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Procedimiento: Inducción del personal  

Alcance Hospital Dr Jorge de Rehabilitación

Destinatarios: Personal que ingresa al hospital 

 

Paso 
1 Planificar con cada jefe de servicio  : 

procesos, tareas 

 Inducción General  

2 Dar la Bienvenida y Entregar el  Manual de Inducción  

3  Explicar la información presentada en el Manual de 
Inducción  : Misión Visión Valores Organigrama 
general  Leyes y reglamentos 

4 Realizar recorrida por todo el Hospital para ubicar los 
distintos espacios y presentarlo al personal de  los 
servicios y sectores  

 Inducción especifica 

5 Explicar las funciones, procesos y tareas especificas a 
cubrir 

6 Presentarlo  a cada integrante del servicio explicando 
las tareas de cada uno 

7 Informar sobre la Evaluación de desempeño ( en caso 
que en ese sector este organizada) Comunicar 
explícitamente las expectativas sobre su labor

8 Realizar Encuesta de satisfacción del proceso de 
inducción  
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Rehabilitación 

s: Personal que ingresa al hospital  

Actividad Responsable
Planificar con cada jefe de servicio  : funciones, Comité de Gestión de las 

personas 

 

Dar la Bienvenida y Entregar el  Manual de Inducción   Comité de Gestión de las 
personas Dirección 
Referente del Comité 

Explicar la información presentada en el Manual de 
Inducción  : Misión Visión Valores Organigrama 

eyes y reglamentos  

Referente del Comité 

Realizar recorrida por todo el Hospital para ubicar los 
distintos espacios y presentarlo al personal de  los 

 

Referente del Comité de 
Gestión de las personas 

Inducción especifica   

Explicar las funciones, procesos y tareas especificas a Jefe de servicio / sector

Presentarlo  a cada integrante del servicio explicando 
las tareas de cada uno  

Jefe del servicio / sector 

Informar sobre la Evaluación de desempeño ( en caso 
que en ese sector este organizada) Comunicar 
explícitamente las expectativas sobre su labor 

Jefe de servcio 

Realizar Encuesta de satisfacción del proceso de Comité de Gestión de las 
personas  

Responsable 
Comité de Gestión de las 

Comité de Gestión de las 
personas Dirección 
Referente del Comité  

Referente del Comité  

Referente del Comité de 
Gestión de las personas  

Jefe de servicio / sector 

Jefe del servicio / sector  

Jefe de servcio  

Comité de Gestión de las 
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Flujogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar la Bienvenida y Entregar el  Manual de 

Explicar la información presentada en el 

Realizar recorrida p

Explicar las funciones, procesos y tareas 

Presentarlo  a cada integrante del servicio

Informar sobre la Evaluación de desempeño

Realizar Encuesta de 
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Planificar con cada jefe de servicio  

:funciones, procesos, tareas 

Dar la Bienvenida y Entregar el  Manual de 

Inducción 

Explicar la información presentada en el 

Manual de Inducción 

Realizar recorrida por todo el Hospital 

Explicar las funciones, procesos y tareas 

específicas a cubrir 

Presentarlo  a cada integrante del servicio 

Informar sobre la Evaluación de desempeño 

Realizar Encuesta de satisfacción del 

proceso de inducción 

INICIO 

FIN 

 

 

Manual de 

Inducción 

Bienvenida 

Encuesta de 

satisfacción  
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Procedimiento : Selección de personal  

Alcance :             Hospital Dr Jorge de Rehabilitación 

Destinatarios:  Postulante  a ingresar en nuevo cargo 

 

Paso Actividad
1 Difusión: a) Llamado a participar especificando cantidad de cargos y 

especialidades. 
                b)  Publicación de los requisitos para el cargo
b1.del ministerio de salud según ley correspondiente
b2.  Perfil del cargo remitido por el jefe del área a cubrir 
 a través de correo electrónico  y carteleras
 

2 Solicitar Curriculum Vitae a todos los postulantes incluida de fecha  
límite para la presentación  

3 Análisis dela documentación entregada 
  Evaluando pertinencia  a los requisitos ministeriales  y al  cargo 
solicitado  

