 5 de junio. 

El nombre verdadero dicen que era “Bella Flora”, una gran hacienda ganadera que 

prospero en este sitio hace ya 84 años, y los dueños legítimos habían sido los señores 

Salvador. Esta familia vendió estos terrenos a la Caja de Pensiones del IESS, los cuales 

fueron vendidos a policías y militares. 

El sector de la Villa Flora, fue concebido en el Plan de Jones de Odriozola, propuesto en 

1942. Este plan proponía una división funcional de la ciudad, basándose en tres usos de 

suelo fundamentales: el residencial, el laboral y el de esparcimiento. 

La Villaflora, al sur se caracterizó porque sus barrios fueron ideados como populares y 

tradicionales; pensados, originalmente, como la residencia de la clase obrera de las 

industrias que estaban previstas instalarse en la zona. Su uso residencial se consolidó en 

la década de los cincuentas. El sector poblacional que se situó en este sector pertenecía a 

sectores de clase media y baja. 

En los años noventa, en el sur de la ciudad se realizaron varias obras de infraestructura 

que permitieron un rápido crecimiento a nivel comercial, en grandes y pequeños 
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negocios,  la construcción del Centro Comercial el Recreo así como también la 

construcción de la Estación del Sistema Trolebús, en el tramo comprendido entre el 

redondel de la Villaflora hacia el centro comercial; consecuentemente se transformó y 

dinamizó la lógica espacial del área contigua; favorecida por dos factores: 

implementación de equipamientos a nivel zonal (centro comercial, estación de 

transferencia del trole) y accesibilidad a través del trolebús. 

El rápido dinamismo de esta zona al sur de Quito, fue aliado perfecto para la 

globalización y por ende la implementación de comercio y servicios de todo nivel. 

Actualmente el barrio la Villaflora es una de las zonas referenciales y sobresalientes del 

sector sur de Quito, por su variedad en servicios, por la alta demanda en el comercio 

urbano y por la nueva construcción de la Estación Sur del nuevo sistema de transporte, 

el  Metro de Quito. 
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Figura 4. Plano Censal de la Población Urbana La Magdalena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inec, 2010 

 

De acuerdo a la distribución zonal del Distrito Metropolitano de Quito y a la 

sectorización del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el barrio la 

Villaflora se encuentra caracterizada como la Zona 274, en la que se puede destacar un 

alto número a nivel de población urbana distribuido de la siguiente manera: 
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Tabla 3. Número de Habitantes del Barrio la Villaflora 

Código de 
Zona 

Habitantes 
Total 

Hombres Mujeres 

274 2.217 2.464 4.681 

     Fuente: INEC 

     Elaborado por: Adriana Gavilanes 

 

Figura 5. Población por Género en el Barrio la Villaflora 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Adriana Gavilanes 

 

Del total de habitantes, el 53% corresponde a mujeres, mientras que el 47% a hombres 

por lo tanto esta población se encuentra en condiciones activas distribuidas en hogares y 

viviendas, y se puede evidenciar la necesidad de la prestación de comercio y servicios en 

la zona. 

 

 

 

47% 
53% 

Población Sector la Villaflora 

Hombre Mujer



36 

 

Figura 6.Segmentación de población 

 
Elaborado: Adriana Gavilanes 

 

En la distribución de la población por rangos de edad, podemos deducir que la demanda 

potencial que acudiría a los servicios de salud ubicados a los alrededores del barrio la 

Villaflora en primera instancia las personas de 15 a 64 años, seguido de las personas que 

tienen más de 65 años, y posteriormente los niños y adolescentes con la edad 

comprendida entre 0 a 14 años. 

De acuerdo al análisis poblacional, podemos deducir que las empresas de servicios de 

salud radicadas en el Barrio la Villaflora se enfoca a un mercado potencial de alrededor 

de 4.681 personas, aproximadamente. 
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2.3.Estado actual del sistema nacional de salud pública 

De acuerdo al Modelo de Atención Integral del Sistema Nacional de Salud 

Pública: 

El sistema de salud Ecuatoriano es el resultado de su historia, 

condiciones políticas y socioeconómicas, así como de la influencia 

que han ejercido grupos de interés y el juego de fuerzas políticas que 

han condicionado y determinan las posibilidades de realización del 

pleno ejercicio del derecho a la salud y la organización concreta del 

sistema.  

De esta forma, el Sistema Nacional de Salud es una mezcla de 

subsistemas que progresivamente se fueron especializando en estratos 

específicos de la población agrupados por clase social, ingreso, 

ocupación, inserción en el mercado laboral formal, origen étnico, u 

ocupación del territorio (urbano/rural), produciendo el fenómeno de la 

segregación poblacional, consistente en la estratificación del ejercicio 

del derecho a la salud, llevando a los fenómenos de la segmentación y 

la fragmentación con enormes consecuencias para el desempeño del 

Sistema Nacional.  

En cada uno de los subsistemas las redes de provisión de servicios 

fueron creadas de forma acorde por cada uno de ellos, con limitada 

integración y comunicación entre las unidades asistenciales que las 

formaban, tanto dentro de un mismo subsistema como entre los 

subsistemas y los diferentes niveles de complejidad. Las prestaciones 

de servicios se concentraron en las áreas urbanas, más ricas, y en 

poblaciones asalariadas. Generando uso ineficiente de los recursos 

sectoriales y dejando desprotegidos a los más pobres, al sector 

informal de la economía, poblaciones indígenas, afro descendientes, 

rurales y urbano marginales. 
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Estas redes de provisión se han caracterizado por ser centralizadas, 

desarticuladas,  con enfoque biologista - curativo en la atención; 

centrado en la enfermedad y la atención hospitalaria; con programas 

de salud pública de corte vertical que limitan la posibilidad de una 

atención integral e integrada a la población.  

Las políticas anteriores a este proceso, de corte neoliberal fueron muy 

eficaces en cuanto a acentuar estas características y además, 

desmantelar la institucionalidad pública de salud, debilitando también 

la capacidad de control y regulación de la Autoridad Sanitaria.  

Esto conllevó a profundizar la inequidad en el acceso a los servicios 

de salud de los grupos poblacionales en situación de pobreza y 

extrema pobreza. Fueron marcadas las barreras de acceso a nivel 

geográfico, cultural, económico; es así que el gasto directo de bolsillo 

en el país representó casi el 50% en las economías de las familias 

ecuatorianas.  

