
Informe de Gestión 2008-2015 de Recursos Humanos  

Rosa María Vindas Chaves    
  

1  

  

Presentación  

  

Este informe se presenta ante el Consejo Universitario en el tanto es el órgano que 

legalmente me nombró en el año 2008 y como se puede evidenciar en años 

anteriores, cada año en el mes de abril tengo por costumbre, presentar dicho 

informe en el formato establecido por las directrices de la Contraloría General de la 

República.    

En el momento de acordar mi nombramiento doy por aceptado el plan de trabajo 

que en su momento presento en el 2007 y que se adjunta como anexo al presente 

documento.  Es con base en dicho documento que se establecen las prioridades y 

es a las que se dirigieron los recursos y esfuerzos a lo interno de la Oficina de 

Recursos Humanos bajo mi dirección, con los ajustes y mejoras lógicos que todo 

plan debe mostrar.    Aclaro, además, que los logros y aciertos no corresponden 

solo a la gestión de la Jefatura, sino que es el fruto del esfuerzo de todo el valioso 

equipo de trabajo que durante estos años conformó dicha dependencia. Este es en 

realidad la suma de los informes ya presentados a diferentes autoridades. En el 

documento se presentarán:  

  

1. Las funciones que por estructura orgánica son competencia de la Oficina de 

Recursos Humanos, la cual se tomará del manual organización oficial.  

2. Reseña de los cambios de autoridades y de principales normas en materia 

laboral, que afectaron el entorno de la dependencia.  

3. La observación en materia de autoevaluación del sistema del control interno 

y acciones realizadas al respecto.  

4. Logros concretos ejecutados enumerando los más relevantes años por año.  

5. Proyectos o acciones pendientes de concluir año por año y los más 

importantes que a mi criterio quedaron pendiente a finales del 2015.  

6. Acciones en materia de disposiciones de la Contraloría General de la 

República, la Auditoría Interna y la Administración.  

7. Sugerencias y observaciones en referencia al criterio técnico en materia 

laboral.  

  

Considerando que a la fecha por principio de obediencia y hasta tanto la Sala 

Constitucional o el Consejo Universitario no defina mi situación laboral definitiva, me 

encuentro laborando como tutora de los centros penitenciarios. Los bienes y demás 

artículos que en su momento hice uso, se mantienen en su totalidad en la oficina de 

Recursos Humanos.  El último descargo lo realicé mediante nota del 4 de agosto 

2014 cuando el señor Willam Mora ejecutó a mi ingreso el respectivo inventario y 

en esa ocasión se procedí a pronunciarme al respecto.  
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I RECURSOS HUMANOS, BASE LEGAL, UBICACIÓN Y FUNCIONES.   

  

Tal y como se establece en el documento Manual Organizacional del 2012, como 

documento oficial de la UNED, tenemos que la Oficina de Recursos Humanos:  

  

Base Legal  

Creada por la Junta Universitaria como Oficina de Personal, según el acta Nº 10, 

acuerdo Nº 2 del 19 de mayo de 1977. Por acuerdo de la Junta Universitaria cambia 

su nombre al de Oficina de Recursos Humanos, según el acta Nº 196, artículo Nº 2 

del 4 de febrero de 1980. El Consejo Universitario le mantiene el rango jerárquico 

de Oficina por acuerdo de la sesión 1388-99, artículo IV, inciso 1) del 26 mayo de 

1999 y de la sesión 1390-99, artículo II, inciso 1) del 7 de junio de 1999. Se le asigna 

nuevas funciones al suprimirse la Dirección Administrativa, por acuerdo del Consejo 

Universitario en la sesión 1605-2002, artículo IV, inciso 1), celebrada el 1 de 

noviembre del 2002  

  

Objetivo General:  

Realizar una gestión integrada de los recursos humanos que permita desarrollar y 

orientar las competencias de los funcionarios hacia el logro de los objetivos de la 

Universidad.  

  

Objetivos Específicos:  

Proponer sistemas, procedimientos, modificaciones y otras acciones, producto de 

estudios realizados, que garanticen la actualización de todos los aspectos 

relacionados con la administración de los recursos humanos.  

Proveer a la UNED de los recursos humanos que poseen los conocimientos, 

habilidades y destrezas idóneas para alcanzar los objetivos y metas de la  

Institución.  

Garantizar la permanencia de los recursos humanos contratados por la Institución, 

así como lograr su máximo rendimiento, con la aplicación de un eficiente sistema 

de incentivos.  

Garantizar a los funcionarios un conocimiento completo de sus derechos y de los 

trámites y procesos que regirán su estadía en la Institución.  

Dotar a la Institución de una actualizada clasificación y valoración de sus puestos. 

Obtener la identificación de los funcionarios con la Institución, elaborando un 

programa de inducción que considere el puesto, la oficina y la institución, así como 

el entorno con que se interrelacionan.  
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Agilizar el flujo de los movimientos de personal, mecanizando el sistema.  

  

Estructura Orgánica  

a) Autoridades Superiores: Vicerrectoría Ejecutiva  

b) Tipo de autoridad: Lineal  

c) Unidades internas:  

1. Servicio al Cliente  

2. Planilla  

3. Reclutamiento y Selección de Personal  

4. Capacitación y Perfeccionamiento  

5. Evaluación del Desempeño151   
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II CAMBIO EN   AUTORIDADES Y NORMAS DE IMPACTO.  

  

En el periodo de Gestión del 2008 al 2015, se presentaron los siguientes cambios 

de autoridades:  

  

1. Rectoría.  Cambio de máxima autoridad en el año 2010 el Señor Luis 

Guillermo Carpio Malavassi sustituye al señor Rodrigo Arias Camacho. 

En el 2015 si mantiene el Rector por reelección.  

2. Vicerrectoría Ejecutiva, en el 2015 el Vicerrector Ejecutivo Luis 

Guillermo Carpio Malavassi pasa a Rector, del 2010 al 2015 se genera 

solo 2 cambios de Vicerrector Ejecutivo, inicia el 2010 con el Señor 

Víctor Aguilar Carvajal y finaliza el 2015 con la Señora Ana Cristina 

Pereira   

3. Consejo Universitario, en el periodo 2008-2015 se cuenta con 4 

cambios de miembros del Consejo Universitario.  

  

PRINCIPALES NORMAS MODIFICADAS 2008-2015 EN MATERIA LABORAL:  

A nivel nacional destacan las normas más relevantes estudiadas, analizadas y que 

requirieron acciones de la oficina de Recursos Humanos:  

  

1. Decretos Ejecutivos del Ministerio de Trabajo que sustentan la generación del 

Teletrabajo decretos:  

a. 34704 de julio 2008, base del teletrabajo en el Sector Publico  

b. 35434 de agosto 2009 respalda el teletrabajo en las mujeres 

embarazadas.  

c. 37695 de mayo 2013 establece el teletrabajo como opción de 

prestación laboral obligatoria  

2. Decretos Ejecutivos del Ministerio de Hacienda, en materia de impuestos de 

renta al salario, donde el vigente y aplicado es el del 25 de setiembre del 2015 

N° 39222  

3. Normas de Control Interno, dictadas por la Contraloría General de la 

República 2009  

4. Se modifica el Reglamento de beneficios del Régimen de Capitalización, por 

la SUPEN 2010  

5. Reglamento para el otorgamiento de licencias e incapacidades a los 

Beneficiarios del Seguro Social 2014  

  

Dos normas relevantes que deberán estudiarse y preparase  para el 2016 son:  
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1. El Decretos Ejecutivos del Ministerio de Trabajo 39321 de agosto del 

2015 en referencia a la política nacional de Salud Ocupacional  

2. La Reforma procesal laboral que entrará en vigencia en el 2017 y que 

tendrá afecciones en artículos del Código de Trabajo.  

3.   

A Nivel interno los cambios más significativos que afectan alguna de las funciones 

o servicios que debe brindar la Oficina de Recursos Humanos, por la modificación 

de alguno de sus artículos se tiene:  

  

1. Reglamento para remuneración temporal de funcionarios en actividades 

financieras con fondos externos. 13-7-09  

2. Reglamento Interno de la Junta de Relaciones Laborales 29-1-10  

3. Reglamento para creación de plazas 29-1-10  

4. Reglamento para contratación de jubilados en la UNED 02-10-10 5. 

Reglamento para la formación y capacitación del personal de la UNED 912-

10.  

6. Reglamento de Profesores Jornada Especial 21-6-12  

7. Reglamento de concursos para le selección de personal.16-9-13   

8. Reglamento Electoral 18-2-14  

9. Reglamento de Consejo Universitario (modificación más relevante del 57) 19-

3-14  

10. Reglamento de Carrera Universitaria 30-10-14  

11. Reglamento de dedicación exclusiva  12. Lineamiento de nombramiento del 

auditor.  

13. Estatuto Orgánico reformas al 25 ch2) eliminando al auditor   

14. Estatuto de Personal dentro de las más relevantes, la modificación al debido 

proceso de la UNED y el proceso de evaluación del desempeño.  

  

  

En Julio del 2012 también se reafirma la necesidad de mantener una serie de 

lineamientos, que debe acatar la Oficina de Recursos Humanos, si bien se define 

que se debe dar seguimiento a lo actuado.  Al no haberse pedido un seguimiento 

específico, procedo a detallar lo actuado a partir de julio 2012  por ello este  aparte 

viene en los términos que se  informó en dicho año.  

  

a) Analizar y rediseñar los procesos y procedimientos internos de la Oficina de 

Recursos Humanos.  
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Dentro de los rediseños de procesos más puntales se encuentra:  

1. Sistema de Reclutamiento y Selección (Proceso que al ajustarse a la norma, 

cambió el procedimiento aplicado de hecho).  

2. Clasificación de Puestos, se estableció el procedimiento específico para 

estandarizar el proceso, se incorporan las evidencias como elemento fundamental 

de cambio.  

3. Control Interno, se establece la metodología de acuso de recibo y 

seguimiento de procedimiento, para que se cumpla hasta donde se le permita al 

personal, los tiempos de respuesta establecidos.  

4. Evaluación de Desempeño, se cumple después de 10 años, con lo 

establecido por norma, específicamente con lo indicado en el artículo 138, 

quedándose en espera por un año de cumplir con lo establecido en el transitorio del 

140 del Estatuto de Personal al respecto.  

5. Capacitación, se inicia el programa de inducción en Línea y generan los 

lineamientos, para el proceso incorporación y inclusión de nuevos funcionarios, 

programa programado para el 2014.  

6. Valoración de Puestos, se generan el instrumento necesario para que se 

aplique la primera propuesta al respecto de conformidad al artículo 74 de Estatuto 

de Personal y cumplimiento de salarios mínimos.  Sin embargo, se está a la espera 

de su aprobación, para que esta Oficina que es la competente en la materia, 

presente la propuesta de valoración de puesto.  

  

  

b) Propiciar un clima institucional que favorezca ambientes laborales que estimulen 

el desarrollo personal, profesional e institucional, con un énfasis en la Oficina de 

Recursos Humanos.  

  

Se incorpora en la propuesta de nuevo reglamento de Concursos la promoción de 

personal, para colaborar con el punto de desarrollo de personal.    

  

En materia de clima laboral institucional, este está siendo abordado por Servicios 

Médicos, ello de conformidad al POA.  

En materia de clima laboral, a lo interno de la Oficina de Recursos Humanos se ha 

mejorado, sin embargo, la falta de apoyo de algunas autoridades a la autoridad 

formal mantiene el problema de duplicidad de mando, que se evidenció en el estudio 

del Plan Estratégico.    

  

Mientras la jefatura sea ignorada por las autoridades y los especialistas se consulten 

directamente, esto genera que quien tiene la responsabilidad del proceso, si no es 
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tomado en consideración en los criterios, se fomenta el irrespeto a la autoridad y el 

que se induzca a error a las autoridades.    

