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MANUAL DE INDUCCIÓN 

 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

 

El presente manual de inducción ha sido elaborado con la finalidad de proporcionar las herramientas 

necesarias que ayuden a orientar, ubicar y supervisar especialmente a empleados/as de nuevo 

ingreso, a través del cual facilite su adaptación al mismo.  

 

La inducción es un proceso de vital importancia dentro de una organización que es familiarizar al 

nuevo trabajador con la empresa y con los compañeros de trabajo, su cultura, sus principales 

directivos, su historia, sus políticas, manuales que existe dentro de la empresa. 

 

Este proceso se efectúa antes de iniciar el trabajo para el cual ha sido contratado, evitando así los 

tiempos y costos que se pierden tratando de averiguar por sí mismos, en qué empresa ha entrado a 

trabajar, qué objetivos tiene, quién es quien, a quién recurrir para solucionar un problema, cuáles son 

las actitudes no toleradas, funciones y entre otros. 

 

 

2. OBJETIVOS: 

 

 

GENERAL: 

 

Ser un instrumento técnico normativo que permita promover la puntualidad, asistencia, permanencia, 

reconocimiento y estimulo, así como generar información oportuna sobre las obligaciones, deberes y 

derechos, beneficios, bonificaciones e incentivos laborales, a que tienen derecho el personal que 

ingresa a laborar en esta Casa de Salud. 

 

Socializar, orientar y entrenar al nuevo personal con la organización de una manera sistematizada y 

formal, para que éste asimile con rapidez e intensidad la cultura de la organización y se comporte 

como un miembro comprometido con ella. 

 

Proporcionar la información sobre el funcionamiento y organización  institucional al talento humano 

que se integra a esta Casa de Salud.  
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ESPECÍFICOS: 

 

Identificar al servidor con cada departamento y puesto de trabajo dentro de la institución, así como 

también el cargo que desempeñara y las diferentes dependencias jerárquicas de la misma.  

 

 Socializar: Identificar al funcionario de la institución para que conozca y se integre con su 

grupo de trabajo y las demás personas del Hospital. 

 Orientar: Entregar apoyo al nuevo funcionario para que comprenda y acepte los valores, 

normas y convicciones que se postulan en el Servicio. 

 Entrenar: Dar a conocer al personal la información relativa a su cargo, esto es: 

 Quien es su Jefe inmediato 

 Qué funciones o trabajos debe realizar. 

 De que herramientas dispondrá para ello, muebles, equipos, programas 

computacionales, etc. 

 Cuándo debe hacer el trabajo y cuánto tiempo tiene para ejecutarlo  

 

 

3. ALACANCE: 

 

La inducción es una propuesta que está orientada a ofrecer una herramienta que consienta, como 

entidad, lograr que sus empleados y/o trabajadores que ingresan a esta institución se adapten y se 

identifiquen con ella, para mantener los elevados estándares de calidad de servicios, para formar y 

conservar servidores eficientes, motivados, estimulados y capacitados. 

 

Este proceso debe ser aplicado a cada uno de sus empleados, a fin de aprovechar tan importante 

técnica para la mejor administración de sus Recursos Humanos 

 

 

4. MARCO LEGAL: 

 

La Constitución de la República en su Artículo 32 SALUD indica “La salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos y otros que sustentan el buen vivir”.  

  

Los Artículos 33  y 34 de la Carta Magna, “TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL” indica: “El trabajo es 

un derecho y un deber social y un derecho económico fuente de realización personal y base de la 
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economía, el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno derecho a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado...”. 

 

El Artículo 227, “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” de la Suprema Ley, determina: “La administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación”.  

 

El Artículo 234 establece que: “El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las 

servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y programas de 

formación o capacitación del sector público; y la coordinación con instituciones nacionales e 

internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado”.  

 

En el Artículo 23 de la LOSEP establece: “Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son 

derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos, literal q) Recibir formación y 

capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades.” 