A pesar del reconocimiento acerca de la importancia de que la 

atención en salud se encuentre organizada por niveles de atención, el 

primero y segundo nivel de atención en los que se puede resolver más 

del 90% de los problemas de salud, en el sector público han estado 

debilitados por los bajos presupuestos, el abandono de las unidades, la 

escases e inestabilidad laboral del personal, e incidieron en una 

limitada capacidad resolutiva y la consiguiente pérdida de confianza 

por parte de la población en el Sistema Nacional de Salud.  

De igual manera, el III nivel de atención, que es predominantemente 

hospitalario de mayor complejidad sufrió el embate del progresivo 

desmantelamiento de los servicios públicos, expresados en la falta de 

recursos y la baja calidad del gasto por la debilidad en los procesos de 
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supervisión y control. Además la situación se complicó por la 

ausencia de un sistema integrado de información que permita obtener 

datos reales, necesarios para la planificación, toma de decisiones y 

monitoreo de los resultados sanitarios y de la gestión.  

En la actualidad el Sistema Nacional de Salud debe enfrentar, a más 

de los rezagos de estos problemas, nuevos retos y necesidades, como: 

 Cambios en el perfil demográfico, como consecuencia de la 

disminución de la tasa de fecundidad, la pirámide poblacional, 

muestra una estructura demográfica joven, los grupos etarios de 0 

a 24 años constituyen algo más del 50% del total de la población, 

con más del 30% de menores de 15 años. La expectativa de vida, 

es de 75 años (72,1 para hombres y 78 para mujeres) y el 

porcentaje de personas de la tercera edad es del 6,19 %. (INEC-

CEPAL, 2009).  

 El perfil epidemiológico, está experimentando un giro de las 

causas de mortalidad hacia los problemas crónicos degenerativos, 

la emergencia de las entidades infecciosas y la presencia de 

riesgos que favorecen el incremento de las lesiones accidentales, 

intencionales, los trastornos mentales y emocionales y los 

vinculados al deterioro ambiental.  

 La morbilidad. Las principales causas son debidas a procesos 

asociados con el deterioro y la privación en el consumo de los 

bienes y valores básicos para sobrellevar la vida en condiciones 

adecuadas.  
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 Los problemas nutricionales: la desnutrición y el sobrepeso que 

tienen una clara relación con las condiciones de vida, el acceso a 

alimentos y patrones de consumo. (ENDEMAIN ECV 2006).  

 El VIH-SIDA un problema de salud pública que requiere un 

mejoramiento del sistema de registro y la oferta de tratamiento ha 

permitido evidenciar que tiene una tendencia creciente.  

 Las relaciones y concepciones de género inciden en riesgos 

diferenciales para mujeres y varones, al comparar las principales 

causas de mortalidad y morbilidad según sexo, se evidencia que en 

varones las relacionadas a accidentes y violencia tienen un peso 

muy importante, mientras que en las mujeres los problemas 

relacionados a la salud sexual y reproductiva son más evidentes 

(ENDEMAIN 2006).  

 Alto porcentaje de embarazos en adolescentes por el impacto en 

las condiciones de vida y salud de este grupo poblacional.  

 La salud mental y los riesgos ambientales. Violencia hacia la 

mujer, el maltrato infantil y los suicidios consumados constituyen 

problemas de salud pública por la alta frecuencia en que se 

producen y las graves consecuencias que generan a nivel 

individual, familiar y social.  

Frente a esta realidad, desde el año 2007 el actual gobierno impulsa la 

orientación ética y política que marca el accionar del Estado y sus 

instituciones, ha definido como prioritario el sector social y 

particularmente la salud, lo que se expresa entre otros aspectos en un 

incremento importante del presupuesto, en concordancia con el 
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mandato Constitucional, se establece la política de universalidad y 

gratuidad progresiva de la atención pública de salud y de esta forma 

garantizar el derecho a la salud de la población. Para alcanzar esta 

meta se requiere superar la deuda histórica que tiene el país con el 

sector salud, impulsar cambios profundos en la institucionalidad y las 

modalidades de prestación de servicios, a través de estrategias de 

intervención de corto, mediano y largo plazo para fortalecer el 

Sistema Nacional de Salud.  

En una primera etapa se intervino en el mejoramiento de la 

infraestructura, equipamiento, recursos humanos, dotación de 

medicamentos e insumos a las unidades de salud del Ministerio de 

Salud Pública, con la finalidad de incrementar la cobertura de 

atención y disminuir el alto gasto para la recuperación de la salud de 

las familias ecuatorianas. Además, el fortalecimiento del I Nivel de 

atención con la implementación del Modelo de Atención Integral de 

Salud y la constitución de los Equipos Básicos de Salud (EBAS).  

La política de gratuidad y la inversión en unidades del Ministerio de 

Salud Pública, incidieron en un incremento significativo de las 

coberturas de atención, por otro lado se ha logrado reposicionar los 

servicios públicos de salud como una alternativa para la resolución de 

sus necesidades. Así mismo, uno de los ejes prioritarios del proceso 

de transformación del sector salud es el Fortalecimiento del Modelo 

de Atención Integral de Salud con enfoque familiar, comunitario e 

intercultural, (MAIS-FC) incorporando la estrategia de Atención 

Primaria de Salud Renovada (APS-R), que busca los siguientes 

objetivos: Organización  e implementación para responder a las 

nuevas demandas y necesidades de salud del país que devienen de los 

cambios en el perfil demográfico y epidemiológico; superar las 

brechas en el acceso a servicios integrales de salud; consolidar la 
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articulación de la Red Pública y Complementaria de Salud; así como 

el fortalecimiento de la capacidad resolutiva del primero, segundo y 

tercer nivel de atención.  

La implementación de este plan de gobierno, que ya lleva 6 años, en 

este tiempo se han observado varios problemas, entre ellos: 

 No se contó con un diagnóstico y línea de base que dimensione la 

problemática de: estado de la infraestructura, equipamiento y Talento 

Humano de la red pública de servicios de salud del primer nivel de 

atención. Los estudios e investigaciones son poco frecuentes. 