4 Comunicar a  cada postulante  resultado de  la evaluación  Cuando es  
positiva se informa  día y hora de la próxima entrevista  Avisando que 
su inasistencia da por anulada la postulación 

5 Realizar evaluación psicológica  a través de
Bender y Persona bajo la lluvia . Se especificara si hay cambios en los 
tipo de  Test  

6 Optativa : Evaluación escrita de conocimientos pertinentes al

7 Entrevista semiestructurada  individual 

8 Realizar Encuesta de opinión / satisfacción anónima  a los postulantes 

9 Análisis de :  la evaluación  psicológicos , evaluación de conocimientos 
conceptuales y resultados de la entrevista semiestructurada 

10 Establecer un ranking  

11 Llamar telefónicamente a cada postulante para comunicarle sus  
resultados Si son seleccionado o no .
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:             Hospital Dr Jorge de Rehabilitación  

:  Postulante  a ingresar en nuevo cargo  

Actividad Responsable
Llamado a participar especificando cantidad de cargos y 

b)  Publicación de los requisitos para el cargo 
b1.del ministerio de salud según ley correspondiente 
b2.  Perfil del cargo remitido por el jefe del área a cubrir  

carteleras 

Oficina de Recursos Humanos 

Solicitar Curriculum Vitae a todos los postulantes incluida de fecha  Oficina de RRHH

Análisis dela documentación entregada  
cia  a los requisitos ministeriales  y al  cargo 

Comité de gestión de las personas

Comunicar a  cada postulante  resultado de  la evaluación  Cuando es  
positiva se informa  día y hora de la próxima entrevista  Avisando que 
su inasistencia da por anulada la postulación  

Oficina de personal 

Realizar evaluación psicológica  a través de test de manera grupal : 
Bender y Persona bajo la lluvia . Se especificara si hay cambios en los 

Comité de Gestión de las persona 
con supervisión del  Servicio de 
Salud Mental 

Optativa : Evaluación escrita de conocimientos pertinentes al cargo  Jefe del área de la postulación 

Entrevista semiestructurada  individual  Comité de Gestión de las personas . 
Dirección . Jefe del servicio a cubrir 

Realizar Encuesta de opinión / satisfacción anónima  a los postulantes  Comité de Gestión de

la evaluación  psicológicos , evaluación de conocimientos 
conceptuales y resultados de la entrevista semiestructurada  

Comité de Gestión de las personas . 
Dirección . Jefe del servicio a cubrir 

Comité de Gestión de las personas

Llamar telefónicamente a cada postulante para comunicarle sus  
resultados Si son seleccionado o no . 

Comité de Gestión de las personas

Responsable 
Oficina de Recursos Humanos  

Oficina de RRHH 

Comité de gestión de las personas 

Oficina de personal  

Comité de Gestión de las persona 
con supervisión del  Servicio de 
Salud Mental  

Jefe del área de la postulación  

Comité de Gestión de las personas . 
Dirección . Jefe del servicio a cubrir  

Comité de Gestión de las personas  

Comité de Gestión de las personas . 
Dirección . Jefe del servicio a cubrir  

Comité de Gestión de las personas 

Comité de Gestión de las personas 
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Difundir  el llamado a participar

Solicitar Curriculum

Analizar la documentación entregada

¿Está

adecuada ?

Comunicar al postulante próxima 

Realizar Evaluación

conocimientos conceptuales  y 

actitudinales

Realizar encuesta de satisfacción / 

opinión a los postulante

Analizar  las evaluaciones

Comunicar a cada postulante sus 

resultados Si han sido seleccionados o no 

Versión  
1 

Septiembre  
2017 

Revisión  0 

Hospital Subzonal   Dr Jorge de Rehabilitación Área 

Comité de Gestión de las personas 

5 

 

 

el llamado a participar 

INICIO  

Solicitar Curriculum Vitae 

la documentación entregada 

Está completa y 

adecuada ? 

