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CAPACITACIÓN MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE ADMINISTRACIÓN RELACIONES
LABORALES EN LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 22 A 26 DE OCTUBRE DEL 2012.

INTRODUCCIÓN
En el auditorio del CENABI se llevo a cabo la CAPACITACIÓN DEL MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE RELACIONES LABORALES bajo la conducción del Lic. José
Humberto Murillo Aguilar Director General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud.
La actividad se desarrollo con la participación de Directores de SILAIS, HOSPITALES Y
ENPRESAS MÉDICAS PREVISIONALES, Responsables de Recursos Humanos de Silais,
Hospitales y Empresas Médicas Previsionales, Representantes de FETSALUD,
Administradores de Recursos Humanos y delegados de las diferentes Direcciones del
Ministerio de Salud con un total de 523 recursos a nivel nacional que participaron en la
actividad.
OBJETIVO
Desarrollar la capacitación sobre EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RELACIONES
LABORALES de los Recursos Humanos, al personal de salud que labora en el nivel local, a
fin de determinar la aplicación de las políticas, normas generales y seis procedimientos con
sus normas especificas, así como los comités y comisiones que intervienen en los distintos
procedimientos para cumplir en tiempo y forma el mismo.
METODOLOGIA:
La Metodología se desarrollo en varios momentos se inicio con la inauguración y
presentación de parte del Lic. José Humberto Murillo Aguilar Director General de Recursos
Humanos.
Se procedió a dar a conocer a los participantes los objetivos del Manual, que es establecer
las normas y procedimientos en la aplicación de las leyes y políticas referidas a las
relaciones laborales en los establecimientos del Ministerio de Salud, con el fin de equilibrar
el efecto de las condiciones externas e internas del entorno cambiante, generar un clima de
estabilidad, seguridad, confianza y hacer sinergia entre los trabajadores, la institución, los
pacientes y la comunidad.

•

Se dio lectura a los objetivos y el contenido del Manual, enfatizando las políticas y
procedimientos para constituir la base para el ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes laborales y Convenio
Colectivo hacia el logro de relaciones armoniosas entre los trabajadores y la
Institución.

•

En plenario se les dio a conocer la conformación de Grupos para desarrollar guías de
trabajo orientado en dos momentos uno por la mañana para hacer lectura comentada
y apropiación del documento y por la tarde se les entregaría guías de trabajo para
realización de ejercicios prácticos con el fin de que los participantes hicieran uso de
los instrumentos y analizar una situación de casos planteados.

•

Los ejercicios prácticos realizados fueron: Llenado de Formato de Equipos de
Protección, Llenado de Formato de INSS, Solicitud de Préstamos de Viviendas.

•

Los trabajos serían presentados al plenario para valorar resultados del taller.

•

La actividad se concluyo con una evaluación por parte de los participantes sobre el
contenido, cumplimiento, metodología y logística del evento.

DESARROLLO
Durante el primer día asistieron los SILAIS DE MATAGALPA, ESTELI, CHONTALES Y
JINOTEGA con la representación de los Administradores, Responsable de Recursos
Humanos, representantes de FETSALUD, tanto de SILAIS como de Hospitales y Empresas
Médicas Previsionales.
La actividad se desarrollo en un ambiente agradable se observó interés y motivación de
parte de los participantes en conocer e intercambiar experiencias, como también aclarar
dudas mediante la intervención del Lic. José Humberto Murillo.
El SILAIS Estelí expreso que el primer pasó era conocer la Ley de Carrera Sanitaria
El Licenciado José Humberto Murillo Aguilar, Director General de Recursos Humanos
realizo la presentación de la Ley de Carrera Sanitaria a los SILAIS DE MATAGALPA,
ESTELI, CHONTALES Y JINOTEGA.

RESULTADOS
Los participantes mencionaron que es una herramienta de gran utilidad, que servirá para
mejorar los mecanismos de trabajo ya que tanto los administradores, como los Directores y
Representantes sindicales ya que conocieron los instrumentos básicos para una adecuada
gestión de las relaciones laborales entre los trabajadores de la salud y la institución, así
como prevenir y solucionar conflictos que se presenten en los distintos establecimientos de
la salud.
SEGUNDO DIA SILAIS MANAGUA, JUNTO CON SUS MUNICIPIOS, HOSPITALES DE
REFERENCIA NACIONAL, CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL RESULTADO DE
LOS GRUPOS DE TRABAJO
La presentación fue realizada por la Compañera Evelyn González Analista de Recursos
Humanos.
Uno de los Responsable de Recursos Humanos expresó que el Manual de relaciones
Laborales dice textualmente en el procedimientos VIII.4 de los Beneficios Sociales
numeral 3 Cuando el producto del parto sea único se otorgará tres horas al inicio,
durante o al final de la jornada de trabajo contradiciéndose con el Convenio Colectivo
vigente que establece que se deberán otorgar a toda mujer trabajadora que de lactar dos
horas diarias para amamantar a su hijo. El compañero Oscar Sequeira Analista de
Recursos Laborales expresó que se tienen que regir por el Convenio Colectivo y Salarial.
La División de Normación y Gestión de Recursos Humanos realizara las correcciones y
ajustes al Manual de Relaciones Laborales.
El Licenciado José Humberto Murillo Aguilar, Director General de Recursos Humanos
realizo la presentación de la Ley de Carrera Sanitaria al SILAIS MANAGUA, MUNICIPIOS,
HOSPITALES DE REFERENCIA NACIONAL, CENTROS NACIONAL DE REFERENCIA, Y
EMPRESAS MEDICAS PREVSIONALES CON REPRESENTANTES SINDICALES.
La participación del SILAIS Managua fue de 150 personas.
TERCER DIA (LOS SILAIS BOACO, LEÓN, MADRIZ Y CHINANDEGA)
La presentación fue realizada por la Compañera Claudia Bermúdez
El SILAIS León pregunto sobre caso de un parto gemelar si el empleado tiene derecho a
que les paguen dos canastas Maternas.