 No se contó con estudios que permitan conocer la viabilidad de la 

implementación del MAIS con enfoque de la APS renovada. Por este 

motivo, durante el proceso de implementación recién conocieron los 

costos reales del fortalecimiento de la capacidad resolutiva del primer 

nivel de atención, lo que ha llevado al replanteamiento de la 

planificación y reducción significativa del número de unidades de 

atención a fortalecer. 

 Los procesos burocráticos se han vuelto cada vez más complejos, y  

lentos en  la implementación del plan. Así por ejemplo, procesos de 

adquisiciones, contrataciones o la emisión de normativas o guías 

clínicas lleva meses e incluso años. 

 El Talento Humano requerido no puede ser cubierto tanto en las 

unidades de atención como en niveles administrativos, por dos 

motivos: reducidos salarios, reducida estabilidad y promoción 

laboral, y escasa cantidad de profesionales capacitados en el 

mercado. 
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 No se ha logrado concretar la articulación con los otros subsistemas, 

la gran cantidad de compromisos ministeriales ha hecho que se 

postergue su tratamiento. El mismo destino ha tenido el sistema de 

referencia y contra referencia. 

 La participación comunitaria aún no se ha regulado y concretado en 

el territorio al igual que la interculturalidad. 

 La horizontalización de la atención (pasar de la atención por 

programas verticales a una atención que integre los componentes de 

los programas) y por ciclos de vida todavía se encuentra en fase de 

diseño. 

 Mientras el Ministerio de Salud se concentra en los temas descritos, 

temas como  la regulación, fiscalización y control han quedado de 

lado. 

2.4.Determinación del universo 

En el barrio Villaflora se contabilizaron 28 servicios de salud clasificados de la siguiente 

manera:  
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Tabla 4. Número de establecimientos médicos en el barrio la Villaflora 

 

Tipo de Establecimiento Nº 

Clínicas 3 

Centros Médicos 10 

Consultorios Médicos 8 

Consultorio Odontológico 3 

Centro de Rehabilitación 2 

Clínica Odontológica 2 

Total 28 
        Fuente: Investigación de campo 

          Elaborado por: Adriana Gavilanes 

 

De estos servicios los que son relevantes para ser considerados estudio son los centros 

médicos y clínicas por los siguientes criterios; porque tienen una estructura 

organizacional que requiere la gestión de Talento Humano, por el número de personal 

mayor a diez trabajadores, por esta razón se enviaron las solicitudes respectivas, para 

que participen en el estudio, sin embargo las que accedieron voluntariamente fueron las 

que se detalla a continuación: 
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2.4.1. Descripción de los Casos de Estudio 

 

2.4.1.1.Humana- Metrored 

Tabla 5. Perfil Empresarial Humana- Metrored 

Nombre de la 

Empresa 

HUMANA METRORED 

Detalle de la 

Empresa 

Metrored  es la más moderna red de servicios médicos ambulatorios del Ecuador. La red 

pertenece a Metroambulat S.A, una empresa del grupo Conclina CA - Hospital 

Metropolitano, líder en el mercado de salud privada desde 1985. 

Metrored ofrece servicios médicos ambulatorios en centros médicos, centros de toma de 

muestras para laboratorio ubicados junto a farmacias Fybeca y dispensarios médicos 

ubicados dentro de la empresa con la que Metroambulat tenga convenio. 

 

Misión 

 

Contribuir al mejoramiento de la salud de la población, satisfaciendo las necesidades de 

servicios médicos ambulatorios de sus clientes con los más altos estándares de calidad y la 

mejor relación costo beneficio para nuestros usuarios. 

 

Visión 

 

Metrored será la mejor y más amplia red de prestación de servicios ambulatorios a nivel 

nacional, reconocida por la accesibilidad y consistencia de sus servicios, por medio de un 

sistema de salud de calidad - ágil, cálido y confiable.  

 

Fuente: Metrored Atención médica ambulatoria integral con el respaldo del Hospital Metropolitano  
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2.4.1.2.Ecuasanitas 

Tabla 6. Perfil Empresarial Ecuasanitas 

Nombre 

de la 

Empresa 

ECUASANITAS 

Detalle 

de la 

Empresa 

Ecuasanitas fue creada en 1.978 y cuenta con más de 100.000 afiliados, está 

presente en 10 ciudades a nivel nacional: Quito, Guayaquil, Ibarra, Ambato, 

Riobamba, Santo Domingo, Esmeraldas, Cuenca, Loja, Manta, Portoviejo y 

puntos de atención en Tulcán, Galápagos y Lago Agrio. Proporciona asistencia 

médica mediante convenio con más de 900 prestadores médicos a nivel nacional 

en 38 especialidades; así como también en sus 6 centros médicos propios: La 

Carolina, Villaflora y Batán en la ciudad de Quito y en Guayaquil los Policlínicos 

La Garzota, Urdesa y el Centro Médico Luque.  

 

Misión 
Otorgar y garantizar atención médica de calidad a sus clientes. 

Visión 

 

Mantener el liderazgo a través del compromiso de su gente y la excelencia en el 

servicio. 

 

Política 

de 

Calidad 

Nuestro compromiso en Ecuasanitas es ofrecer un sistema de medicina prepagada 

y atención médica, que garantice el cumplimiento de los servicios contratados por 

nuestros afiliados y clientes, sustentados en honestidad, experiencia, trabajo en 

equipo y personal calificado, a través del mejoramiento continuo e innovación de 

la infraestructura, tecnología, procesos y productos. 
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Objetivos 

de 

Calidad 

Garantizar el cumplimiento de los servicios contratados de los afiliados y clientes.  

Mantener personal calificado  

Mejorar continuamente los procesos e infraestructura.  

Mantener la confianza en los usuarios para lograr su fidelidad. 

Fuente:Ecuasanitas 

 

CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DEL MODELO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO DE LOS 

CASOS DE ESTUDIO. 

3.1. Centro Médico Humana Metrored 

3.1.1. Del Departamento de Talento Humano 

Humana S.A. ha dedicado una importante cantidad de tiempo y recursos económicos a la 

Gestión de Talento Humano, la misma que dio un importante giro en el 2008, con la 

creación de la Gerencia de RRHH y con la contratación de una profesional de amplia 

experiencia en el ramo; para lo cual decidió invertir en capacitación y entrenamiento, 

con el inicio de un programa de creación de una cultura organizacional acorde al 

crecimiento y valores que se quiere dar a la compañía.  