 

 

5. DESARROLLO DEL MANUAL: 

 

El presente Plan de Inducción tiene como finalidad propiciar al personal que ingresa un período de 

adaptación y reconocimiento del ámbito laboral, lograr un acercamiento a la cultura de la organización 

y al grupo de trabajo. 

 

 

POLITICAS GENERALES: 

 

1. El desarrollo del programa de inducción del personal del Hospital Vicente Corral Moscoso 

estará a cargo de la Gestión de Talento Humano. 

 

2. En el programa de inducción no debe contemplar, en ningún caso, conceptos ni acciones 

discriminatorias de género, étnicas, de religión, tendencias sexuales, discapacidad física 

otras de similar naturaleza. 

 

3. El nuevo funcionario deberá recibir la inducción dentro de los 15 días hábiles posteriores 

contados desde la fecha de su contratación. 
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4. El programa de inducción, para personal con contrato o servidores que ingresen con 

Nombramiento Provisional, estará compuesto de cinco etapas: 

a) Socialización. 

b) Orientar y Fidelizar. 

c) Entrenar. 

d) Seguimiento y, 

e) Retroalimentación. 

 

5. El programa de inducción alternativo, para personas con contratos civiles, estará compuesto 

de tres etapas: 

a) Socializar. 

b) Entrenar. 

c) Seguimiento. 

 

6. Cada etapa estará compuesta de actividades las que tienen por finalidad poner en práctica 

las etapas contenidas en el proceso de inducción. 

 

7. Una vez finalizado el proceso de inducción el personal que ingresa deberá tener en su poder 

el Manual de Inducción, el Reglamento Interno y Manual de Funciones. 

 

8. Con el propósito de evitar prácticas que puedan afectar el normal desarrollo o los objetivos de 

este proceso, se recomienda tener en cuenta lo siguiente: 

 

a) Socialización: Se debe evitar predisponer al inducido con comentarios prejuiciosos 

sobre sus compañeros de labores. 

b) Orientación: El recién ingresado no debe ser abrumado con excesiva información. 

Es un error considerar la inducción del personal como un proceso rápido, el 

encargado de esta función debe estar consciente que se deben llevar a cabo una 

serie de actividades graduales. 

c) Entrenar: Si el nuevo funcionario recibe instrucciones de cómo realizar un 

procedimiento para un trabajo determinado y el grado de dificultad de éste. Se le 

debe entregar por escrito funciones e instrucciones. 

d) Retroalimentación: El encargado de esta etapa debe velar para que cada actividad 

se ejecute en el tiempo establecido, tomando las medidas pertinentes si esto no 

ocurriera de acuerdo a lo planificado. 
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PROGRAMA DE INDUCCION DEL PERSONAL 

 

El programa de inducción tiene por finalidad poner en práctica, de una manera formal y 

sistematizada, el proceso de inducción del nuevo funcionario al interior del Hospital Vicente Corral 

Moscoso. De esta forma y para una mejor ejecución del mismo, el programa es dividido en etapas, 

las que a su vez, contienen las actividades que deben ser ejecutadas en cada una de ellas para 

alcanzar los objetivos propuestos en este proceso. En cada actividad se establece claramente qué se 

debe hacer, cuándo se debe ejecutar la tarea y quiénes son los responsables. Además el programa 

de inducción incorpora una etapa de seguimiento y otra de retroalimentación, la primera tiene la 

finalidad de monitorear el comportamiento durante toda su ejecución y el segundo, una vez finalizado 

el proceso, medir a través de una encuesta que tan eficaz ha sido el programa. 

 

 

ETAPAS DEL PROGRAMA 

 

a. Socializar: etapa que tiene por objetivo socializar al nuevo funcionario con sus compañeros de 

trabajo, con la comunidad laboral y su entorno de trabajo.  

 

 Debe ser presentado a sus compañeros de trabajo, de su unidad o departamento según sea 

el caso. Se debe describir brevemente qué función realiza cada uno de ellos y qué relación 

tienen con el trabajo que desempeñará. 