Comunicar al postulante próxima 

entrevista 

Evaluación: Psicológica , de 

conocimientos conceptuales  y 

actitudinales 

Realizar encuesta de satisfacción / 

opinión a los postulante 

las evaluacionespara  establecer 

ranking 

Comunicar a cada postulante sus 

resultados Si han sido seleccionados o no  

Se invita a completarla si esta 

incompleta y si no cumple con 

requisitos ministeriales se desestima 

el postulante 

NO  

SI  

Documentación 

entregada

Resultado 

Evaluaciones 

Encuesta de 

Opinión 

postulantes 

FIN 

Se invita a completarla si esta 

incompleta y si no cumple con 

requisitos ministeriales se desestima 

el postulante  

Documentación 

ntregada 

Resultado 

Evaluaciones  

Encuesta de 

Opinión 

postulantes  
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Procedimiento : Encuesta de opinión del postulante 

Alcance :             Hospital Dr Jorge de Rehabilitación 

Destinatarios:     Postulante  a ingresar en nuevo cargo 

 

 

 

Paso 
1 

Elaborar la Encuesta de opinión del postulante para la 
mejora de los procesos

2 Entregar el formulario a todos los postulantes luego 
de las entrevistas Ver Anexo Formulario de encuesta 
anónima de opinión de los postulantes 

3 
Analizar los resultados 

4 Mejorar según resultados el procesos de selección del 
personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión  
1 

Septiembre  
2017 

Revisión  0 

Hospital Subzonal   Dr Jorge de Rehabilitación Área 

Comité de Gestión de las personas 

6 

Encuesta de opinión del postulante  

:             Hospital Dr Jorge de Rehabilitación  

:     Postulante  a ingresar en nuevo cargo  

Actividad Responsable

Elaborar la Encuesta de opinión del postulante para la 
mejora de los procesos 

Comité de gestión de las 
personal. Comité de 
Comunicación 

Entregar el formulario a todos los postulantes luego 
de las entrevistas Ver Anexo Formulario de encuesta 
anónima de opinión de los postulantes  

Comité de gestión de las 
personal 

Analizar los resultados  
Comité de gestión de las 
personas. Comité de 
Comunicación 

Mejorar según resultados el procesos de selección del Comité de gestión de las 
personas  

Responsable 
Comité de gestión de las 

Comité de 
Comunicación  

Comité de gestión de las 

Comité de gestión de las 
Comité de 

Comunicación  

Comité de gestión de las 
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1. Formulario de la Encuesta de opinión 

 Estimado  

Esta es una encuesta anónima . Tiene como objetivo conocer su opinión y sugerencias para mejorar el proceso  de   

selección del personal  por el Comité de las personas de nuestro hospital 

 

 

1. Cómo considera el trato recibido durante su estadía en el hospital 

Muy Buena                    Buena                       Regular                   Mala            Muy Mal

 

 

2. Cómo considera que ha sido el examen grupal inicial :

 EXAMEN GRUPAL INICIAL

 El Espacio físico suficiente

 Las Consignas claras  para la ejecución 

 Tiempo disponible suficiente para la ejecución 

 Trato adecuado de los evaluadores 

 Sencilla la ejecución de las consignas 

 
 

 

 

3. Cómo se ha sentido durante la entrevista  individual 

Muy cómodo                     Cómodo                            Incómodo                    

 

 

 

4. Que sugerencias haría  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….. 
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ANEXO I 

Formulario de la Encuesta de opinión  

. Tiene como objetivo conocer su opinión y sugerencias para mejorar el proceso  de   

selección del personal  por el Comité de las personas de nuestro hospital  

Cómo considera el trato recibido durante su estadía en el hospital  

Buena                       Regular                   Mala            Muy Mal 

Cómo considera que ha sido el examen grupal inicial : 

EXAMEN GRUPAL INICIAL Si NO

El Espacio físico suficiente   

Las Consignas claras  para la ejecución    

Tiempo disponible suficiente para la ejecución    

Trato adecuado de los evaluadores    

Sencilla la ejecución de las consignas    

  

Cómo se ha sentido durante la entrevista  individual  

Muy cómodo                     Cómodo                            Incómodo                     

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

. Tiene como objetivo conocer su opinión y sugerencias para mejorar el proceso  de   

NO 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