  

La autoridad debe entender que la posición de la jefatura no es una posición de 

querer figurar o ser importante, es una posición que responde a que esta es la única 

que cuenta con un panorama completo y la decisión que sea adecuada para el 

especialista de un área en materia laboral, no es necesariamente la más acertada 

en términos de todo el proceso.  El defender esta posición genera roces internos y 

afecta el clima laboral de la oficina, por el no respaldo de algunas autoridades a la 

jefatura formal.  

  

c) Garantizar la aplicación de la normativa institucional y los acuerdos del Consejo 

Universitario en material laboral y salarial, esto le dará independencia de criterio y 

transparencia en su gestión.  

  

Se ha acogido a cabalidad, de hecho, producto de esto, se han realizado consultas 

de interpretación de normativa fundamental, según lo establecido en normas 

superiores.  

  

Se han generado propuestas de reforma a normativa, de concursos, dedicación 

exclusiva, debido proceso, se han generado observaciones específicas sobre los 

reglamentos del SEP, sobre artículos específicos del estatuto de personal, 

principalmente del 34, hasta se han solicitado aclaraciones del Estatuto Orgánico, 

que mantiene inconsistencias internas.  

  

Se ha aplicado con mayor frecuencia la figura de interpretación de normativa.  

  

A este respecto, la conclusión, más importante es que se evidencia que hay temas 

reiterativos, de forma de interpretar la norma, sin embargo, muchos de los acuerdos 

que toma el Consejo Universitario se quedan a nivel de acuerdos, siendo lo correcto 

en muchos casos incorporarlos en la norma respectiva para evitar que se recurra 

en el tema y dejar claro el tema de una vez por todas.  

  

Se evidencia también que a pesar de que en el C.U. se cuenta con un adecuado 

sistema de seguimientos de acuerdos, en ocasiones una vez cumplido con el 

mismo, no se da seguimiento a la aplicación de lo recomendado técnicamente, en 

otras ocasiones en otras instancias no se lleva el seguimiento que se debería 

ejecutar.  
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d) Liderar un proceso participativo de actualización de la normativa institucional 

en materia laboral y salarial; involucrando a los diferentes sectores de la Institución 

y ajustado a la realidad institucional y al Sistema Universitario Estatal.  

  

Si bien se brindó una propuesta salarial, ajustada a salarios bases de autoridades 

superiores, en el 2012.  De conformidad al acuerdo de diciembre del 2012, se deja 

para inicios del 2013 la presentación de la propuesta ajustada al artículo 74 del 

Estatuto de Personal.  Se está a la espera de las instrucciones de las autoridades 

pertinentes, para ejecutar la valoración de puestos que compete a Recurso 

Humanos, de conformidad a lo establecido en el Manual Organizacional 

oficialmente aprobado en el 2012.  

  

Desde el 2012 y a principios del 2013 se ha generado los instrumentos necesarios, 

los cuales están pendiente de aprobación para que la Oficina de Recursos 

Humanos, pueda proporcionar la valoración salarial técnica pertinente y ajustada a 

la Estructura Ocupacional Técnicamente establecida.  

  

e) Establecer un sistema de divulgación de la normativa institucional en materia 

laboral y salarial y sus modificaciones, de manera que todos los funcionarios de la 

Universidad, se informen oportunamente.  

  

A este respecto, se ha incluido la información más relevante en la Página Webb de 

Recursos Humanos.  

  

f) Poner en ejecución el sistema de información del recurso humano de la 

Universidad, que permita el acceso a la información en materia laboral y salarial y 

la integración de los diferentes procesos de la Oficina de Recursos Humanos y los 

sistemas institucionales.  

  

En este caso se ha trabajado en conjunto con la DTIC y para finales de noviembre 

del 2012 se presenta el primer informe y para la primera semana de abril se está 

presentando un segundo informe de avance.  

  

g) Reforzar el proceso de inducción de los nuevos funcionarios para que éstos 

dispongan al ingresar, por medio de documentos digitales o impresos, la 

información institucional pertinente relativa a los deberes y derechos como 

funcionarios de la UNED.  
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Para finales del 2012 se contaba ya con una inducción generada a través de video 

conferencia y se está trabajando para que a mediados del 2013 se cuente con un 

curso de inducción en línea, así como con una nueva figura de inducción a la hora 

de ingreso, que se ejecutará a partir del 2014  

  

h) Establecer e impulsar, en coordinación con las instancias pertinentes, 

estrategias de formación innovadoras y capacitación del recurso humano de la 

Universidad de acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional y las políticas de 

capacitación y formación.  

  

Este punto, se desarrolló en conjunto con el COBI, desde el 2012 un  sistemas de 

detección de necesidades en conjunto con el CECED.  

  

Se inicia la visualización de capacitaciones específicas productos de la evaluación 

de desempeño aplicada, no obstante, esta debe dejarse sin efecto hasta que se 

valide el procedimiento en general.  

  

  

i) Establecer dentro de un proceso de mejoramiento continuo, los mecanismos 

e instrumentos de seguimiento y evaluación del desempeño del personal de la 

institución.  

  

Este punto se concluirá en el momento, que se presenten los resultados de la 

validación de le Evaluación del Desempeño y se presenten los instrumentos y 

procedimientos mejorados, para aplicación real.  

  

j) Promover en las instancias pertinentes, con base en los lineamientos y 

políticas institucionales, la definición de las acciones a desarrollar por la Universidad 

en materia del mejoramiento continuo del personal académico y del personal 

administrativo, con la finalidad de garantizar el crecimiento en el desempeño 

individual e institucional, así como la promoción de un ambiente laboral armonioso 

y de respeto.  

  

Se podrá aplicar cuando el proceso de evaluación de desempeño se consolide, 

después de noviembre del 2013.  

  

k) Iniciar acciones que promuevan la separación de la Carrera Universitaria 

Profesional en dos regímenes, uno académico y otro administrativo, de manera que 
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se valore el crecimiento profesional de los funcionarios, acorde con la naturaleza de 

sus funciones.  

  

La propuesta correspondiente se presentó en febrero del 2013, se proponen 

consolidar la carrera profesional, solo que concretando lo que se entiende por 

producción intelectual, acorde con cada régimen.  

  

l) Proponer un régimen de promoción del personal que valore y potencie la 

capacitación académica de los funcionarios de la Universidad.  

  

Este punto se incorpora tanto en el nuevo reglamento de Concursos, en el tema de 

Promoción y a la vez se refuerza con la aplicación de registros de elegibles, como 

forma concursal, para poder ascender.  
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III AUTOEVALUACIÓN Y CONTROL  

  

Con la creación de la unidad de programa de Gestión Administrativa y Valoración 

del Riesgo, se inicia desde el año 2012 todo un programa para establecer acciones 

propias da autoevaluación y determinación de puntos críticos.  En el 2015 se 

establece las orientaciones y metodologías en materia de autoevaluación y control 

interno cuya base legal se sustenta “en el cumplimiento de la Ley General de Control 

Interno (LGCI) No. 8292, publicada en La Gaceta No. 169 del 04 de setiembre del 2002 y 

las Normas de Control Interno para el sector público (N-2- 2009-CO-DFOE) publicadas en 

La Gaceta No. 26 del 6 de febrero del 2009, plantea la estrategia y el mecanismo que se 

utilizará para el efectivo seguimiento del Sistema de Control Interno (SCI) de la UNED, 

específicamente en lo relacionado con las autoevaluaciones de dicho sistema.”  

  

La oficina de Recursos Humanos desde el 2009 participa en los programas de 

capacitación y para mediados del 2015 se encuentra concluyendo la capacitación, 

orientación y generación del primer documento de autoevaluación, que tiene su 

sustento, en una serie de talleres y trabajos efectuados por el equipo de trabajo en 

los años anteriores.    

  

Este es uno de los principales proyectos que quedó en proceso de desarrollo a mi 

salida de la oficina en el año 2015.  

  

  

  

  

IV PRINCIPALES LOGROS.  

  

AÑO 2008.  

Los principales logros de la Oficina de Recursos Humanos para el 2008 se pueden 

visualizar   

1. Implementación de contratación del personal adecuado en las diferentes 

áreas de la institución, involucrando el criterio técnico de Reclutamiento y 

Selección El proceso de reclutamiento y selección de la Oficina de Recursos 

Humanos se ha enfocó no solo a contratar el personal más idóneo para cada 

cargo, sino, además, a garantizar la estabilidad laboral. Desarrollándose este 

año 40 registros de elegibles.  

2. Uno de los aportes más importantes de la unidad de Reclutamiento y 

Selección fue el que se genera para la definición que presente el Consejo 

Universitario sobre el Artículo 15 del Reglamento de Concursos para 
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Selección de Personal, en relación al nombramiento de Jefes y Directores, 

pues mediante este se establecen tiempo para agilizar estos concursos, en 

el tanto es decisión que se mantengan en un proceso concursal.  

3. Se generan las medidas conjuntas de Servicios al Personal y la unidad de 

Planillas para genera el pago oportuno de los salarios y el pago de 

liquidaciones que se encontraban con atrasos.    

4. Se inicia procesos de capacitación al personal académico y administrativo en 

el proceso de evaluación de desempeño que fue replanteado, no solo para 

apoyar el proceso de acreditación, sino para establecer la necesidad de 

capacitación de conformidad con las competencias de cada puesto.  

5. Se inicia el replanteamiento del proceso y de los instrumentos de evaluación 

de desempeño y se concreta el documento donde se indican los fundamentos 

de la evaluación, los propósitos de la misma dentro de la Institución, las 

características del enfoque de evaluación y la metodología de utilizar.  

6. Se generan los primeros cursos de inducción a por video conferencia,   

7. Se da prioridad al estudio del reglamento de beca, para generar una nueva 

propuesta de reglamento.  

8. Inicio de la experimentación de nuevas metodologías de trabajo, como la de 

teletrabajo. Se participa en calidad de entidad directora en el  plan piloto de 

tele trabajo para el cual  se establecieron las pruebas  psicométricas y el 

proceso de selección de los tele trabajadores,  que establece todo un proceso 

modificado de selección por la modalidad de trabajo.  Se colabora además 

en el proceso de control y evaluación de resultados de dicho proyecto y se 

establecen los instrumentos para resultados del mismo  

9. Se genera la puesta en marcha del primer módulo del sistema de Recursos 

Humano. Que permite el pase automático de las acciones de tutores.  

10. Se inicia la Coordinación de acciones en materia de competencias, y 

evaluación de desempeño entre las diferentes universidades estatales   

11. Se generan la aplicación de un estudio de mercado, para establecer la 

posición salarial de nuestra universidad son las factores de cambio a los que 

la Jefatura de la Oficina de Recursos a apoyado para que se visualice un 

cambio real.  

  

AÑO 2009  

  

1. Cumplimiento de las metas establecidas en Plan Operativo Anual, así como 

logros adicionales que se detallaran más adelante para cada una de las 

unidades.  
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2. Posicionamiento de cada uno de los coordinadores de los procesos en la 

Oficina de Recursos Humanos, que están permitiendo una nueva forma de 

toma de decisiones, la aplicación del debido proceso y una mayor 

transparencia en el manejo de la información y de la comunicación de la 

misma a la comunidad universitaria.  

  

3. Puesta en marcha o iniciación de nuevas aplicaciones informáticas para la 

agilización de procesos específicos como la generación de las acciones de 

tutores, el sistema para liquidaciones, el sistema para aplicaciones de 

evaluación del desempeño que se inicia como respuesta a los requerimientos 

de los pares, el desarrollo inicial de la presentación de formularios a través 

de la página Web. Aplicación de acciones de vacaciones por medio 

electrónico, en el caso del personal administrativo.  