En la primera fase de implantación del programa de creación de una cultura 

organizacional  se evidenciaron los siguientes factores críticos para mejorarlos con la 

implementación del nuevo plan estratégico en el área de Talento. 

 El negocio Corporativo no era rentable. 

 Los canales individuales no estaban desarrollados. 
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 Sistema informático no integrado y poco flexible. La tecnología que disponía 

 HUMANA no le permitía tener una operación “dinámica” acorde a las 

necesidades del negocio. 

 Sistema de seguimiento de gestión no estaba alineado. 

 Existía alta rotación de vendedores. 

 La estructura era vulnerable en innovación y gestión de procesos. 

 Los procesos eran manuales y generaban percepción de mal servicio interno y 

externo. 

 Las herramientas utilizadas no eran ni siquiera las mínimas para el manejo de 

negocios masivos, ni para la administración de canales. 

En estos 3 años la Compañía ha destinado aproximadamente US$250 mil dólares en 

fortalecer su Cultura Organizacional así como a Mejoramiento de Procesos, mismos que 

representan y, para el 2011 se ha continuado incursionado para complementar y medir el 

trabajo efectuado en este período, donde se ha podido evidenciar resultados, 

principalmente en los siguientes aspectos: 

 Fortaleza en el ambiente organizacional contando con un capital humano flexible 

y comprometido. 

 Mejoramiento es aspectos de reconocimiento y retroalimentación. 

 Mejoramiento en servicio interno. 
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 Incremento del nivel de ventas en el segmento Individual. 

 Equilibrio en ventas del segmento individual vs el segmento Corporativo 

 

Para alcanzar las estrategias propuestas en los procesos de la Compañía,  se  crearon 

equipos de trabajo multidisciplinarios de alto rendimiento, dentro del nuevo proceso de 

“Efectivización de Beneficios”. 

Figura7. Equipos de Alto Rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente:UpTeamConsulting 

 

El modelo de gestión que se evidencia, para crear un cambio de cultura organizacional 

es de alto rendimiento ya que mejora el funcionamiento de los equipos de trabajo 

haciéndolos más eficientes y por tanto mejora los resultados del negocio. 

Podemos definir a un equipo de alto rendimiento, como un grupo de personas alineadas 

entre sí (en términos de objetivos, prioridades y esfuerzos), que logra resultados 

sostenidos acorde a las metas propuestas o establecidas, y alcanza resultados que se van 

incrementando en el tiempo (Vogt, 2013) 
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Se puede describir, entonces, a un equipo de alto rendimiento como aquel que logra 

sinergias a partir de la forma en que interactúan los miembros del mismo, lo que le 

permite alcanzar resultados muy superiores a los esperados. 

 

3.1.2. De la Fuerza Laboral 

Actualmente la empresa cuenta con más de 257 personas, las mismas que juntas 

construyeron la misión, visión y valores, como aporte estratégico al compromiso y 

fidelización. 

La administración de HUMANA, fruto de la nueva estrategia y considerando las 

necesidades del negocio, ha emprendido desde el período 2009 una innovación 

tecnológica que le permita alcanzar los siguientes objetivos: 

 Orientar su operación para desarrollar la mejor relación posible con nuestros 

clientes brindándoles productos y servicios innovadores. 

 Medir y mejorar los niveles de eficiencia de todo lo que hacemos de manera 

sistémica: procesos de cliente a cliente, gestión de la fuerza de ventas, manejo de 

cartera, etc. 

 Consolidar, desarrollar canales masivos y rentabilizar el segmento corporativo. 

 Iniciar la Escuela de Ventas (dirigido a los Ejecutivos de la fuerza de ventas 

directas),de Liderazgo para Gerentes, así como de Líderes de la Organización. 
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La empresa con relación al aporte estratégico, desde el área de recursos humanos, 

considera un factor fundamental, el cambio organizacional, y de la mano la capacitación 

y formación continua, en los siguientes ámbitos de competencia. 

 Programa: construyendo nuestro futuro 

Objetivo: cambio de cultura organizacional 

Participación = 200 colaboradores 

11,200 horas de capacitación 

 

 

 Charla: el sentido de mi trabajo 

Participaron = 210 colaboradores 

840 horas de capacitación 

 

 

 Programa de sensibilización al cambio (dirigido para equipos dueños de procesos 

cliente a cliente) 

Participación = 200 colaboradores 

17,200 horas de capacitación 

 

 

 Medición de clima organizacional 

Mediciones 2008, 2009, 2010 y 2011 

Teambuilding: equipo alfa, equipo elite, equipo fusión, equipo triskel, equipo 

gerencial. 

 

 

 En la actualidad cuentan con un plan de capacitación basado en competencias 

generales y específicas de los colaboradores. 

 

3.1.3. Subsistemas que se  ejecutan en la empresa: 

 

Tabla 7.  Procesos del Área de Talento Humano 

Planeación Reclutamiento y selección 

Inducción Capacitación 

Desarrollo Humano Salarios y compensaciones 

Motivación al personal Seguridad Industrial y medicina Ocupacional 

Evaluación de Desempeño Retroalimentación 
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Elaborado por: Adriana Gavilanes 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Organigrama Estructural 

Figura 8.Organigrama Estructural 
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Fuente: Departamento de Talento Humano Humana Metrored 

 

3.2. Ecuasanitas 

3.2.1. Del Departamento de Talento Humano 

Ecuasanitas nació con el objetivo claro y preciso de satisfacer las necesidades de 

atención médica de un importante número de cotizantes a través de una organización 

capaz de entregar soluciones reales, concretas y accesibles en el ámbito de la salud. 

El 7 de abril de 1978 se fundó en Quito Ecuasanitas S.A., primera compañía de medicina 

prepagada, siendo la precursora de las empresas Sanitas Internacional en América 

Latina. 

El centro médico Ecuasanitas Villa Flora nace en el mes de Octubre del año 2001 

cuando se pensó en la necesidad de los clientes del sector sur de la ciudad de Quito de 

obtener un servicio de calidad en un centro médico adecuado a sus necesidades. Se crea 

además con la finalidad de controlar el costo médico (valor que se cancela por concepto 

de honorarios a los profesionales médicos por sus servicios en las diferentes 

especialidades). 