 

 Será presentado también, a los demás funcionarios que podrían tener alguna vinculación con 

él o su trabajo.  

 

 Se le debe mostrar las instalaciones. 

 

 Se debe mostrar al inducido la ubicación del reloj control y como debe registrar su asistencia. 

Esta actividad debe ser realizada antes de su primera marcación. 

 

b. Orientar: en esta etapa se le entrega al funcionario la información destinada a orientar su 

desempeño como nuevo integrante del Hospital Vicente Corral Moscos y la información estratégica 

relacionada con la institución con el propósito de orientar y que se sienta parte del servicio: 

 Reseña Histórica 

 Misión 

 Visión 



Hospital Vicente Corral Moscoso 
 

 
  Av. Los Arupos y Av. 12 de Abril 

Teléfonos: 593 (7) 4096000, 4096600 
Email: hvcm@etapa.net 

www.hvcm.gob.ec 
 

 Objetivos Institucionales 

 Derechos funcionarios. 

 Obligaciones funcionarias. 

 Prohibiciones. 

 

Se realizará una capacitación general del reglamento interno. 

 

c. Entrenar: la finalidad de esta actividad es entregar al nuevo empleado la información relacionada 

con su cargo. Debe contener: 

 Funciones Propias del Cargo: Describiendo detalladamente qué trabajos debe realizar, 

cómo debe realizarlo, que recursos dispone para desarrollar dicha labor. 

 Funciones de su Unidad o Departamento: Se debe describir que funciones se realizan en 

la unidad, los objetivos y/o metas propuestas y como estas contribuyen al logro de los 

objetivos de la institución. 

 Se le debe capacitar sobre el uso de los programas computacionales e implementos propios 

del cargo si así lo requiriere el inducido. 

 

Esta información podrá ser entregada por medio de una charla explicativa o a través de una 

presentación. Si existe en la unidad un manual de procedimientos se le debe entregar una copia al 

inducido. 

 

d. Control: La finalidad de esta actividad es controlar el desarrollo del programa y velar porque éste 

se cumpla en el período establecido. 

 

Este trabajo consta de seguir el cumplimiento de las etapas y cada una de sus actividades.  

 

e. Retroalimentación: El objetivo de esta etapa es determinar cuáles fueron los aspectos débiles o 

que deben ser reforzados en el programa. 

 

 La retroalimentación del programa será obtenida por medio de una encuesta aplicada al 

funcionario ya inducido. Si al procesar el instrumento el inducido obtuviera un puntaje menor 

o igual a cero, se deberá aplicar nuevamente las actividades que identificó como deficitarias. 

 

 Se deberá además, registrar la información del inducido, puntaje obtenido y la duración del 

programa. 

 

FLUJOGRAMA: 
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Programa Inducción del Personal de nuevo ingreso con Contrato o Nombramiento Provisional al 

HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 
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CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE INDUCCIÓN 

 

ANTECEDENTES: 

 

El Hospital” Vicente Corral Moscoso” es un hospital de referencia regional de segundo nivel de 

atención, con cobertura de atención en especialidades médicas a las zonas 6 y 7 de salud, 

correspondientes a 6 provincias, depende del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

Su inauguración fue el 12 de abril de 1977, mediante Acuerdo Ministerial 1292 lleva el nombre del 

ilustre galeno Dr. Vicente Corral Moscoso prestigioso médico cirujano cuencano.  

Se empieza la hospitalización con 509 empleados entre los que se cuentan médicos, enfermeras/os, 

auxiliares de enfermería y personal administrativo, técnico calificado. 

Está ubicado en el Sector Sureste de la ciudad, en la Av. 12 de Abril y los Arupos. En el barrio El 

Vergel. 

 

El hospital Vicente Corral Moscoso es de ladrillo, concreto, el piso es de baldosa, tiene amplios 

balcones y ventanales con vista a todos los frentes, construido por 6 pisos y subterráneo, ocupados 

por los diferentes departamentos y servicios.  