  

4. El fortalecimiento del personal de reclutamiento, con el ingreso de un nuevo 

profesional, para reforzar el área.  Además aplicación de formularios más 

estructurados de basados en las principales competencias, para la selección 

de los funcionarios para cada puesto en concursos   

  

5. Resoluciones y acuerdos legales en materia de anualidades, incapacidades 

por maternidad, nombramientos.    

  

6. Se acrecentó la coordinación de trabajos en manera conjunta con las  

Universidades Estatales, de modo que ya se definió, estructuró, coordinó y  

se está implementando el sistema de declaración jurada, el cual se espera 

esté impruebas a finales de este año.  

  

7. En materia de estudios de ingreso, se generó un estudio de los requisitos 

académicos y legales de los funcionarios que cuentan con puestos de P5 a 

P3 para determina que se cuente con los requisitos legales de los puestos.  

El estudio del grupo de P2 está pendiente por falta de recursos humanos, 

para desarrollar el mismo.  

  

8. Se presentaron también los perfiles por competencias de la clase de profesor 

y profesor invitado.  

  

9. A través de la sección de Servicios al Personal y en colaboración con otras 

dependencias de la Dirección Financiera se generó un programa de 

capacitación a los Centros Universitarios, para aclarar los procedimientos, 
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especialmente al grupo que trabaja con las CRIS y en general al personal de 

los Centros  

  

10. En actividades propias de la unidad de planillas, en el 2009 se logró poner el 

día el pago de liquidaciones que tenían atrasos desde al año 2007 y 2008.  

Se procedió a la resolución del pago de diferencias por incapacidades de 

maternidad pendientes desde hace más de tres años atrás.  

  

11. En materia de becas, se estableció un primer proceso para la determinación 

de necesidades, haciendo énfasis más en las necesidades institucionales.  

Además, desarrolló un documento de lineamientos generales que aplicará el 

Consejo Asesor de Becas, para garantizar una asignación más justa, 

equitativa y técnica, para la asignación de estos beneficios.  

  

  

12. Se desarrollan nuevas propuestas, elevadas a la administración para que se 

generen modificaciones a  normativas en materia de incentivos salariales, 

como lo son la dedicación exclusiva, se proponer políticas salarias 

establecidas en metas de percentiles  y se generan propuestas de aplicación 

verdadera de valoración de puesto, en las que se  pretenden desarrollar 

nuevas clase para el sector profesional, tomando en consideración algunos 

elementos propios de la valoración de un puesto que no se encontraban 

contemplados en nuestra escala, como lo son la responsabilidad y la 

consecuencia del error. Esto con el apoyo de la comisión al para tal efecto 

estableció el C.U. para el estudio de la Propuesta de Doña Marlen Viquez.  

13. En materia de capacitación interna, se desarrolló en colaboración con la 

comisión de Directores de Recursos Humanos de Consejo Nacional de 

Rectores CONARE, un programa que permitió titular a tres compañeros de 

Técnicos en Competencias de la UCR, además se inicia la capacitación de 

otros tres funcionarios quienes se espera que completen dicho título para el 

año 2010.  En el mismo tema de las competencias, se inicia la capacitación 

de uno de nuestros colaboradores en un Diplomado por Competencias, 

impartido por la Gurú argentina en la Materia, Martha Alles.  

  

14. Se logró concretar a través de CONARE la capacitación de la coordinación 

de evaluación y esta jefatura, que presentarán a corto plazo la propuesta 

conjunta para las Universidades estatales para evaluación con mejora 

continua.  
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15. Se revisan y se establecen procedimientos, y lineamientos por escrito, en 

materia de reclasificación de puestos, así como en materia de trámites de 

capacitación (estos últimos lineamientos desarrollados por la unidad de 

Capacitación y avalados por el Consejo Asesor de Becas).  

  

16. Se reactivas comisiones como la de Salud Ocupacional, mediante la cual se 

generaron lineamiento y apoyo a Salud Ocupacional para la aplicación de 

prevención de riesgo, en materia de ruido y de ubicación de la flotilla 

vehicular.  

  

17. Se generó una red de apoyo interuniversitaria, con los Directores de 

Recursos Humanos, que nos permite consultarnos mutuamente en temas de 

interés y que nos ayuda a generar lineamientos estándares (de aplicación 

particular) para todas las universidades.  En esta materia uno de los 

proyectos que más avanzado queda es el correspondiente a la Declaración 

Jurada, indicadores de gestión en materia de incapacidades y capacitación.  

  

  

AÑO 2010  

1. Cumplimiento de las metas establecidas en Plan Operativo Anual, así como 

logros adicionales que se detallaran más adelante para cada una de las 

unidades.  

2. Se dan las primeras movilizaciones de personal, acuerde con normas 

disciplinarios y el debido proceso en conjunto con la Oficina Jurídica, las 

cuales son ejecutadas, sin la necesidad de que la institución enfrente 

procesos legales, ello por cuanto se documenta y aplican con la 

confidencialidad de cada caso.  

  

3. Se logra concretar la nueva normativa en materia de Becas.  

  

4. Se inicia el programa de divulgación de información básica, como lo son los 

Manuales de puesto y la escala salarial.  

  

5. Se logra concienciar a las autoridades de la aplicación de la norma de 

consulta en materia laboral, para las reformas al Estatuto de Personal, 
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además se insiste en la base consultiva, como requisito antes de la aplicación 

de cualquier normativa.  

  

6. Se cumple con el proceso de notificación y cambio de los nuevos concejales 

y de Vicerrectores, en lo referente a la declaración Jurada, que los mismos 

debieron presentar   

  

7. Se genera la actualización del 40% de los expedientes y se inicia a partir de 

octubre la inclusión de los nuevos funcionarios a través del nuevo sistema.  

Se da por concluidas las pruebas del sistema en el primer módulo de personal 

y plazas y se inicia con las pruebas en el módulo de planillas.  

  

8. Se consolida la posición de las diferentes unidades y se procede comprobar 

la pertinencia de los cargos de autoridad para los responsables de los 

procesos.  

  

9. En materia de Salud Ocupacional se inician proyectos para la definición de 

políticas y lineamientos en este campo.  

  

10. Se generan lineamientos para que se respete y cumpla lo que por Estatuto 

de Personal es potestad de los Jefes y Directores  

11. Se generan resoluciones, en materia de procesos de nombramiento, dando 

prioridad a los funcionarios internos y promoviendo los nombramientos, 

mediante registros de elegibles previos.  

12. Se desarrolló en el marco de la Comisión de Directores de Recursos 

Humanos de CONARE un proceso de capacitación mediante el desarrollo de 

una pasantía en gestión del desempeño por competencias en tres 

universidades de España, con lo cual se inicia el proyecto que motive la 

evaluación como un sistema de mejora continua.  

  

13. Se finalizó el proceso definido para el diseño de los instrumentos de 

evaluación del desempeño del personal docente. Lo anterior, permitió 

instrumentalizar el proceso de evaluación docente en las valoraciones del 

Encargado de Cátedra y Auto evaluación.  

  

14. Inició el diseño de una aplicación informática que permite la automatización 

del proceso de evaluación del desempeño del personal docente de la 
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Universidad. Esto fue posible mediante el trabajo conjunto con la Dirección 

de Tecnologías de Información y Comunicación, quien ha sido la instancia 

responsable de desarrollar la herramienta en atención a los requerimientos 

técnicos que se le han solicitado. Para el 2010 la herramienta permite la 

aplicación electrónica del proceso, solicitar algunos análisis de resultados y 

la generación de reportes con los resultados de la evaluación.   

  

15. Se estructuró y ejecutó un proceso de aplicación piloto en 28 Cátedras que 

ofertan cursos a Programas que se encuentran en procesos de  

Autoevaluación y Acreditación.  

  

16. Los principales logros del plan piloto fueron: la validación y afinamiento del 

proceso de ejecución de la evaluación del desempeño del personal docente, 

así como la identificación de algunos elementos susceptibles de mejoras 

tanto en los instrumentos diseñados para su aplicación como en la 

herramienta informática diseñada  

  

17. A través de la sección de Servicios al Personal se generó un programa de 

capacitación a los Centros Universitarios en coordinación con la Dirección de 

Centros Universitarios, se ejecutó un plan de visitas para aclarar los 

procedimientos  

18.Se revisaron y se establecieron procedimientos, y lineamientos por escrito, 

en materia de reclasificación de puestos, así como en materia de trámites de 

capacitación (estos últimos lineamientos desarrollados por la unidad de 

Capacitación y avalados por el Consejo Asesor de Becas).  

  

19. En la comisión Salud Ocupacional, se generaron lineamiento y apoyo a Salud 

Ocupacional para la aplicación de prevención de riesgo, en materia de ruido 

y de ubicación de la flotilla vehicular.  

  

20. Se ha generado una red de apoyo interuniversitaria, con los Directores de 

Recursos Humanos, que permite consultarnos mutuamente en temas de 

interés y que nos ayuda a generar lineamientos estándares (de aplicación 

particular) para todas las universidades.  En esta materia uno de los 

proyectos que más avanzado queda es el correspondiente a la Declaración 

Jurada que se no se completó por problemas en el grupo desarrollador.  

  

AÑO 2011  
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1. En materia de procesos y procedimientos internos, en el 2011 en conjunto 

con el Centro de Planificación y Programación Institucional, se había iniciado 

el levantamiento de procesos de la Oficina de Recursos Humanos,  

  

2. En materia de Clima Organizacional se desarrolla el Proyecto de 

Capacitación Clima Organizacional y Satisfacción Laboral del 7 al 11 de 

febrero del 2011, el cual se imparte por un grupo de expertos españoles.  En 

este punto, se inicia un proyecto basado en el modelo S-4 de Likert, sin 

embargo, para continuar el desarrollo del instrumento a la medida para la 

UNED, no se contó con el recurso humano o tiempo requerido por los 

funcionarios de la oficina para continuar el desarrollo del instrumento.  Este 

quedó a la espera de asignación de recursos.  

  

3. En materia de garantizar la aplicación de la norma y de los acuerdos.  La 

oficina ha planteado su criterio de los problemas de la norma y ha elevado 

propuestas, ha participado en aspectos referentes, al reglamento de becas, 

concursos nombramientos de jefes y directores, dedicación exclusiva, 

modificaciones del estatuto, problemas en materia de la forma aplicación de 

la norma en materia de Carrera Profesional y ha establecido criterio en 

relación a la falta de cumplimiento en materia de clasificación y valoración de 

puestos, este último punto no ha podido ser resuelto, hasta que las 

autoridades, no den por aprobados los perfiles por competencias, que se 

encuentran el Consejo Universitario.  

  

4. En materia de los procesos participativos en actualización de la normativa en 

materia salarial y el ajustarnos a lo establecido para las Universidades 

estatales, para el 2011 se trabajó en conjunto con las otras universidades, en 

un estudio salarial, que les permitirá a las autoridades superiores, conocer la 

situación de competitividad y ubicación en esta materia en el caso de la 

UNED.  Para diciembre del 2011, se contó con el preliminar de este 

documento y se establece marzo del 2012 para el informe final.  

  

5. En referencia a la divulgación de normativa en materia laboral institucional, 

se ha desarrollado una serie de visitas programadas, tanto a las Oficinas 

como a los Centros Universitarios, de manera que, en coordinación con la 

Dirección de Centros, se han visitado, de manera programada los mismos.  

En este caso con dos propósitos, uno conocer la realidad y analizar la 

estructura funcional de los centros, para generar al final una propuesta de 
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actualización estructura ocupacional adecuada y a la vez se genera los 

espacios para refrescar los aspectos más relevantes en materia de normativa 

laboral.  Además de visitas de la Jefatura a las nuevas jefaturas y oficinas 

específicas, para explicar lo referente al procedimiento Disciplinario.  Ha este 

respecto es importante destacar que para este año, se llevan con éxito un 

total de 9 expedientes disciplinarios, en los cuales se sigue el debido proceso 

y, cuyas sanciones no fueron objeto de cuestionamiento.  