El centro médico cuenta con una persona responsable de la administración, por ende se 

encarga también del recurso humano, pero los procesos de selección y contratación se 

realizan en el edificio matriz. 
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Las funciones y procedimientos a seguir en cuanto al manejo de personal son 

canalizadas por el administrador directamente desde la Jefatura de Recursos Humanos, 

sin embargo no conocen del modelo aplicado en la actualidad, ya que se rigen a las 

disposiciones generales. 

El personal que trabaja en el centro médico en más del 51% no conoce con precisión 

cuál es la misión y la visión del centro médico Villa Flora, tienen cierta información 

sobre la política de calidad por la certificación de la norma ISSO 9001 – 2000,  9001 – 

2000 , más no sobre la misión, visión y objetivos de la unidad de negocio.  

Posee una estructura organizacional vertical: por lo tanto no pueden tomar decisiones 

rápidas y oportunas ya que dependen del jefe inmediato. 

3.2.1. De la Fuerza Laboral 

El centro médico Villa Flora cuenta con la colaboración de aproximadamente 50 

personas entre ellos se encuentra: mano de obra directa, empleados del área 

administrativa y profesionales médicos. 

Mano de obra directa (14 personas) 

Área de Consulta.- Cuenta con la colaboración de dos auxiliares de enfermería. 

Área de Emergencia.- En este departamento se desempeñan cuatro personas; dos 

enfermeras y dos médicos residentes. 

Área de Laboratorio.- Para el desarrollo de las actividades cuenta con la colaboración 

de: dos secretarias y dos tecnólogos médicos de laboratorio. 
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Área de Imágenes.- Cuenta a su disposición de dos tecnólogos en rayos x y dos 

tecnólogos médicos ecografistas. 

Empleados Administrativos (10 personas) 

Secretarías.- Son dos personas. 

Auxiliar de Contabilidad.- Una persona. 

Auxiliares de Servicios Médicos.- Dos personas. 

Auxiliar de Servicio al cliente.- Una persona 

Cajeros.- Dos personas. 

Personal de aseo y limpieza.- Dos personas 

Profesionales Médicos (26 colaboradores) 

Tabla 8.Fuerza Laboral 

 

ESPECIALIDAD 

N° DE 

MÉDICOS 

Cardiología 1 

Cirugía Vascular 1 

Dermatología 1 

Ginecología 5 

Medicina Interna 5 

Otorrinolaringología 1 

Pediatría 7 

Traumatología 5 

TOTAL 26 

Fuente: Detalle de personal Ecuasanitas  Médico Villaflora 
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Mediante la observación y preguntas al personal se evidencia el escaso conocimiento de 

los empleados de las políticas y objetivos del centro médico para que contribuyan con el 

propósito de la empresa y de esta manera se sientan comprometidos con las actividades 

que realizan. 

 

 

3.2.2. Subsistemas que se  ejecutan en la empresa 

Tabla  9. Procesos del Área de Talento Humano 

Planeación Reclutamiento y selección 

Inducción Capacitación 

Desarrollo Humano Salarios y compensaciones 

Motivación al personal Seguridad Industrial  

Evaluación de Desempeño Retroalimentación 

  

  
Elaborado por: Adriana Gavilanes 

3.2.3. Organigrama Estructural 

Figura 9. Estructura Organizacional 
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Fuente: Centro Médico EcuasanitasVillaflora 

3.3. Matriz FODA 
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Figura 10. Matriz FODA 

        Elaborado por: Adriana Gavilanes 

 

3.4. Análisis Causa - Efecto Ishikawa 

F1

En su mayoría del personal continua trabajando  por la 

remuneración que percibe y por el ambiente labora.
D1

El liderazgoes autocrático pues no se resuelven problemas con 

comunicación y se cumplen disposiciones de la Gerencia General.

F2

Reconocimiento en el mercado laboral.

D2

Problemas de Comunicación con las demás áreas.

F3

Coordinador Administrativo con formación y competencias 

especificas de administración de personal.
D3

Se lleva control del personal mediante el registro de asistencia pero muy 

poco con evaluaciones de productividad.

F4

El talento humano que se desempeña en loscentros médicos 

corresponde a su gran mayoría a doctores de médicina interna y de 

consulta. D4

No existe un software de gestión. Unicamente la utilizan en el edificio 

matriz.

F5

La motivación para las personas corresponde al cumplimiento de 

los objetivos personales.
D5

El centro médico Ecuasanitas Villa Flora cuenta con cultura 

organizacional

vertical 

F6

Distribución salarial satisfactoria

D6

La capacitacion no es frecuente se da, en periodos semestrales y 

anuales.

F7

Ambiente laboral muy bueno

D7

Poco  conocimiento de la visión, misión, objetivos

F8

Las remuneraciones y beneficios sociales son adecuados y cubren 

las expectativas de los empleados
D8

Desconocimiento de la politica de calidad

O1 Liderazgo participativo en le Sector de la Villaflora

O2

La incapacidad del gobierno central para cubrir la 

demanda en los servicios de salu, permite el crecimiento 

de los servicios privados. FO1

Crear un ambiente de cultura organizacional basados en 

compromiso.
DO1

Generar canales de comunicación eficientes entre Administración y 

Gerencia General, con la finalidad de evitar problemas en la toma de 

decisiones.

O3

Posibles convenios con el sector público.

FO2

Publicitar el ambiente de trabajo y el por que las personas 

consideran un excelente lugar para trabajar.
DO2

Desarrollar un modelo de organización horizontal, que permita la 

desentralizacion de procesos y funciones.

O4

La cultura de atención médica preventiva tiene mayor 

aceptación en establecimientos de salud privados.
FO3

Desarrollar competencias de liderazgo para fomentar la 

comunicación activa en el grupo de trabajo.
DO3

Desarrollar un plan de capacitación de Atención al Cliente desde el 

marco lógico de la empresa, realizar seguimiento, impacto y evaluación 

contínua.

O5

Tecnología de punta, a todos los niveles administrativos de 

la organización
FO4

Realizar evaluación de desempeño a todo nivel, y medir resultados 

en base a la capacidad operativa.
DO4

Fortalecer en el Centro Médico de la villaflora, el sistema de Gestión de 

Talento Humano.

O6

Cobertura de servicio a todos los clientes del sur de Quito.

FO5

Desarrollar un programa de crecimiento profesional, basado en  

logros alcanzados y de resultados objetivos.
DO5

Realizar campañas de marketing para evaluar el liderazgo, el mercado 

en esa zona.