A lo que el Compañero Oscar Sequeira Analista de Recursos Laborales contesto que el
trabajador solo tiene derecho a una sola canasta Materna.
El SILAIS Chinandega pregunto cuales eran los requisitos para un nuevo ingreso al INSS
si es necesario que lleve el Nombre y el Apellido del Padre, Nombre y Apellido de la Madre,
número de Cédula, y el Nombre y apellido del esposo a lo que el Compañero Oscar
Sequeira expresó que se tienen que llenar todos los datos a como está en la Hoja de
Inscripción e Ingreso del Trabajador..
El SILAIS Chinandega expresó, que se tiene que agregar en el Manual un párrafo al
Acápite VII. 5 De la Higiene y Seguridad Ocupacional y de los Riesgos Laborales, que a los
trabajadores que se les entreguen los Equipos de protección tienen que hacer uso de ellos
con carácter obligatorio en sus centros de trabajo.
En cuanto a la aplicación de la Guía práctica el resultado fue muy bueno ya que hubo
comprensión y aplicación correcta de los mismos al momento de analizar la situación
planteada.
El Compañero Oscar Sequiera realizo la presentación de la Ley de Carrera Sanitaria a los
SILAIS BOACO, CHINANDEGA, MADRIZ, LEON.
CUARTO DIA (SILAIS RIVAS, CARAZO, NUEVA SEGOVIA, RIO SAN JUAN, RAAS,
RAAN, Puerto Cabezas y RAAN Las Minas)
La Metodología se desarrollo en varios momentos se dio inicio con la inauguración y
presentación de parte del Lic. José Humberto Murillo Aguilar Director General de Recursos
Humanos
El Dr. Ricardo Taylor Director del SILAIS RAAS pregunta ¿Que es un empelado de
Confianza? el licenciado Murillo contesto por ejemplo mi conductor es un empleado de
confianza.
Los Responsables de Recursos Humanos Consideran que es un documento bastante
importante y que lo deben manejar tanto los Directores como los Administradores de cada
SILAIS.
En cuanto al desarrollo de la guía práctica el resultado fue muy bueno ya que hubo
comprensión y aplicación correcta de los mismos al momento de analizar la situación
planteada.

El Licenciado José Humberto Murillo Aguilar, Director General de Recursos Humanos
realizo la presentación de la Ley de Carrera Sanitaria a los SILAS RIVAS, CARAZO,
NUEVA SEGOVIA, RIO SAN JUAN, RAAS, RAAN, Puerto Cabezas y RAAN Las Minas)
QUINTO DÍA (SILAIS MASAYA GRANADA, CIPS CEMED EINM CNDR Nivel Central)
La Metodología se desarrollo en varios momentos se inicio con la inauguración y
presentación de parte del Lic. José Humberto Murillo Aguilar Director General de Recursos
Humanos.
En cuanto al desarrollo de la guía práctica el resultado fue muy bueno ya que hubo
comprensión y aplicación correcta de los mismos al momento de analizar la situación
planteada.
El Responsable de la CMP Granada pregunto ¿Para optar al beneficio del préstamo de
vivienda es estricto cumplir con el requisito de haber laborado los cinco año en la institución?
Lic. Murillo responde Que el requisito mínimo es tener tres años.
El Licenciado José Humberto Murillo Aguilar, Director General de Recursos Humanos
realizo la presentación de la Ley de Carrera Sanitaria a los (SILAIS MASAYA GRANADA,
CIPS CEMED EINM CNDR Nivel Central)

CONCLUSIONES

•

La participación del taller finalizó con una evaluación en la cual se valoró como
excelente, tomando en consideración que el Manual servirá como instrumento valioso
para ir creciendo profesionalmente y desarrollar un trabajo eficiente

•

Se obtuvo una convocatoria del 100%. EL SILAIS Managua fue el que obtuvo mayor
participación el día martes.

•

Los ejercicios prácticos realizados con los grupos de trabajo afianzó el conocimiento
de los instrumentos y el contenido del mismo.
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