  

En materia de normativa laboral, la acción que más fortalece este punto, es 

la aplicación por parte del Consejo Universitario, del artículo 57 del Consejo 

Universitario.  La cual permite la participación activa de los funcionarios, en 

la formación de la norma.  

  

No obstante, esta medida que sustituye en parte el acuerdo de base 

participativa, que regía hasta la publicación de esta nueva norma esto no 

resuelve ni  viene a sustituir lo establecido en el  artículo 67 del Código de 

Trabajo ya que antes de una norma en materia laboral entre a regir, debe ser 

conocida con al menos 15 días de anticipación por los trabajadores, para que 

los mismos ejerzan el derecho a indicar la posible afectación que el mismo 

percibe, o en su defecto a generar las observaciones del cao.   

  

6. Se presenta en el 2011 a la administración una propuesta de procedimiento 

para la selección de jefaturas y direcciones bajo el enfoque de competencias 

y alineada con los procesos de valoración y clasificación de puestos y 

evaluación del desempeño. La misma incluye además del procedimiento el 

flujo de actividades y tiempos, así como la descripción de la ruta crítica.  

  

7. Se presenta la modificación al artículo 15 del Reglamento de Concursos para 

la selección de Personal con el propósito de armonizarlo con la propuesta del 

procedimiento descrito en el punto anterior.  

  

8. En materia del Sistema de Información de Recursos Humanos O.R.H03413-

2011 se entrega la propuesta para el avance propuesto para el 2011.   

De la cual aún a marzo del 2011 no se tiene respuesta.  

Se estructuró una propuesta en coordinación con la DTIC para la 

implementación del reclutamiento, sin embargo, dicha propuesta está 

pendiente de ejecución por las prioridades establecidas para el Sistema 

Integrado de ORH.  
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Para el mes de agosto, en la unidad de planillas se realizaron con éxito las 

pruebas de todos nuestros sistemas, dado el cambio al nuevo servidor Iseries 

de la DTIC.  

  

9. En el 2011 se generó un proyecto para brindar el curso de inducción y de 

Ética a un promedio de 100 funcionarios, para el 2012 se mantiene el 

proyecto, con la finalidad de llegar a contar con el 100% del personal 

capacitado e iniciar un proceso de orientación aunado al de inducción en el 

momento de primer ingreso.  

  

10. Con la entrada en vigencia de la Comisión de Becas Institucional, se generó 

un proyecto conjunto de establecimiento de necesidades de capacitación y 

formación.  Con este se ha trabajado en forma conjunta para desarrollar 

procedimientos para promover y asignar becas internacionales, la cual queda 

pendiente de concluir en el 2012 pues la aprobación de los procedimientos 

son competencia del Centro de Planificación y  

Programación Institución.  

  

11. En materia de Evaluación de Desempeño, el trabajo del 2011 obtuvo los más 

grandes avances, de hecho, para julio de ese año se aplica por primera vez, 

el formulario propuesto para el sector docente, del cual se obtiene excelentes 

resultados.  Se enriqueció el instrumento propuesto agregando nuevos roles 

de desempeño y validando los ítems que lo componen; permitió identificar y 

validar las características de idoneidad asociadas con un desempeño exitoso 

en cada uno de los roles de desempeño que puede ejecutar el personal 

docente logrando establecer además su respectiva vinculación con cada uno 

de los rubros definidos dentro del sistema de cargas académicas. Permitió 

diseñar un instrumento de evaluación ajustado a las características y 

particularidades de un modelo de evaluación a distancia compuesto por 8 

escalas de evaluación para medir el desempeño del docente en los distintos 

roles trascendentales en un modelo a distancia, a saber:  

a. Profesor Rol General.  

b. Profesor Rol Diseñador de Cursos en Línea.  

c. Profesor Rol Imparte cursos en línea.  

d. Profesor Rol Calificador.  

e. Profesor Rol Diseñador de instrumentos de evaluación.  

f. Profesor Rol investigador.  

g. Profesor Rol Diseñador Curricular.  

h. Profesor Rol Diseñador de Materiales didácticos.  
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12. En referencia al mejoramiento continuo de personal académico y 

administrativo, si bien se cuenta con el lineamiento, la administración en este 

año no trasladó la directriz concreta.  

  

13. Se consolida el procedimiento disciplinario y el debido proceso en conjunto 

con la Oficina Jurídica, las cuales son ejecutadas, sin la necesidad de que la 

institución enfrente procesos legales, ello por cuanto se documenta y aplican 

con la confidencialidad de cada caso.  

  

14. Se inicia la aplicación la nueva normativa en materia de Becas.  

  

15. Se continúa el programa de divulgación de información básica, como lo son 

los Manuales de Puesto y  la escala salarial.  

  

16. Se cumple con el proceso de notificación y cambio de los nuevos Concejales 

y de Vicerrectores, en lo referente a la declaración Jurada, que los mismos 

debieron presentar.   

  

17.Se mantiene la ejecución en materia de procesos de nombramiento, dando 

prioridad a los funcionarios internos y promoviendo los nombramientos, 

mediante registros de elegibles previos.  

  

18. Se estructuró y ejecutó un proceso de aplicación piloto en 28 Cátedras que 

ofertan cursos a Programas que se encuentran en procesos de  

Autoevaluación y Acreditación.  

  

19. Principales logros del plan piloto: la validación y afinamiento del proceso de 

ejecución de la evaluación del desempeño del personal docente, así como la 

identificación de algunos elementos susceptibles de mejoras tanto en los 

instrumentos diseñados para su aplicación como en la herramienta 

informática diseñada.  

  

20. Se presentan el total de perfiles por competencias que permiten la división 

de las clases administrativa y profesional.  

  

21. En materia de la separación de la carrera profesional en dos regímenes, con 

el planteamiento de los nuevos perfiles por competencias y las propuestas 
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en materia de encargados de cátedra, se ha empezado a dar una respuesta 

a esta solicitud.  

  

22. Finalmente en referencia al lineamiento del 6 de mayo del 2010, en el año 

2011 se realiza en conjunto con el  Centro de Planificación y Programación 

Institucional, los talleres y sesiones, para establecer el diagnóstico, la visión 

la misión, los valores y factores críticos de éxito, elementos necesarios para 

establecer las bases de un Plan Estratégico para la Oficina de Recursos 

Humanos, queda pendiente para el 2012 una vez aprobada la propuesta, 

establecer acciones concretas, para el desarrollo de dicho plan.  

  

AÑO 2012  

1. Se concreta un proyecto conjunto con el Centro de Planificación institución 

que concluye con la presentación del Plan Estratégico de la Oficina de 

Recursos Humanos.  Al mismo lamentablemente no se le ha dado 

seguimiento a la fecha.  

  

2. En materia de normativa, la Oficina de Recursos Humanos en el 2012 

presenta proyectos muy importantes, como la propuesta de reglamento de 

concursos y selección del personal, con la cual se pretende eliminar una serie 

de normas que se contradicen en este tema.  Además, se empieza a adecuar 

la selección de personal a lo establecido por la norma, de manera que todo 

nombramiento debe ser sujeto de una lista de elegibles.  

  

3. Se presenta a la administración una nueva propuesta salarial, ajustada al 

cumplimiento de los salarios mínimos, de conformidad con el análisis de 

percentiles producto del estudio que se desarrolla a través de la Comisión de 

Directores de CONARE.  

  

4. Se procede a establecer los lineamientos correspondientes, para generar el 

informe de las plazas de servicios especiales, para hacer cumplir lo 

establecido en esta materia.  Se procede determinar de las 350 plazas, los 

aspectos a considerar para definir si las mismas se deben transformar a 

plazas de plazo fijo, según las necesidades institucionales, las cuales se 

establece se deberán ejecutar de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 

inciso d) del reglamento de concursos.  
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5. Se presenta informe referente a los puestos nombrados por servicios 

especiales, proponiendo la regulación de todos aquello que cuenten con más 

de un año de uso consecutivo.  

  

6. Se participó en la Comisión de CONARE para la actualización de la encuesta 

salarial del sector universitario estatal.   

  

7. Se alcanza en la fase final de la implementación de un proyecto conjunto para 

la creación y mantenimiento de una encuesta permanente de salarios con la 

participación de las cuatro universidades estatales.  

  

8. Se presenta una propuesta de reglamento de dedicación, la cual no fue 

resuelta por las autoridades.  

  

9. Se participa en el diseño e implementación del módulo del sistema, para lo 

cual ya se han digitado 2600 expedientes.  

  

10. Se realizaron dos tipos de homologaciones:  

a. La primera fue de puestos con el servicio civil.  Esto con el fin de 
tener una base comparativa de salarios con el sector del gobierno 
central.  

b. La segunda, fue con el INS, con el fin de unificar los códigos que se 

utilizan, para efectos de reporte de la póliza de riesgos del trabajo.  

  

11. Se genera el cambio estructura ocupacional, la cual agrupa las clases de 

puestos según los niveles de responsabilidad, funcionalidad e impacto 

institucional.  Este cambio permitirá la ejecución efectiva del acuerdo tomado 

por el consejo universitario relacionado con el artículo 74 del Estatuto de 

Personal.  Facilita la valoración efectiva de los puestos.   

  

12. Se consolida el módulo de personal y se utiliza sin paralelo para todos los 

puestos de recién ingreso, esto en relación al Sistema de Gestión de Personal 

(SGDP)  

  

13. Se generar la aplicación del sistema de cálculo de liquidaciones para el 

personal docente, lo que permite reducir considerablemente, los tiempos de 

ejecución de las misma  
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14. Reclutamiento y Selección de Personal para el año 2012 inicia la 

trasformación y consolidación de la misma de conformidad la función que le 

asigna a la misma el Estatuto de Personal.  Dentro de los principales aportes 

a este proceso se genera:  

a. La propuesta del Reglamento de Concurso que incorpora y 

homogeniza los diferentes procedimientos de concurso y los 

direcciona un procedimiento integrado a la visión de gestión por 

competencias, que se relaciona el reclutamiento con la gestión de 

desarrollo de talento humano.  

b. Se consolida esta unidad como la puerta de entrada a los procesos de 

nombramientos, generando procedimientos para verificar la idoneidad 

inicial de ingreso de los candidatos a los diferentes puestos.  

c. Se realizan el levantamiento de los procesos y sus relaciones con lo 

otros módulos del SGDP.  

d. Se desarrolla y presenta la propuesta de procedimiento de selección 

de Jefes y Directores.  

  

15. Se procede a ejecutar la evaluación de desempeño del área administrativa, 

profesionales, jefes y directores, dando cumplimiento al artículo X del 

Estatuto de Personal.  (la cual se estableció en febrero del 2013 que se 

estableciera como la validación, indicada en el transitorio del artículo 140 de 

dicho estatuto. Recursos Humanos no solo se logra concluir el proceso de 

validación de los diferentes instrumentos de evaluación por competencias, 

acorde con los perfiles establecidos para las diferentes clases ocupacionales; 

sino que se llegan a establecer los instrumentos de aplicación, es así como 

el concretar los siguientes productos:  

  

a. La aprobación por parte del CONRE de los procedimientos y 

metodología de aplicación de la evaluación.  

b. Plan de difusión efectiva, mediante el sistema de video conferencia.  

c. Instrumentos de evaluación, para las clases:  

i. Profesor  

ii. Encargado de cátedra  

iii. Encargado de programa  

iv. Niveles auxiliares  

v. Nivele asistenciales  

vi. Niveles técnicos  

vii. Niveles profesionales Administrativos  

viii. Niveles profesionales Académicos.  
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ix. Jefes y Directores.  