O7

Excelencia y frecuencia de atencion en los servicios:  

laboratorio clínico, imagen y emergencia.
FO6

Aplicación de encuesta de satisfacción laboral, para localizar 

puntos críticos y de mejora contínua
DO6

Buscar alianzas estratégicas que permitan potencializar los otros 

servicios que se ofertan en el centro médico.

O8

La competencia de alto impacto.

FO7

Desarrollo de escala salaria basada en competencias específicas.

DO7

Realizar un estudio de mercado, para buscar estrategias que permitan 

mantener o superar la brecha existente con los competidores.

A1

El servicio de consulta no es el más solicitado y los 

profesionales son contratados en su mayoría para este 

servicio

A2

Otras empresas han mejorado sus servicios, cobertura y 

disminuido el precio.
FA1

Desarrollar un modelo de gestión en  atención integral, con la 

finalidad de realizar el seguimiento en la atención y garantizar la 

fidelidad del cliente. DA1

Campaña de cultura organizacional, para evidenciar el compromiso, 

enmarcado en la misión, visión, valores y politica de calidad del centro 

médico.

A3

Desarrollo del nuevo Modelo de Gestion de atención 

Integral, por parte del sector público.
FA2

Establecer alianzas estratégicas con el sector público, para receptar 

a la demanda rechazada en atención prioritaria.
DA2

Analizar la estructura organizativa del centro médico, con la finalidad de 

generar procesos  más eficientes.( Estructura horizontal)

A4

Mejoramiento del Sistema de Atención Público.

FA3

Preparar y capacitar a los profesionales de salud, en las nuevas 

innovaciones tégnologicas.
DA3

Fortalecer al recurso humano mediante la efectividad del modelo de 

talento humano.

A5

Distribución de espacio físico.

FA4

Invertir en capacitación y formación continua en los trabajadores.

DA4

Promocionar los servicios que oferta el centro médico.

A6

Políticas Públicas en Atención.

FA5

Realizar un estudio de distribución de espacios físicos, con la 

finalidad de aprovechar la capacidad instalada.
DA5

Buscar alternativas de Innovación en la atención al cliente.

A7

Desvalorizacion de la cultura de atencion preventiva.

FA6

Sistema de evaluación permanente, al cliente interno y externo, 

activar el buzon de quejas y sugerencias.
DA6

Identificar elementos diferenciadores de la competencia, con la finalidad 

de dar un plus al servicio otorgado.

A8

Desafiliaciones por costos del seguro preventivo.

FA7

Crear un  plan de fidelización de los clientes, promocionando los 

servicios ofertados en el centro médico.
DA7

Crear servicios nuevos, y que se promocionen a nivel del sur de Quito.

LISTA DE AMENAZAS

FA (MAXI.MINI) ESTRATEGIA PARA MAXIMIZAR LAS 

FORTALEZAS Y NINIMIZAR AMENAZAS

DA (MINI - MINI) ESTRATEGIA PARA MINIMIZAR TANTO 

LAS AMENZAS COMO LAS DEBILIDADES

FACTORES INTERNOS                                    

FACTORES EXTERNOS

MATRIZ FODA

CENTROS MÉDICOS- CASOS DE ESTUDIO

FO(MAXI-MAX) ESTRATEGIA PARA MAXIMIZAR TANTO 

LAS FORTALEZAS COMO DEBILIDADES 

DO (MINI-MAXI) ESTRATEGIA PARA MINIMIZAR 

DEBILIDADES Y MAXIMIZAR OPORTUNIDADES

LISTA DE FORTALEZAS LISTA DE DEBILIDADES

LISTA DE OPORTUNIDADES
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Tabla 10. Análisis de Correlación Causa-Efecto 

Objetivos Proposiciones problema, contradictorias a los 

objetivos  

Identificar la percepción del mercado laboral de los 

profesionales de la salud en   los servicios médicos 

privados del barrio la Villaflora, al sur de Quito. 

No existe la cantidad suficiente de profesionales de 

salud en el mercado laboral. 

Constante reclutamiento y selección especialmente 

para profesionales médicos. 

Rotación de personal 

 

Identificar si las empresas privadas prestadoras de 

servicios médicos del barrio la Villaflora, al Sur de 

Quito, cuentan con una coordinación para la  

gestión de Talento Humano. 

No cuenta con una coordinación, sin embargo las 

funciones las ejecuta la administración financiera.  

Personal administrativo limitado a funciones 

específicas y carga laboral 

Las funciones de Talento Humano se realizan en 

edificios matriz más no en los centros médicos. 

Caracterizar el modelo de gestión de Talento 

Humano en las empresas privadas prestadoras de 

servicios médicos del barrio la Villaflora, al Sur de 

Quito 

La fuente de reclutamiento limitado. 

No cuentan con indicadores de gestión. 

No cuenta con herramientas informáticas en los 

centros médicos, solamente en oficinas del edificio 

matriz. 

En las redes de centros médicos no es específica la 

gestión de procesos de Talento Humano. 

Determinar  la sustentabilidad del compromiso con 

las empresas privadas prestadoras de servicios 

médicos del barrio la Villaflora, al Sur de Quito del 

personal profesional médico. 

 

Sub utilización de la capacidad instalada 

 

Elaborado por: Adriana Gavilanes 
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Figura 11. Espina de Pescado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Adriana Gavilanes 

 

¿Cuál es el modelo de gestión de Talento 

Humano que utilizan las empresas privadas 
de servicios de salud, del barrio la 

Villaflora, para garantizar una adecuada 

promoción de los profesionales que laboran 

en ellas y mantener su sustentabilidad? 

Las empresas privadas prestadoras de servicios 

médicos del barrio la Villaflora, al Sur de 

Quito, cuentan con una oficina de gestión de 
Talento Humano? 

 

¿Cuál es la percepción en los servicios 

médicos privados del barrio la 

Villaflora, al Sur de Quito, respecto al 

mercado laboral? 

 

¿Cuál es la sustentabilidad del compromiso 

del Talento Humano con las empresas 

privadas prestadoras de servicios médicos del 
barrio la Villaflora, al Sur de Quito? 

 

¿La coordinación de gestión de Talento 

Humano de las empresas privadas 
prestadoras de servicios médicos del barrio 

la Villaflora, al Sur de Quito cuenta con un 

modelo de gestión? 
 