 

El Hospital Vicente Corral Moscoso, al ser la unidad hospitalaria de mayor complejidad técnica y 

capacidad resolutiva de la Red de Servicios del MSP en el sur del país se constituye en la unidad de 

mayor demanda poblacional, recibe las referencias de las unidades de salud del MSP de la zona 6 y 

7 y las derivaciones de las Unidades de la Red Pública Integral de Salud, especialmente del Hospital 

José Carrasco Arteaga del IESS y Hospital Militar  de Cuenca y de la Red Complementaria Privada 

que no tienen la suficiente capacidad resolutiva, aspecto que satura todos los servicios y provoca 

lentitud en la atención y represamiento de atenciones.  

 

Se labora de manera interrumpida en Consulta Externa de Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00, 

Hospitalización de Lunes a Domingo las 24 horas del día, el servicio de Emergencia  de Lunes a 

Domingo las 24 horas del día, Farmacia, Laboratorio, Imagenología, Banco de Sangre, de Lunes a 

Domingo las 24 horas. 

 

 

MISIÓN: 

 

Es una da las partes más importantes dentro del proceso de la planeación estratégica ya que define 

la estructura de la organización en su totalidad y sus valores.  
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El Hospital Vicente Corral Moscoso, atiende a niños, niñas, adolecentes, adultos en general, 

provenientes de todos los sectores de la zona 6 y 7, desarrollando sus capacidades con bases 

humanas y de servicio a través del razonamiento lógico, científico y la práctica de valores, para lo que 

cuenta con un personal competente y sobre todo con mística. 

 

El Hospital Vicente Corral Moscoso tiene la siguiente misión: 

 

 Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, a 

través de su cartera de servicio, cumpliendo con la responsabilidad de promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación, 

conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la 

justicia y equidad social. 

 

VISIÓN: 

 

Es la forma en la que el hospital quiere que sus clientes, empleados y todos los grupos de interés le 

vean en un futuro,  el Hospital Vicente Corral Moscoso cuenta con la siguiente visión, la cual se la da 

a conocer a  continuación:  

 

Al 2017, ser reconocidos por la ciudadanía como hospital accesible, que presta una atención 

de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo principios 

fundamentales de la salud pública y biótica, utilizando la tecnología y los recursos públicos de 

forma eficiente y transparente. 

 

 

VALORES ESTRATÉGICOS: 

 

 Respeto.- Todas las personas son iguales y merecen el mejor servicio, por lo que se 

respetará su dignidad y atenderá sus necesidades teniendo en cuenta, en todo momento, sus 

derechos. 

 

 Inclusión.- Se reconocerá que los grupos sociales son distintos, por lo tanto se valorará sus 

diferencias, trabajando con respeto y respondiendo a esas diferencias con equidad. 

 

 Vocación de Servicio.- La labor diaria se cumplirá con entrega incondicional y satisfacción, 

conservando los valores que ayudan al normal funcionamiento. 
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 Compromiso.- Somos un hospital que invierte al máximo las capacidades técnicas y 

personales en todo lo encomendado. 

 

 Integridad.- Demostrar una actitud proba e intachable en cada acción entregada. 

 

 Justicia.-Velar por que toda la población tenga las mismas oportunidades de acceso a una 

atención gratuita e integral con calidad y calidez.. 

 

 Lealtad.- Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la entidad, 

garantizando los derechos individuales y colectivos. 

 

Nos caracterizamos por el trato cordial, amigable, con quieres tenemos relación; desarrollamos una 

buena capacidad de acogida en la cual el tono de voz, las palabras, expresiones y gestos son 

amables y trasmitidas con la debida compostura. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Garantizar la equidad en el acceso y gratuidad de los servicios. 

 

2. Trabajar bajo los lineamientos del Modelo de Atención Integral de Salud de forma integrada y 

en red con el resto de las Unidades Operativas de Salud del Ministerio de Salud Pública y 

otros actores de la red pública y privada complementaria que conforman el sistema nacional 

de salud del Ecuador. 