  

  

16. En materia de Capacitación y Becas los principales logros son   

a. Se mejora la ficha técnica y lista chequeo para el Consejo de Becas 

Institucional.   

b. Se acentúa el seguimiento de los funcionarios becados.  

c. Inicia a aplicación del debido proceso en los casos de falta de 

cumplimiento de contratos, formalizando los mismos con las 

notificaciones de ley.  

d. Se presentan los nuevos procedimientos para optar a las becas 

internacionales.  

e. Se promueven los cambios de mejora en la normativa actual  del 2010.  

f. Se actualiza el archivo físico de los expedientes de cada uno becarios.  

g. Mediante la coordinación con Gobierno Digital se coordina el proyecto 

para digitalización de expedientes.  

h. Se concretó el protocolo de archivo de expedientes.  

  

17. A través de la Comisión de Salud  Ocupacional en el 2012 se presenta la 

propuesta de reglamento de Salud Ocupacional para la UNED.  

  

18. En materia de Normativa Laboral Institucional se genera dictámenes técnicos 

o prevenciones principalmente en los siguientes aspectos:  

a. Se procedió a establecer directrices específicas, para el cumplimento 

a la normativa existente y vigente en materia de nombramientos, 

concurso y utilización del registro de elegibles.  

b. Se presentó los argumentos al Consejo Universitario ante la  en 

relación a la contradicción de norma  en el caso de Jefes y Directores 

de la UNED y de lo establecido en el artículo 26 del  

Código de Trabajo y el artículo 192 Constitucional  

c. En el caso de nombramientos de Jefes o Directores, por no 

cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Concursos, se ha 

generado la tramitación de los mismos por principio de obediencia.  

d. Pronunciamiento por la falta de legalidad, la interpretación del Tribunal 

Electoral interno, en relación a los candidatos a concejal, por parte de 

la Vicerrectoría Ejecutiva.  

e. Prevenciones en materia de incumplimiento a la metodología en que 

se realiza la modificación del régimen disciplinario del Estatuto de 
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Personal, así como la prevención del vacío legal que se generó en 

materia de acoso laboral  

f. Ser presenta la propuesta de modificación del artículo 20 del Estatuto 

de Personal, con lo que se armonizó lo relacionado a los feriados con 

lo establecido en el código de trabajo.  

g. Se presenta la solicitud de interpretaciones, específicamente del 

artículo 26 incisos ch) y d) y el artículo 31 inciso d) del Estatuto 

Orgánico, a lo cual el Consejo decide no tramitar ante la Asamblea 

Representativa.  

h. Se interponen recursos de revocatoria, al nombramiento de algunos 

de los integrantes de la Comisión de Carrera profesional, por respetar 

lo establecido en el artículo 132 vigente en su momento que 

corresponde al actual artículo 143, relacionado con la conformación de 

las Comisiones.  

i. Se presenta la propuesta y análisis salarial para los puestos de 

confianza y del artículo 113 bis .  

j. Se presentan observaciones de fondo sobre la metodología y 

procedimiento para la reforma de la propuesta de transformación de la 

de la Oficina Jurídica y su normativa.  

k. Se emite criterio en referencia al término nulidad relativa, que propone 

en un determinado momento consolidar en la UNED el Consejo 

Universitario.  

l. Se emite criterio referente a los errores de aplicación de la normativa 

por parte de la Comisión de Carrera profesional, y como esta se ha 

auto asignado, la función de interpretación de la norma, la cual es 

potestad solo del Consejo Universitario.  Esto a perjudicado la 

aplicación del espíritu de la norma.  

m. Se presenta criterio en referencia a la propuesta de reglamento del 

artículo 13 del Estatuto de Personal.  

n. Se generan gestiones para que se respete artículo 131 del Estatuto de 

Personal, después de la modificación de la normativa se ubica como 

actual artículo 142.  

  

AÑO 2013  

1. En materia de Evaluación de Sistematización y presentación de informe de 

resultados de la aplicación institucional de validación efectuada entre 

noviembre 2012 y febrero 2013. Se genera un análisis e incorporación de las 

mejoras identificadas en el proceso de y los formularios de evaluación del 

desempeño. Y se procede al ajuste de los instrumentos de evaluación con la 
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estructura ocupacional propuesta por la Oficina de Recursos Humanos y que 

fue aprobada por el Consejo Universitario. Dicho ajuste permitió el diseño de 

los mismos en función de los estratos aprobados.  

2. Todos estos formularios de evolución fueron posteriormente diseñados en 

línea de cara a la implementación de la evaluación del año 2012 y cada uno 

de ellos responden a las características particulares de cada puesto. Los 

mismos se construyen a partir del perfil del puesto y articulan la naturaleza 

de cada puesto con las funciones clave, la responsabilidad inherente y los 

requisitos del puesto en términos del perfil de competencias requerido en 

cada uno. En los formularios de evaluación se operacionaliza dichos 

elementos a través de conductas observables y medibles que han sido 

trabajados y validados con personal que se desempeñan en los puestos.  

3. Se saca a concurso el total de plazas ¼ de tiempo de los tutores de jornada 

especial, con la finalidad de dar estabilidad laboral al total de tutores de las 

diferentes escuelas.  

4. Se elaboró el Manual Institucional de Evaluación del Desempeño, el cual fue 

presentado en atención a los requerimientos establecidos por el Consejo 

Universitario; el mismo incluyó la atención a las observaciones que desde 

este Consejo se nos establecieron y finalmente se logró la aprobación del 

mismo. Dicho documento define el procedimiento, los instrumentos y los 

criterios a considerar en la evaluación del desempeño del personal de la 

Universidad.   

5. Se presenta el procedimiento para el cumplimiento del artículo 84 del Estatuto 

de Personal referente a profesores de jornada especial, el cual permite 

ordenar el traslado del régimen de profesores de jornada especial al régimen 

de carrera profesional.  

6. Se Genera la redacción, documentación y diseño de los procesos de la 

Unidad de Servicios al Personal, con el fin de generar la automatización de 

los mismos en el SGDP.  

7. Se presenta la propuesta de la estructura ocupacional profesional de la 

UNED, la cual generará cambios significativos, producto de la actualización 

de los criterios de análisis ocupacional, aplicados a todos esos puestos.  

8. Servicios al Personal concreta:  
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a. Estudio de creación de las 179 plazas del personal que venía 

nombrado mediante la partida de Servicios Especiales, lo que permitió 

dar estabilidad al mismo.  

b. Estudio para la redistribución de las plazas otorgadas para los centros 

universitarios, lo cual permite optimizar los recursos en estas sedes.  

c. Procedimiento para el disfrute de vacaciones institucionales de los 

oficiales de seguridad, lo cual permitió dar equidad de trato, 

transparencia y planificación a la asignación de roles y vacaciones a 

este personal.  

d. Coordinación, dirección y participación en el proyecto de “Encuesta 

Salarial de CONARE”, la cual permitirá tener conocimiento actualizado 

y oportuno sobre el comportamiento de los salarios del personal de las 

cuatro universidades.  

e. Se realizaron estudios para la Rectoría sobre el efecto de aplicación 

del artículo 51 del Estatuto de Personal, lo cual permitió a las 

autoridades, tener conocimiento previo sobre el tiempo de 

recuperación del pago de cesantía realizado.  

9. Se hizo propuesta de procedimiento para que los oficiales de seguridad 

puedan optar por disfrutar los días feriados.  

10. Para febrero 2013 se presenta el manual de descripción de puestos, de las 

autoridades y el nivel profesional.  Este presenta una propuesta de 

separación de régimen académico y administrativo.  En el mismo se presenta 

toda una explicación del tema y del impacto que se tuvo en la UNED, el no 

dar seguimiento a las políticas nacionales en materia salarial.  

  

11. Se finalización de la inclusión de acciones de personal en el sistema SGDP, 

lo cual permite a partir de enero 2014, utilizar este sistema para la emisión 

de acciones.  

12. Con la consolidación del debido proceso se tramitación de 4 procesos 

disciplinarios exitosos de los cuales no se objeta la resolución de ninguno  
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13. A través de CONARE y parte del proceso permanente de Modernización de 

la Gestión del Talento Humano desarrollado por las cuatro universidades se 

logra:  

a. En materia del Sistema de Declaración Jurada de Jornada y Horario. 

Se avalan las etapas de desarrollo planteadas para este sistema.  

b. Sistema Automatizado de Encuestas Salariales (SAES).  Se concluyó 

con la presentación del proyecto con el que se dará contenido al 

financiamiento del proyecto.  

c. En materia de teletrabajo, Capacitación en Cultura organizacional y 

clima laboral realiza un ciclo de conferencias de las universidades más 

avanzadas en cada tema, para de esta forma compartir las 

experiencias y lograr una cooperación interuniversitaria.  

14. En el Consejo de Becas Institucional, se participa un total de 34.  Dentro de 

las actividades más relevante esta Comisión se destacan:  

a. El análisis discusión y propuesta de la modificación del Reglamento.  

b. Establecimiento de procedimientos internos para trámites para el 

proyecto AMI  

15. En la Comisión Ocupacional se logró concretar un total de 8 sesiones, donde 

las acciones más relevantes se tiene:  

a. Vigilancia de equipos y accesorios de seguridad cuando sea 

necesario, con los cuales se pueda obtener condiciones de seguridad 

óptimas para el colaborador y su trabajo.   

b. Asesoría, apoyo y el material didáctico sobre salud ocupacional. 

Asimismo, promoverá los servicios de medicina laboral.  

c. Realización del Reglamento de Salud Ocupacional; el cual se 

encuentra en revisión en el Consejo Universitario, para su aprobación.  

d. Certificación de espacio libre del humo de tabaco.  

  

16. En materia Laboral Institucional se genera dictámenes técnicos o 

prevenciones y propuestas de impacto institucional principalmente en los 

siguientes aspectos:  
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a. Las principales prevenciones en las que se insiste sobre las 

deficiencias en el nuevo régimen disciplinario, reglamento de Carrera 

Profesional.  

b. Se presenta la propuesta para regularizar los nombramientos de 

tutores y funcionarios en general, incluyendo la eliminación del artículo 

32 bis, sustituyéndolo por un nombramiento en igualdad de 

condiciones a los tutores de jornada especial  

c. Se presenta la propuesta de activación del reglamento de 

disponibilidad.  

d. Propuesta para estandarizar el procedimiento para compensación de 

tiempo.  

e. Se presenta la propuesta de Reglamento en conjunto con la comisión 

de teletrabajo, para establecer el teletrabajo como modalidad laboral.  

f. Se presenta la propuesta de estructura ocupacional, base para el 

nuevo manual de descripción de puestos que permitirá solventar la 

Prevenciones en materia de incumplimiento de los artículos 27, 29,  

33 inciso c), 73, 74, 125, 131, 132 del Estatuto de Personal realizada  

en el 2012, esta se complementa del nuevo manual de puestos por 

competencias  

g. Se concreta la presentación en la web de los principales documentos 

y formularios.   

h. Se interpone las acciones legales para determinar la interpretación 

correcta en la UNED al sacar a concurso puestos de jefes y directores 

que fueron de nombramiento concursal, ello de acuerdo al artículo 192 

de la Constitución. Esto en por parte de la Jefe de Recursos Humanos 

en calidad de afectada.  

i. Prevención en materia de concursos de la no aplicabilidad del término 

infructuoso en materia de resolución de concursos de jefes y 

directores.  Aclarando que estos puestos por artículo 35 del Estatuto 

Orgánico, no son de concurso.  

AÑOS 2014-2015  
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El informe de estos años los presento en forma conjunta ya que por motivos 

de participación en los procesos electorales de la rectoría y del Consejo 

Universitario, así como separaciones de mi cargo por principio de obediencia, 

los logros anuales si alcanzan con la suma de los 2 periodos. Siendo el último 

año de mi labor, se genera un informe más detallado.  