No existe la cantidad 
suficiente de profesionales 

de salud en el mercado 
laboral. 

No cuenta con una 
coordinación, sin embargo 

las funciones las ejecuta la 
administración financiera.  
 

Personal administrativo 

limitado a funciones específicas 
y carga laboral. 

 

Desconocimiento de las 
políticas y objetivos del 

centro médico. 

 

Falta de compromiso 

con la Unida 

Administrativa 

Modelo de gestión 

ambiguo. 

Modelo de gestión de 

alto rendimiento 

Rotación de Personal 

médico  

Rotación de personal médico 

Continuos procesos de 
reclutamiento y 

selección de personal 

Liderazgo Autocrático 

Software de Talento Humano no 

funcional en los centros médicos. 

Modelo de gestión de 
Talento Humano 

descentralizado en 

funciones limitadas. 
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CONCLUSIONES 

El modelo de gestión de los servicios de salud privados de la Villaflora presenta 

debilidades identificadas en el análisis causa efecto del modelo de gestión de Talento 

Humano de los casos analizados y nos ha permitido identificar como causas últimas de 

una problemática que se centra en la poca utilización de indicadores de gestión, la 

reducida utilización de herramientas informáticas y una limitada acción de 

reclutamiento. 

La rotación de profesionales de salud, se hace cada vez más evidente, y la vinculación de 

nuevos profesionales se dificulta por el déficit de profesional médico. 

Es importante la socialización de la filosofía de la empresa a todos los trabajadores, 

crear un compromiso desde el inicio es crucial. 

Los casos de estudio poseen un sistema de calidad, pero no se reflejan en los procesos de 

Talento Humano, es decir no se evidencian oportunidades de mejora. 

La atención a los clientes externos en los casos de estudio es prioritario para garantizar 

la fidelidad de los mismos,  éste se refleja en la participación en el mercado que poseen 

las empresas analizadas. 
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RECOMENDACIONES 

Para mejorar el estado actual descrito respecto a la gestión del Talento Humano se 

recomienda identificar puntos críticos que sean operacionalizados y medidos a través de 

indicadores de proceso y de resultado. 

Apoyarse en herramientas informática de gestión de Talento Humano, que ayude a 

organizar y administrar la información. 

Fortalecer el proceso de reclutamiento y selección mediante técnicas actuales, que 

permitan el aprovechamiento de los recursos disponibles en la empresa, por ejemplo 

redes sociales.  

Ampliar los parámetros de búsqueda de los candidatos no solo a nivel nacional, sino 

incluso a nivel internacional. 

Buscar alianzas estratégicas o convenios con el estado o instituciones de otros países 

para viabilizar la pasantía de especialistas. 

Gestionar la articulación de servicios de atención, con el Sistema de Salud Público, ya 

que el nuevo modelo que se prevé  implementar abarcará nuevas políticas del sector 

como ente rector de los establecimientos privados. 
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Modelo de gestión recomendado para empresas prestadoras de servicios de salud 

ubicadas en el barrio la Villaflora en el sur de Quito. 

Identificación de aspectos básicos 

Para las empresas que brindan servicios de salud, es importante identificar 

características fundamentales que forman el punto de partida para la implementación de 

un modelo de gestión orientado hacia el cliente, es decir a la calidad total. 

 Los Recursos Humanos son la base del sistema de salud por lo tanto, el 

desarrollo de los recursos humanos en salud conforma la base social y técnica de 

los sistemas de salud y su mejoramiento.  

 La contribución de los trabajadores de la salud es un factor esencial para 

mejorarla calidad de vida a nivel social. 

 Trabajar en  servicios de salud es una responsabilidad social, pero por el 

dinamismo y la globalización, aparecen enfoques que atañan este factor, 

cambiando una responsabilidad social, por un lucro desmedido. 

 Los trabajadores de salud son protagonistas de su desarrollo; el desarrollo de los 

Recursos Humanos en salud es un proceso social (no exclusivamente técnico), 

orientado a mejorar la situación de salud de la población y la equidad social, a 

través de una fuerza de trabajo bien distribuida, saludable, capacitada y 

motivada.  

El modelo de Talento Humano que se propone a continuación está basado en un sistema 

de calidad que plantea un eje estratégico desde la gestión misional de Talento Humano. 

 



64 

 

Modelo de Gestión de Talento Humano orientado al Cliente 

Es posible obtener ventajas competitivas cuando se logra incrementar la satisfacción de 

los clientes de la empresa, y aún más cuando se trata de garantizar un factor muy 

importante como es la salud. 

Para las empresas prestadoras de servicios de salud, propongo un modelo de gestión 

basado en la importancia del cliente interno, valorando jerárquicamente la alta 

implicación en las funciones asignadas, la formación y los incentivos al rendimiento, 

como las que en mayor medida contribuyen a una prestación de servicios de calidad 

altamente orientada al cliente. 

La orientación al cliente es un plus adicional de todo el sistema de Talento Humano, por 

consecuencia, los demás procesos se deberán realizar dentro del modelo mencionado, 

adicional hago énfasis en la importancia de herramientas y prácticas de gestión de 

calidad, que se complementan en el área de Talento Humano, como proceso de apoyo 

gerencial. 

Otro componente de mayor importancia es el establecer los indicadores de gestión 

dentro del proceso de Talento Humano, con la finalidad de detectar oportunamente 

acciones correctivas o preventivas en el proceso, los indicadores nos permiten medir los 

factores de alto, mediano y de bajo impacto para lograr la efectividad de los objetivos 

estratégicos propuestos. 
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Figura  12.  Caracterización del Proceso de Talento Humano Basado en Calidad
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El PHVA como Herramienta de Calidad 

 

Figura 13.  El PHVA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Calidad Total ISO 9001  

 

El P.H.V.A. es una herramienta de planificación y mejora continua propuesta  por 

Walter Shewhart en los años 30, fue ampliamente presentada por Deming, hoy muchos 

le atribuyen la creación del PHVA, pero su desarrollo fue hecho por Shewhart, bien 

conocido por los gráficos de control estadístico de procesos.  La herramienta de calidad 

se compone de las iniciales de Plan, Do, Check, Action.(José Ricardo Rigoni, 2012) 

Para adoptar y monitorear el proceso de planeación de manera efectiva, ayuda el uso del 

modelo P.H.V.A. (planear, hacer, verificar y actuar), siempre y cuando se constituyan en 

un proceso sin fin, es decir, que se planee, se tome una acción, se verifiquen si los 

resultados eran los esperados y se actúe sobre dichos resultados para reiniciar el proceso. 