 

3. Mejorar la accesibilidad y el tiempo de espera para recibir atención, considerando la 

diversidad de género, cultural, generacional, socio económica, lugar de origen y 

discapacidades 

 

4. Involucrar a los profesionales en la gestión del hospital, aumentando su motivación, 

satisfacción y compromiso con la misión del hospital. 

 

5. Garantizar una atención de calidad a los ciudadanos, para lograr la satisfacción con la 

atención recibida.  

 

6. Desarrollar una cultura de excelencia con el fin de optimizar el manejo de los recursos 

públicos, y la rendición  de cuentas.   
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ESTRATEGIAS: 

 

 Eliminar barreras de ingreso a grupos de atención prioritaria, mujeres, pueblos y 

nacionalidades a los servicios de salud. 

 Implementación de programas informáticos para el agendamiento de citas medicas 

 Conseguir una adecuada accesibilidad a los servicios y la suficiente agilidad en el desarrollo 

de los planes diagnósticos y terapéuticos 

 Ofertar una atención del equipo de salud efectiva que permita la máxima recuperación y 

restauración de su salud, minimizando los riesgos y las complicaciones 

 Convenios con Distritos, Centros de Salud y Hospitales de la Zona 6 

 Incrementar las capacidades y competencias del talento humano 

 Solicitar Profesionales de la Salud a través del Programa Ecuador Saludable Vuelvo a Ti para 

cubrir la cartera de servicios como Hospital de Especialidades. 

 Solicitar el presupuesto para la contratación de Profesionales de la Salud 

 Realizar un Plan de Mantenimiento Continuo de instalaciones, equipos médicos. 

 Cumplir con las normas de manejos de desechos hospitalarios y de esta manera contribuir a 

la conservación del medio ambiente. 

 Mantener áreas limpias, así como abastecimiento de dispensadores de agua, gel antiséptico, 

jabón, papel higiénico en baños. 

 Desarrollar e implementar programas de capacitación continuada para mantener y mejorar su 

conocimiento 

 Dar a los Profesionales de la Salud permisos para asistir a las diversas capacitaciones de 

acuerdo a su especialidad. 

 Asistir a capacitaciones que brinden el Ministerio de Finanzas, Salud. 

 Realizar alianzas con Universidades, Empresas Públicas que brinden actualizaciones en 

Contabilidad, Tributación, Atención al usuario, Compras Públicas, Talento Humano, 

Relaciones Humanas 

 Cumplir puntualmente con los procesos de pagos a proveedores y usuarios internos 

 Realizar Requerimientos de personal mensualizados 

 Solicitar requerimiento para la adquisición de Equipos Médicos, Medicamentos e insumos 

médicos. 

 La gestión hospitalaria se respaldará en la estructuración y acciones de los comités 

institucionales de: Bioseguridad, Riesgos de Trabajo, Bioética, Clínica VIH SIDA, 

Farmacología, Adquisiciones, Técnico, Banco de Leche; entre otros. 

 

 



Hospital Vicente Corral Moscoso 
 

 
  Av. Los Arupos y Av. 12 de Abril 

Teléfonos: 593 (7) 4096000, 4096600 
Email: hvcm@etapa.net 

www.hvcm.gob.ec 
 

 



Hospital Vicente Corral Moscoso 
 

 
  Av. Los Arupos y Av. 12 de Abril 

Teléfonos: 593 (7) 4096000, 4096600 
Email: hvcm@etapa.net 

www.hvcm.gob.ec 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA “HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO” 
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CARTERA DE SERVICIOS: 

 

	
 

 

 

ELABORADO: 

 

ECO. RONALD SILVA P. 

Talento Humano 

REVISADO: 

 

ING. MARINA VALENCIA G. 

Directora Administrativa Financiera 

APROBADO: 

 

DR. OSCAR CHANGO S 

Gerente de Hospital. 

 