El 2014 se ve marcado por el inicio vinculación entre las diferentes unidades 

que integran la Oficina de Recursos Humanos, si bien este es un logro en 

proceso, los resultados de las primeras interrelaciones evidencian las 

mejoras,  siendo las vinculaciones más evidentes, la lograda entre la Unidad 

de Reclutamiento y Selección y Servicios al Personal en el tema de ingreso 

de nuevos funcionarios, así como la incorporación de la evaluación de la 

gestión de desempeño en procesos de reclutamiento y selección, ascenso 

en carrera y tramites de consolidación de propiedades.  

Desde la gestión del talento Humano, el 2014 empieza a marcar la aplicación 

del proceso disciplinario como un aspecto que se establece responsabilidad 

de las jefaturas y con el apoyo de las autoridades superiores y la activación 

de la Junta de Relaciones Laborales para que con la aplicación del debido 

proceso hacer efectivo la aplicación del mismo por el bien de la institución y 

el resguardo de los funcionarios.  

A lo interno de Recursos Humanos, de la formación y capacitación 

promovida, se logra que una de las funcionarias apoyas concrete su grado a 

nivel de licenciatura, y mantenemos a 6 funcionarios en un proceso de 

superación, cursando dos de ellos un postgrado.   Como capacitación se 

incorporó a casi todo el personal en el congreso de Recursos Humanos de 

las Universidades Publicas de Costa Rica y a una compañera se le brindo 

beca internacional para participar en el tema de teletrabajo.  

La jefatura como encargada de tramitar lo establecido en el Estatuto de 

Personal y resguardar que la norma en materia laboral se aplique, participó 

en comisiones permanentes de:   Consejo Institucional de becas en las que 

se tramitaron 1101 acuerdos, Comisión de Salud Ocupacional que para el 

2014 ha estado a la espera de aprobación del reglamento.  Comisión de 

Directores de Recursos Humanos, los principales logros fueron, la ejecución 

del Congreso de Recursos Humanos de las Universidades Publicas de Costa 

Rica y el avance en el desarrollo del sistema para estudios de salarios.  

Comisión de Teletrabajo en la cual no solo se deja discutido el Reglamento 

para su aprobación; sino que se establece todo el procedimiento para que el 

mismo inicie y se aplique a partir del 2015 en la UNED. Comisión de equipo 
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director del Sistema de Gestión de Personal (SGDP) en la que, gracias al 

apoyo de la Vicerrectoría Ejecutiva, se ha podido avanzar, para el detalle de 

avances, se les remite al informe de la Comisión del SGDP donde se 

establece el estado de cada módulo.  CONVIE en el que se establece 

lineamientos generales para consolidar acciones propias de la Vicerrectoría 

Ejecutiva. Asamblea Representativa, ante la que se han presentado las 

observaciones pertinentes.  

Además, en materia informática, se inicia el desarrollado de aplicaciones que 

se espera se empiecen a aplicar en el 2015, como lo son los formularios de 

captura como los de: Extras, Declaración Jurada y Reclutamiento 

Electrónico.  

En materia de propuestas de mejora a la norma, la Jefatura tramita 8 

dictámenes en materia de modificaciones de normativa, es establecida para 

un solo caso como órgano de investigador y eleva a las autoridades un 

análisis de toda la normativa del Estatuto de personal, con las anotaciones 

en referencia a las contradicciones o posibles incompatibilidades con 

normativa nacional.  

Dentro de la línea de concretar el cambio de Estructura Organizacional a 

Dirección aprobado por el Consejo Universitario se ha trabajado en conjunto 

con el CCPI los procedimientos propios de cada dependencia, los cuales 

demuestran que cada uno de estos, son procesos independientes de un 

macro proceso que es la gestión del talento humanos, el 2014 se logra 

concluir del correspondiente a Reclutamiento y Selección.  

  

Si bien para el 2014 se ha logrado una remodelación de la Oficina y mejor 

presupuesto para avanzar en el sistema informático, aún se mantiene la 

necesidad de renovar los equipos de gran parte de las unidades, pero ello de 

acuerdo a la necesidad de cada usuario, principalmente en el caso de los 

equipos en que se requiere el manejo de imágenes, para ir migrando a 

archivos digitalizados.  

En materia de salarios, se presenta una propuesta   ajustada a la norma, de 

la modificación del salario base de las Jefaturas, Direcciones y el Auditor, 

como unidad técnica siempre se ha establecido que los salarios base 

actuales (p2) no corresponde a establecido por norma, ni a lo que 

técnicamente corresponde a estas clases de puesto.  
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Una de las mayores limitantes aparte de equipo, sigue siendo el espacio 

físico sobre todo el espacio adecuado para resguardar los archivos físicos de 

uso frecuente.  

Se mantiene el problema de la interpretación de la norma, la cual ha sido 

ampliamente discutida con las autoridades, donde predomina el criterio 

político al técnico.  

  

   UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL A. 

 Banco de oferentes:  

El banco de oferentes corresponde a lo recibido durante el año en el proceso 

de reclutamiento espontáneo, es decir, aquellas ofertas que se reciben 

diariamente sin que medien procesos concursales.   En este caso se reciben 

y tramitan un total de 1934 ofertas en diferentes especialidades.  B. 

Solicitudes de concurso tramitadas:  

Se refiere a las solicitudes que se reciben por parte de las jefaturas y 

Consejos (universitario y rectoría) para el trámite de concursos, sean estos 

para el otorgamiento de plazas vacantes o estructuración de registros de 

elegibles.  Durante el 2014 se tramitaron un total de 63 solicitudes, según el 

siguiente detalle:  

C. Concursos publicados:  

Fueron publicados 18 concursos, de los cuales 14 fueron internos y 4 mixtos.  

D. Plazas otorgadas por concurso:  

Durante el año 2014 se otorgaron 181 plazas por concurso, siendo este uno 

de los mayores logros del 2014-2015 pues se concreta la estabilidad laboral 

de los tutores de las diferentes escuelas, quedando vacantes muy pocas 

plaza productos, en su mayoría,  de no dar oportunidad a las funcionarios de 

la UNED que ejercen  como docentes por 32bis, a contar con una plaza 

académica además de la administrativa, como si lo permite la ley de 

enriquecimiento ilícito.  

E. Procesos de atracción realizados:  
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En total se realizaron 29 procesos de atracción rápida. Dichos procesos se 

utilizaron para llenar plazas por periodos inferiores al año. F. Prácticas 

profesionales y vocacionales tramitadas:  

Se gestionan y atiende a 21 estudiantes  G. 

 Valoraciones psicométricas:  

Durante el 2014 se realizó valoración a 438 oferentes.  

INFORME CUALITATIVO UNIDAD DE RECLATAMIENTO Y SELECCIÓN  

Otros proyectos desarrollados por la unidad, corresponden al análisis, 

acciones y propuestas para mejorar el accionar de la misma, así como buscar 

una mejor vinculación de diferentes unidades y dependencias a las que se 

les brinda servicio por lo que este se gestionaron entres las principales 

propuestas las siguiente:   

Propuesta de lineamientos generales para la estructuración y 

utilización de registros de elegibles y actualización de bases de 

selección para las clases de puestos de la categoría de la 3 a la 30.  

Participación en la planificación, realización y  evaluación del Plan 

Piloto correspondiente al proyecto de Tutoría Regional.  

Estructuración del componente “Psicosocial” para la comisión de 

Teletrabajo.  

Determinación de los requerimientos del módulo de “Reclutamiento 

digital” correspondiente al SGDP.  

Participación en la estructuración y validación del “Manual de 

Procedimiento del Proceso de Reclutamiento y Selección del Personal 

de la UNED”  

  

UNIDAD DE SERVICIO AL PERSONAL  

TRÁMITE EN CIFRAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL  

a.1. Relacionado con el ingreso de personal se realizaron los siguientes 

trámites:  
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 Estudios de plazas nuevas  12  

Estudios de plazas para concurso  

Estudios de puestos  92  

Estudios para nombramiento  930  

95  

Estudios de recargo de funciones  8  

Estudios de aumentos de jornada  16  

Estudios de cambio de nomenclatura  7  

Estudios de cargo de autoridad 48  

Traslados presupuestarios 52  

Estudios para nombramientos por suplencias 70  

    

 a.2  Sobre trámites que tienen que ver con la relación laboral    

 Acciones de personal emitidas  5844  

 Acciones emitidas por la partida de servicios especiales  1800  

Acciones emitidas correspondientes a anualidades 2600  

 Aplicación de artículo 32 BIS  288  

Aplicación de artículo 49 9  

 Estudios de recargos de funciones  8  

 Estudios de aplicación del artículo 92  5  

 Análisis de actualización de escala médica  2  

 Estudios de reconocimiento de años de servicio  202  

Trámites de dedicaciones exclusivas nuevas 116  

Aplicación de ascenso en carrera universitaria 650  

 Estudios de segregación de códigos  7  

 Archivados en los expedientes de personal  29581  
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 Entregas de expedientes solicitados por los funcionarios  19  

 Solicitudes de vacaciones de forma manual  12500  

 Estudios de vacaciones para liquidación  88  

Estudios de reconocimiento de cursos y seminarios 45  

 Constancias para ascenso en carrera profesional  25  

Dictámenes para ascenso en régimen de profesores jornada especial  

 22  

 Estudios para cambio de régimen  2  

 Estudios de vacaciones  18  

Constancias emitidas en el sistema  10125 constancias 

emitidas manualmente  1326  

Constancias para pensión 227  

Acciones de personal emitidas por el régimen de dedicación exclusiva 

405  

    

a.3 Labor en la automatización   

Expedientes actualizados en el sistema 331  

  

INFORME CUALITATIVO UNIDAD DE SERVICIOS AL PERSONAL  

En el ámbito de ingreso, se logró establecer la forma de coordinación con la 

Unidad de Reclutamiento y Selección de Personal, para garantizar el ingreso 

a los puestos de personal que cumpliera con los requisitos del puesto; 

además, como insumo principal de los concursos, se da informe a dicha 

Unidad relacionado con la disponibilidad del código y la estructura técnica de 

perfil.  Esto ha permitido un avance importante en la ocupación correcta de 

las plazas y la definición real de los requerimientos de los puestos con 

respecto a las funciones y responsabilidades del mismo.  
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En el diseño de perfiles, un aspecto importante es la participación activa de 

jefe, directores y vicerrectores, con quienes se coordina para recibir 

información para la creación de estos instrumentos técnicos; posteriormente, 

se envía una propuesta la cual es validada por la jefatura y es así como se 

concreta el documento que se envía a la Unidad de Reclutamiento y 

Selección de Personal.  

Por otra parte, se coordinó con la Dirección de Tecnología, la forma de 

atención de situaciones que se dan con el sistema y que podrían afectar el 

correcto avance de la digitación de los expedientes.  Esta coordinación ha 

permitido que se incluyen más expedientes, lo cual, a su vez, tiene como 

valor agregado que el error en la acción de personal se disminuye 

considerablemente.  

  

Se trabajó, además, en el tema de inclusión de reasignaciones en el nuevo 

sistema al funcionar este movimiento, fueron muchos los expedientes de 

personal que lograron ser actualizados y que ahora pueden trabajarse 

directamente en el SGDP.  

Un factor clave para lograr éxito en estas actualizaciones, fue la realización 

de reuniones en las cuales se aclararon muchas dudas grupales y se 

compartió conocimiento por parte de todos los compañeros de la Unidad, así 

como se implementaron cambios generados por recomendaciones del 

equipo de trabajo.  

En el área de valoración, se participó activamente en la Comisión Técnica de 

CONARE, obteniendo como resultado el diseño de una base de datos que 

servirá para mantener una encuesta actualizada de los salarios de las cuatro 

universidades.  Los procesos previos de homologación de puestos y 

determinación de casos de uso, fue determinante para el éxito de este 

proyecto.  

