MANUAL DE
4
PROCEDIMIENTOS DE
DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS

Objetivos
•Definir el marco conceptual del desarrollo de los recursos
humanos que permita a las instancias de Recursos Humanos,
contribuir con los cambios de comportamiento, mediante un
proceso paulatino de crecimiento personal, técnico y
profesional.
•Describir las políticas para el desarrollo integral de los
recursos humanos, en el contexto del Modelo de Desarrollo
de los Recursos Humanos, a fin de promover los ejes del
talento humano, organizacional y el científico-técnico.

Objetivos
•Establecer las normas que regirán la aplicación del plan de
desarrollo de recursos humanos, para el fortalecimiento de las
habilidades gerenciales, la promoción de un modelo participativo, la
consolidación de los Sistemas Locales de Atención en Salud
(SILAIS), la prestación eficiente de los servicios de salud y la
implementación del proceso de reorganización institucional.

•Definir los procesos para la elaboración del plan de desarrollo de
recursos humanos, a partir de las brechas identificadas en la
evaluación del desempeño, mediante el diagnóstico de las
necesidades de desarrollo y de competencias laborales.

Marco Conceptual
El objetivo principal del Plan Nacional de Desarrollo Humano del GRUN es
precisamente el desarrollo de capital humano, que permita al individuo adquirir
la salud, habilidades, destrezas y las capacidades necesarias para llevar una
vida digna como persona y que aporte al desarrollo social, económico, político,
cultural y al fortalecimiento del Sistema Democrático y la Gobernabilidad de
Nicaragua. Sólo en la medida que las acciones sociales sean vinculantes y
mutuamente reforzantes con la estrategia económica, los ciudadanos podrán
estar capacitados y saludables para vivir con dignidad.
El desarrollo pleno del individuo implica contar con herramientas necesarias
para encontrar un empleo digno, mejorar su ingreso y bienestar; factores
determinados por su nivel de educación, salud y productividad. A su vez esto es
esencial para elevar los niveles de competitividad del país y atraer más
inversión nacional y extranjera que contribuyan a incrementar la producción de
bienes y servicios y las exportaciones. Por eso el desarrollo social y crecimiento
económico deben ser como dos caras de la misma moneda.

Marco Conceptual
La Política Social del Plan Nacional de Desarrollo Social del GRUN,
está sustentada en los siguientes principios: complementariedad,
esfuerzo de todos, descentralización, cultura de programa,
integralidad,
sostenibilidad,
doble
focalización,
equidad
y
transparencia.

POLITICAS
La Política Nacional de Salud 2004-2015, la Política de Recursos Humanos (2001), las Políticas de
Descentralización (2002), el Modelo Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC), la Reorganización Institucional,
la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa y el Proyecto de Ley de Carrera Sanitaria. Estas
políticas orientan el desarrollo del personal, de manera sistematizada y con una misma visión institucional.
Las políticas que orientan el desarrollo de los Recursos Humanos en el Ministerio de Salud son:
El desarrollo del Talento Humano en el Ministerio de Salud, se establece como un proceso progresivo y
permanente de renovación individual, científico-técnica, gerencial y se debe centrar en el enfoque de
competencias laborales, articulándose con otros subsistemas de gestión de recursos humanos, especialmente
con Selección, Inducción, Gestión del Desempeño y Plan de Carrera Sanitaria.
La planificación se basa en las necesidades de desarrollo del personal, problemas de salud de las
localidades, las necesidades institucionales y los avances científico-técnicos.
La División General de Recursos Humanos, para cumplir con la administración y desarrollo del personal, se
guía por los principios de igualdad, mérito, legalidad, capacidad, equidad de género, libre asociación,
eficiencia y eficacia; establecidos en la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa.

NORMAS
•Corresponde a la División General de Recursos Humanos elaborar el plan global de desarrollo de recursos humanos, las
políticas y estrategias de desarrollo, así como las normas y procedimientos para su implementación, seguimiento y
evaluación en coordinación con las Direcciones, Divisiones Generales y Establecimientos del Ministerio de Salud.
•Los Directores de los SILAIS y Establecimientos de Salud son los que garantizan la implementación del Plan de
Desarrollo de Recursos Humanos, tanto en la organización, coordinaciones, formación de círculos de calidad y le da
seguimiento a la ejecución de intervenciones, disposición y gestión de recursos económicos.
Las Unidades de Recursos Humanos en el Nivel Local, en coordinación con el (la) Responsable de Docencia, deben
organizar el proceso de planificación, de acuerdo a las condiciones particulares de cada SILAIS y los Establecimientos de
Salud.
La planificación, ejecución y monitoreo del Plan de Desarrollo de los Recursos Humanos, forma parte de la agenda de los
Consejos Técnicos ordinarios y ampliados, en el nivel de la sede del SILAIS y en los Establecimientos de Salud, en el
contexto de la descentralización
La educación permanente y la profesionalización, para alcanzar un auténtico desarrollo del personal y la eficiencia
profesional, se vinculan directamente con la adquisición de las competencias establecidas para el desempeño de cada
puesto, lo mismo que con el plan de Carrera Sanitaria.
Es responsabilidad de todos los jefes y responsables de las diferentes áreas, dirigir el proceso de elaboración del Plan de
Desarrollo de Recursos Humanos, con la participación y consenso de todos trabajadores de los Establecimientos de Salud.
El Plan de Desarrollo de Recursos Humanos es la base para promover la movilidad del personal de salud en cuanto a
ascensos, promociones, traslados, rotaciones y reubicaciones, en correspondencia con las necesidades y disposiciones
establecidas.

NORMAS
•El personal de Salud que participa en el proceso de desarrollo adquiere el
compromiso de compartir los conocimientos adquiridos con el resto del personal.
•La evaluación del Plan de Desarrollo de los Recursos Humanos de cada
Establecimiento de Salud, se realiza sistemáticamente con base en los indicadores
establecidos.
•Es responsabilidad de la División General de Recursos Humanos facilitar el apoyo
técnico y estratégico para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de los
Planes de Desarrollo.
•La División General de Recursos Humanos y la División General de Docencia e
Investigaciones, coordinarán con las universidades y otras instituciones formadoras
de los recursos humanos en salud, para garantizar la calidad de la formación; de
igual manera, también gestionaran convenios con instituciones de cooperación, para
canalizar el financiamiento y la ejecución del Plan de Desarrollo de Recursos
Humanos.

PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR EL
PLAN DE DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS

¿Cómo podemos hacer mejor lo que hacemos?
¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo?

PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR EL
PLAN DE DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS

En busca del éxito, el proceso de planificación y ejecución del
Desarrollo de Recursos Humanos, se lleva a cabo en las siguientes
fases, cuyos procedimientos se describen a continuación:
•Detección de necesidades de desarrollo.
•Elaboración del Plan Global de Acciones de Desarrollo Integral.
•Elaboración del Plan Anual de Acciones de Desarrollo Integral.
•Ejecución del Plan Anual de Acciones de Desarrollo Integral.
•Seguimiento y Evaluación de los resultados del Plan de Desarrollo de
Recursos Humanos.