El P.H.V.A. dinamiza la relación entre el hombre y los procesos y busca su control con 

base a su establecimiento, mantenimiento y mejora de estándares. 

El control se define como todas las actividades necesarias para alcanzar eficiente y 

económicamente todos los objetivos a largo plazo.(Mariño, 1994) 

http://4.bp.blogspot.com/_qgYUMr993AE/TQQixr-R9AI/AAAAAAAAABk/GNjJRvJFE9E/s400/PHVA.png
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La gerencia de procesos en el ciclo P.H.V.A. consiste básicamente en:  

• Planear: Siendo la definición de las metas y los métodos para alcanzarla. 

• Hacer: Consiste en ejecutar la tarea y recoger los datos, después de haber realizado un 

proceso de formación(educar y entrenar).  

• Verificar: Es la evaluación de los resultados de la tarea ejecutada, identificación de los 

problemas que originan el no-cumplimiento de las tareas (formación, planeación). 

• Actuar: Consiste en tomar medidas correctivas para lograr el cumplimiento de las 

metas. 

Durante todo este proceso, están presente los indicadores e índices de gestión de cada 

área que deben estar alineados con sus respectivas unidades de negocio para lograr la 

efectividad de los objetivos estratégicos propuestos. 

Las compañías que se encuentran a la vanguardia en sus campos de acción son aquellas 

para las cuales la satisfacción del cliente es la fuerza motriz más importante de la 

empresa. (Negocios) 

El otorgar prioridad máxima al cliente es clave para mejorar la calidad de los servicios 

de salud. Los planificadores, administradores y prestadores de servicios pueden crear y 

ofrecer servicios que cumplan con los estándares médicos y traten a los clientes como 

desean ser tratados. 

El adoptar un enfoque centrado en el cliente suele requerir un cambio de actitud. Aun 

cuando tratan de prestar servicios de buena calidad, la mayoría de los prestadores de 

servicios y demás miembros del personal de salud han dado por sentado que ellos, como 

expertos en el campo de la salud, saben lo que más le conviene al cliente. Al orientarse 
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hacia el cliente, se reconoce que las inquietudes y preferencias del cliente también son 

válidas e importantes. 

La orientación hacia el cliente también proporciona una nueva perspectiva con respecto 

a la administración de programas. También se debe cubrir los deseos y las necesidades 

de los miembros del personal programático si los trabajadores se sienten motivados por 

consecuencia podrán prestar servicios de buena calidad constantemente. 
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Anexo 1 Entrevista Técnica Estructurada 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

INGENIERÍA EN GERENCIA Y LIDERAZGO 

ENTREVISTA TÉCNICA 

 

El instrumento de valoración técnica  está enfocado a detectar el aprovechamiento y la 

administración de los recursos humanos de una manera eficiente de tal manera que 

generen un valor agregado a los resultados de la empresa. 

El siguiente cuestionario se dirige a la persona encargada  de la administración del 

personal, mediante una entrevista de aproximadamente 30 minutos.  

Para determinar resultados objetivos, es importante contestar con la aproximación a la 

realidad de la empresa. 

 

1¿La empresa posee un margo lógico, Misión, Visión, Objetivos, Valores? 

o Modelo de Gestión 

o Planificación Estratégica 

o Políticas 

o Todas las Anteriores 

o Ninguna de la Anteriores 

2.¿La empresa cuenta con un departamento de talento Humano? 

 

 

3. ¿De existir un departamento de Talento Humano, éste cuenta con un Modelo de 

Gestión? 
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4. ¿Qué resultados obtuvo del Modelo de Gestión aplicado durante el año 2012 en 

la empresa? Explique 

 

 

 

 

 

 

 

5. La nómina actual es de: 

10-24 empleados 

25-50 empleados 

51-100 empleados 

101-más empleados 

 

6.  ¿Qué subsistemas de talento humano se ejecutan en la empresa? 

o Planeación 

o Reclutamiento y Selección 

o Inducción 

o Capacitación 

o Desarrollo Humano 

o Salarios y Compensaciones 

o Motivación al personal 

o Seguridad Ocupacional 

o Evaluación de Desempeño 

7. ¿Cuál es el indicador que Usted toma en cuenta para establecer los rangos 

salariales? 

o Competencia 
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o Encuesta salarial 

o Tabla salarial del Ministerio de Relaciones Laborales 

o Escala salarial del Ministerio de Salud Pública 

o Ninguno de los anteriores 

Explique: 

 

 

 

 

 

8. ¿Cuál es la fuente de reclutamiento que utiliza cuando se crea un puesto o existe 

una vacante? 

o Anuncio de Prensa escrita 

o Redes sociales 

o Bolsa de empleo en la página web de la empresa 

o Utiliza empresas reclutadoras de personal 

9. De acuerdo a su percepción ¿Existe la cantidad suficiente de profesionales del 

área de salud en el mercado laboral? 

 

10. ¿En la empresa existen indicadores de gestión de los procesos de talento 

humano?  

Explique cuales 
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11.  El departamento de Talento Humano cuenta con un software que permita 

facilitar la gestión de los procesos del área? 

 

12. De acuerdo a su opinión, la empresa utiliza un método participativo a la hora de 

tomar decisiones que involucren bienestar para el personal? 

 

13. Califique el clima laboral de la empresa: 

o Bueno 

o Muy bueno 

o Excelente 

o Malo 

o Muy Malo 

14.   Herramienta de Diagnóstico: Matriz FODA Del área de Talento Humano 

MATRIZ FODA 

 

 Fortalezas (F) 

 

1. 

2. 

Debilidades (D) 

 

1. 

2. 

 

Oportunidades (O) 

1. 

2. 

 

Estrategias FO 

 

Estrategias DO 

Amenazas (A) 

1. 

2. 

 

Estrategias FA 

 

Estrategias DA 

Matiz BCG 
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Anexo 2 Guía de Observación. 

 

Proyecto: Observador:

Lugar:

Hora Inicio:

Hora Final:

Temático

Personal

Registros:

Guía de Observación

Descripción(Obs. Directa)

Interpretativo