En este mismo sentido, se ha brindado asesoría a las autoridades 

universitarias, para la implementación de un sistema de valoración, que está 

en discusión en el Consejo Universitario.  Se colaboró en la estructuración 

del archivo con los salarios actuales y propuestos y se brindó colaboración 

en el análisis de nuestra estructura salarial.  Es importante agregar que aún 

este tema está pendiente en dicho Órgano.  
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Con el fin de generar un acercamiento con las y los funcionarios de la 

Institución, a partir de febrero del 2014, se les comunica de manera directa 

(en oficio formal) el otorgamiento de pasos, resultados de estudios de 

puestos, el reconocimiento de años de servicio, la aplicación de unidades de 

paso.  Esto no sólo les ha permitido conocer el estado de cada una de las 

solicitudes, sino que además les permite saber sus derechos relacionados 

con la aceptación o no de lo aprobado.  

Otro factor que se mejoró en el trámite, está referido a la revisión y 

depuración de la información presupuestaria que contienen las plazas; pues 

ya esta revisión no se hace a posteriori (lo cual tenía serios problemas de 

concordancia), sino que se hace antes de iniciar el trámite.  Con esto, no sólo 

ganamos en exactitud de los datos (se minimizó significativamente el error), 

sino que el proceso de comunicación con la Oficina de Presupuesto se agilizó 

de manera considerable.  

Por último, y también con el fin de garantizar que a nuestros usuarios les 

llegue la acción de personal, se lleva un registro con firmas de recibo, lo cual 

nos respalda ante cualquier reclamo.  

  

    EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

En el proceso de evaluación del desempeño se logró implementar por 

segundo año consecutivo la aplicación institucional del instrumento, entre los 

meses de marzo y abril del 2014, desarrollando todo el proceso que permite 

medir el desempeño del personal y por primera vez en la historia institucional 

estos resultados oficiales fueron insumos dentro del proceso de gestión del 

talento humano para los procesos sustantivos que ejecutan otras Unidades 

de la Oficina. Dicha aplicación incorporó mejoras en los instrumentos de 

evaluación de gestión del desempeño identificadas en el proceso ejecutado 

durante el 2012 y se utilizó el Manual de Evaluación del Desempeño 

aprobado por el Consejo Universitario, en sesión 2302-2013, Art. II, inciso 1) 

celebrada el 28 de noviembre del 2013 y comunicado a toda la comunidad 

universitaria mediante correo electrónico enviado el 3 de diciembre del 2013.  

  

Por otra parte, a través del año se brindó apoyo al Programa de Teletrabajo 

con la construcción y validación de herramientas indispensables a aplicar en 

esta nueva modalidad laboral y al de Autoevaluación y Acreditación 
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generando informes que constituyen evidencias requeridas en los procesos 

de autoevaluación y acreditación que están siendo desarrollados en la 

Institución.  Asimismo, se brindaron informes concretos especificando las 

calificaciones del desempeño para procesos específicos de reclutamiento y 

selección y de ascenso en carrera administrativa.   

  

Dentro de los logros concretos que se consiguieron durante el año 2014, se 

tiene:  

1. Programación, ejecución, sistematización, elaboración y entrega de 

reportes individuales de resultados de la evaluación institucional del 

desempeño. Fue posible evaluar al personal de la institución utilizando 

formularios de evaluación establecidos de conformidad con la estructura 

ocupacional vigente según detalle:   

 ESTRATO  GRUPO OCUPACIONAL PUESTOS  

 No Profesional de Apoyo Operativo  Puestos Operativos  

Trabajador Misceláneo  

Oficial de Seguridad   

Operadores de Servicios de Apoyo  

No Profesional de Apoyo Administrativo Puestos Auxiliares y Asistenciales  

Auxiliares Administrativos   

Asistentes de Servicios Universitarios  

 Puestos Técnicos o  Técnicos A, B y C  

Técnico Especializado   

Técnico en Artes Gráficas   

Operario de Litografía  

 Profesional Profesionales Administrativos  o  Profesional  

Administrativo Universitario  

Coordinador Administrativo Universitario  
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 Profesionales Académicos o  Personal Docente  

 Profesor Universitario designado como   Encargado de Programa  

Profesor Universitario designado como Encargado de Cátedra   

Profesor Universitario designado como Tutor  

Facilitador Académico (Extensionista)   

Profesional Académico   

Productor Académico  

Asesor Académico  

Investigador  

Coordinador Académico  

 Jefaturas y Direcciones  Jefaturas y Direcciones Académicas  o    

Jefe de Centro o Sede Académica  

Jefe de Oficina Área Académica  

Director Área Académica  

 Jefaturas y Direcciones Administrativas o  Jefe  de  Oficina  Área  

Administrativa  

Director Área Administrativa  

Fiscalización Universitaria Fiscalización Universitaria o Inspector de 

auditoría.  

Inspector de auditoría en Tecnologías de información.  

Supervisor de auditoría.  

Supervisor de auditoría en Tecnologías de información.  

Auditor Interno  
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1. Todos estos formularios se hallan diseñados en línea y cada uno de 

ellos responde a las características particulares de cada puesto. Los mismos 

se construyen a partir del perfil del puesto y articulan la naturaleza de cada 

puesto con las funciones clave, la responsabilidad inherente y los requisitos 

del puesto en términos del perfil de competencias requerido en cada uno.   

2. Se logró una cobertura del 99.29% del personal académico y 

administrativo de la Universidad, nombrado a plazo fijo o en propiedad, fue 

posible evaluar el desempeño de un total de 2374 de los 2391 sobre los que 

inicialmente se proyectó realizar la Evaluación. La evaluación de los jefes y 

directores fue donde se alcanzó un porcentaje de cobertura menor; por 

cuanto, algunos de los funcionarios que desempeñan estos puestos al 

momento de la evaluación no cumplían el mínimo de seis meses que estipula 

el Manual de Gestión del Desempeño para poder ser evaluados en el puesto.   

3. Elaboración de informes de resultados de la aplicación institucional 

efectuada entre marzo y abril 2014 como insumo para: El proceso de 

Reclutamiento y Selección, Los ascensos en Carrera Administrativa y 17 

Informes para los procesos de autoevaluación y acreditación: durante el año 

anterior se elaboraron un total de 17 informes específicos solicitados por el 

Programa de Autoevaluación y Acreditación para aquellos programas que 

están participando en procesos de autoevaluación o de acreditación ante 

SINAES.  

  

    UNIDAD DE CAPACITACION Y BECAS  

La Unidad de Capacitación y Becas, tiene como las principales funciones el 

ejecutar los acuerdos del Consejo de Becas Institucional, así como el de 

planificar, coordinar y organizar actividades de capacitación orientadas a 

fortalecer y mejorar los distintos procesos de gestión administrativa de toda 

la Universidad.   

A continuación, se detalla la cuantificación de las principales acciones:  

 Acuerdos ejecutados.  1101  

 Expedientes foliados.  496  

Contratos y Addedum confeccionados 140  
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 Contratos formalizados y 49 Addendum.  77  

Funcionarios que participaron en actividades de capacitación 

organizados por la Unidad. 1143  

Funcionarios becados por el COBI para participar en actividades de 

capacitación. 130  

Permisos con goce de salario otorgados por el COBI para estudiar a 

nivel de grado 65  

Permisos con goce de salario otorgados por el COBI para estudiar a 

nivel de postgrados 31  

 Becas otorgadas por el COBI para estudiar en la UNED (grado)  20  

Becas por el COBI para estudiar en otras universidades públicas y 

privadas (grado) 2  

Becas por el COBI para estudiar en la UNED (postgrado). 12  

Becas por el COBI para estudiar en otras universidades públicas y 

privadas (postgrado)  2  

Becas para que funcionarios/as participaran en eventos de 

capacitación (talleres, congresos, cursos, entre otros). 130  

Funcionarios/as que la Unidad les dio seguimiento. 363  

Fichas técnicas para la toma de decisión de los miembros de COBI. 

   400  

 Eventos de capacitación con la participación de 1143 funcionar  35  

Se gestionas, transcriben, comunican y ejecutan 1101 acuerdos del 

COBI. 1101 Además:   

1. Se apoyó en el diseño, elaboración de material didáctico y tutoría 

virtual del curso: Pueblos Originarios-Salvaguardia Indígena 

(PROYECTO AMI).  2. Se trabajó en el diseño de dos cursos virtuales: 

Ética en la Función Pública. 3. Apoyo al PROYECTO AMI en aspectos 

de asesoramiento técnico a solicitantes.  
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INFORME CUALITATIVO UNIDAD DE SERVICIOS CAPACITACION Y 

BECAS  

En febrero del 2014 se inicia con un proceso de mejora de la gestión del 

archivo de expedientes de funcionarios/as que se les han otorgado beca por 

medio del Consejo de Becas Institucional. Esta acción se realizó con el 

objetivo de mejorar la gestión en este campo. Se trabajó en los siguientes 

subprocesos: apertura del expediente, identificación del expediente, 

agregación de información al expediente y clasificación de la documentación 

que ingresa al archivo. Por otra, se procedió a foliar los expedientes.  

Para este año se mejoró en la ubicación espacial de la Unidad de 

Capacitación y Becas, ya que la Universidad compró la Casa de Recursos 

Humanos y, se logró redistribuir al personal por subprocesos. Por ejemplo, 

área de archivo tiene un espacio idóneo para el resguardo de los expedientes 

de becas-COBI y proyecto AMI. Así como se adquirió una sala de sesiones 

equipada con aire acondicionado, teléfono, entre otros, un comedor, 

cubículos para cada subproceso.  

Se logró gestionar el apoyo de dos colaboradores para el área atención al 

público y archivo. No podemos dejar de anotar algunas debilidades, una vez 

más se insiste en la importancia de crear un sistema de becas y capacitación 

automatizado, a la fecha no se ha logrado contar con esta herramienta. Se 

considera como prioritario el proceso automatización, ya que distintas 

dependencias de la Universidad y el Consejo de Becas Institucional 

requieren de información relacionado con la Unidad de Servicios al Personal 

o relacionada con las becas asignadas. Los equipos de cómputo y 

proyectores de multimedia se encuentran desactualizados, por lo tanto, 

muchos de los procesos de digitalización o proyección son lentos dificultando 

la labor diaria.  

  

    UNIDAD DE PLANILLAS  

En la Unidad de planillas los principales logros del 2014 es la generación de:  

1. Ejecución de los aumentos salariales en la Universidad a partir de los 

meses de enero y julio en cumplimiento del punto N° 4 del ARTICULO 

II, inciso 1-a) del acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2291-2013.  
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2. Inclusión en planilla a partir del mes de enero de 2014 de 154 Acciones 

de Personal de funcionarios cuyos nombramientos se trasladaron de 

la partida de Servicios Especiales a Cargos Fijos (plazas).   

3. Inclusión en planilla a partir de enero de 2014 de 102 Acciones de 

Personal correspondientes al otorgamiento de nuevas Dedicaciones 

Exclusivas L  

4. Luego de las reiteradas consultas y reuniones con personeros de la 

Dirección de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda, a partir 

del mes de febrero de 2014 se procede a implementar el cambio de la 

forma de cálculo del Impuesto sobre la Renta al salario en los casos 

que presenten incapacidades laborales. Lo anterior origina las 

siguientes acciones:   

5. En mayo de 2014 se procede con el cobro a Tributación   

6. Se participa en la elaboración del nuevo formulario automatizado para 

reporte de horas extra.  

  

INFORME EN REFERENCIA A LAS COMISIÓNES EN LA QUE  

PARTICIPA RECURSOS HUMANOS AL 2015  

  

COMISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PERSONAL.  SGDP  

     

De los proyectos planteados para el 2014-2015, específicamente de lo 

ejecutado en lo que se lleva del 2015, proyectos en los cuales la Vicerrectoría 

Ejecutiva, ha participado activamente en el seguimiento, detallo los logros:  

  

1. Se concluyó la propuesta reclutamiento digital de captura de registro para 

el banco de oferentes, que cumple con los requerimientos de Reclutamiento 

y Selección.  Este sistema se encuentra para agosto 2015 en un periodo de 

plan piloto, habiéndose determinado que se requieren una serie acciones de 

mantenimiento, fundamentales, para que se convierta en módulo de ingreso 

del SGDP y pueda ser vinculado plenamente con los módulos de puesto y 
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plazas y personal.  Está pendiente la cuantificación del costo para ejecutar 

las mejoras, que de acuerdo a la última reunión a la que asistí con el grupo 

director, y de conformidad a lo indicado por la Señor Cristina Pereira, 

Vicerrectora Ejecutiva, esto quedaría para ser valorado para el año siguiente.  

  

A este respecto se hace necesario, oficializar la propuesta en materia de 

registro de elegibles, que permita a lo interno cumplir con lo dictado en los 

lineamientos institucionales 138, 139 y 142.  Esta figura debe de valorarse 

para que se pueda ajustar el módulo de Reclutamiento y Selección con la 

posibilidad de aplicar nombramiento, basados en estos registros de elegibles, 

que es una figura más amplia que el simple banco de oferentes.  

.  

2. El sistema de Declaración de Jornada, está en prueba en la escuela 

de administración, para agosto 2015 está para ser aplicado en otras 

escuelas, con mejoras al procedimiento de implementación, ello con la 

finalidad de lograr alcanzar una mayor colaboración de los tutores y personal 

de las escuelas, en cuanto al tiempo de respuesta.  

  

3. En referencia los módulos de Remuneraciones, Liquidaciones y 

Retroactivo, este año se ha dado prioridad a la ejecución de pruebas en 

materia de remuneraciones solamente.  Con el recurso asignado por artículo 

49 se ha logrado avanzar en las pruebas, pero no es posible estimar por parte 

de la Oficina de Recursos Humanos, cuánto tiempo más se requerirá para 

ejecutar las pruebas.  Este trabajo efectivamente es lento pero se está 

avanzando, más que en otros años.    

  

Aparte del problema para atender las pruebas de remuneraciones, tenemos 

que al depender este módulo de la información que se genera en los módulos 

de puestos y plazas, siendo el expediente y sobre todo las acciones aplicadas 

el corazón de todo el sistema, al no contar con el 100% de las acciones 

aplicadas, ha sido la gran limitación,  para poner en producción el módulo de 

remuneraciones al 100% y vincularlo de esa forma al módulo de personal,  

para lograr abandonar el sistema AS400 para efectos de acciones.  
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Debemos de tener presente, que mientras el módulo de remuneraciones no 

esté listo, las acciones de personal igualmente tendrán que imprimirse y ser 

trasladadas a la Unidad de Planillas, para que ahí se vuelvan a digitar en el 

AS400.  Esta forma de trabajo, no solo hace que el personal tenga que doblar 

esfuerzos, sino que puede generar errores que en todo trabajo manual son 

inevitables.  

  

4. En el caso de liquidaciones y Retroactivos, estos aún se mantienen en 

una etapa de desarrollo.  

  

tos y selección digital de nuevos ingresos, se ejecuten en su totalidad solo 

por el SGDP, y al menos en esos casos ir abandonando el AS400.  

   

COMISIÓN DE BECAS INSTITUCIONAL (COBI).  

En este caso como miembro del COBI Recursos Humanos procede a 

transcribir, las funciones que como integrante de esta comisión he procurado 

resguardar, ello con el fin de que se tenga claridad en materia de mis 

actuaciones.  

Si bien de conformidad con el Reglamento de Becas para la Formación y 

Capacitación de la UNED (RBFC) el artículo 52 del e) y f) correspondientes, 

al estudio, pertinencia, legalidad y resolución de las solicitudes de beca 

presentadas, es la actividad que más tiempo consume al COBI en este año, 

fue posible concretar algunos logros adicionales.  Como lo son:  

  

1. Se logra delimitar claramente cuáles son las funciones de la encargada 

del proyecto AMI, a lo interno del COBI y se le define como invitada 

permanente, para que sea ella quien exponga los casos, y su respectiva 

defensa al COBI.  

    

Claramente se establece que sus funciones son:  
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a. Brindar la información a la comunidad universitaria acerca de 

los requisitos y procedimientos para participar en las becas AMI.  

b. Brindar información a la comunidad universitaria sobre 

universidades y programas de interés institucional.  

c. Orientar al solicitante en el trámite de las becas.  

d. Definir las fechas de recepción de solicitudes y los plazos de 

resolución de los acuerdos, en coordinación con el COBI.  

e. Coordinar los procesos con las diferentes entidades que 

participan en el desarrollo y cumplimiento de todas las tareas 

definidas para este proyecto, a saber: comisión académica, 

COBI y UCB y UCPI, DIC.  

2. Se estudia y genera una serie de recomendaciones en referencia al 

formulario que se debe utilizar como solicitud de beca y se genera una serie 

de recomendaciones para mejorar el mismo, así como otras mejoras tanto, 

para agilizar el proceso de presentación de la solicitud de beca.  

 A este respecto los principales aportes de la Jefatura de Recursos Humanos 

como miembro del COBI fueron:  

a. Con respecto al formulario, y para ser concordantes con la ley 

de simplificación de trámite, la declaración de jornada horaria que ya 

se está siendo digitalizada no debería de solicitarse.  Por lo que debe 

sustituir esta solicitud, por el acceso de la unidad de Capacitación a la 

misma electrónicamente.  

b. Se recomienda solicitar una declaración jurada a los 

funcionarios que laboran en otras instituciones tanto privadas como 

públicas adicional, para efectos de los controles en materia de 

permisos.  Ello por cuanto en la declaración de jornada horaria, esto 

todavía no se puede cruzar, para verificar con otras instituciones.  

c. Establecer en el nuevo formulario un espacio indicado si tomará 

vacaciones en los casos de becas al extranjero, para efectos de no 

tener que estar tramitando los cambios de boletos aéreos., producto 

de las mismas.  
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d. Consignar la fecha y hora de recibo del formulario en la Unidad 

de Capacitación UCA, como prueba de los tiempos del proceso a lo 

interno de la unidad.    

e. Establecer el espacio para que se indique el correo electrónico 

que aporta legalmente para notificaciones.  

f. Agregar a formulario la firma del superior inmediato, para que 

ellos entiendan que puede requerir dos firmas, cuando el superior 

inmediato, no tiene el rango de jefe, director o demás autoridades 

superiores.  

g. Incluir un espacio para que se indique la última actividad de 

capacitación aprobada, incluyendo el espacio donde indiquen la 

sesión de COBI, esto haría que sea le solicitante y no la UCA que esté 

pendiente de esta información, y sirve para cruzar la misma  

h. En el formulario de posgrado o grado, incluiría adicionalmente, 

el grado profesional máximo que ostenta en la actualidad y la 

especialidad.  

    

3. Se estudia el documento presentado por la Unidad de Capacitación, en 

referencia procedimientos que se deben normalizar, para efectos de mejorar 

el trámite de las solicitudes y optimizar los recursos de la dependencia.  

A este Respectos los aportes de Recursos Humanos fueron los siguientes:  

a. En referencia a las fechas y horarios de recepción de solicitudes 

se sugiere generar una campaña de concientización a nivel 

institucional dando a conocer, que se hará respetar los horarios y 

tiempo establecidos por norma. Hago énfasis que esto debe hacerse 

respetar primero, por los mismos miembros del COBI.  

  

b. Se debe retomar, el requerimiento de la planificación por parte 

de las dependencias, es decir se debe procurar que las capacitaciones 

y formaciones propuestas sean parte de un documento donde cada 

jefatura o dirección haya generado la programación de la misma, 

cuando esto se logre habrá un mejor balance en el otorgamiento de 

las becas Con esto no debe porqué presentarse becas a destiempo. 
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Además, en el caso de Recursos Humanos, esta detección de 

necesidades, en el área administrativa, es una función de la UCA y se 

ejecutó hasta el 2013, por lo que se debe de retomar.  

c. Se debe respetar que los casos que no cuenten con el total de 

la documentación no pueden ser elevados, para resolución al COBI.  

d. En materia de convocatorias, se debe respetar la importancia 

de la participación puntual de todos los miembros, no solo para poder 

ejercer la firmeza de los acuerdos, sino por el propio cumplimiento del 

compromiso adquirido.  

e. Se debe hacer ver a las autoridades el problema que genera en 

la consecución del quórum, el no nombramiento del miembro del 

sector de representante de los trabajadores o de los órganos 

respectivos.  

f. Se requiere establecer una metodología, para que a lo interno 

del órgano colegiado los acuerdos que toma el COBI, sean dictados 

por el órgano colegiado, pues no le corresponde redactarlos a la 

Secretaría.   Se debe tomar el espacio en cada caso, para que la 

presidencia dicte el acuerdo en los términos que debe quedar.    

g. Se debe cumplir con lo establecido para la toma de acuerdos 

de órganos colegiados, como lo es establecerse en el acta con 

cuantos votos se aprueba, así como si cada uno de los acuerdos se 

toma en firme, lo que requiere de consignar la votación no solo de 

acuerdo sino de firmeza.  Ello con el fin de respetar a los diferentes 

integrantes del órgano, el derecho a las mociones de revisión, en tanto 

la misma sea necesaria.  

h. Una vez que se cuente con un correo oficial de notificaciones, 

se redacte en este espacio lo que establece al respecto la ley de 

notificaciones y nos acojamos a ella, de manera que los acuerdos se 

comuniquen solo electrónicamente, quedando el original firmada, en 

el expediente físico, esto hasta que se oficialice el expediente digital.  

  

i. Hay que establecer un sistema de seguimiento para verificar 

que en general los acuerdos sean ejecutados y sobre todo dar 
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seguimiento a los correspondientes a becas internacionales, ya que 

requieren la intervención en tiempo de diferentes dependencias, esto 

como un mero sistema de control, para ello he sugerido realizar una 

contratación por artículo 49 de la Liliana Barrantes experta en el 

software del Consejo Universitario que es especial para dar 

seguimiento, a cuerdos.  Ella puede capacitar al personal y generar 

las primeras bases para uso en este instrumento institucional.  

  

j. Establecer oficialmente la metodología en materia  de ejecución 

de las cuenta por cobrar, se debe aplicar el debido proceso establecido 

en el art.21 del Reglamento Becas para la Formación y Capacitación 

del Personal de la UNED por lo que es con este que inicia el proceso 

de cobro y solo si se ha dando el derecho de defensa y se mantiene 

el incumplimiento, se puede proceder al cobro, pero esto debe estar 

adecuadamente documentado, para que la instancia ejecutara, pueda 

tener acceso a la información, de cumplimiento del proceso.  

  

COMISIÓN INSTITUCIONAL DE TELETRABAJO (CIT).  

1. Tal y como se solicita en el momento de la aprobación del  

Reglamento de Teletrabajo, la comisión analiza y actualiza la Carta 

Constitutiva de Teletrabajo que define lineamientos generales con respecto 

al Programa de Teletrabajo y la cual es presentada al Consejo Universitario 

mediante oficio VP.PT-2015-002 del 28 de enero del 2015, suscrito por la 

Sra. Adriana Oviedo Vega, Coordinadora del Programa de Teletrabajo.  

2. De conformidad a todo el conocimiento que se tiene en materia de 

teletrabajo y siguiendo las disposiciones internas se presenta la 

propuesta del Manual de Procedimientos para Optar a la Modalidad de 

Teletrabajo en la UNED, el cual es aprobado finalmente por el Consejo 

de Rectoría en sesión 1870-2015 Artículo III, inciso 1) del 06 de julio 

del 2015.   En este trabajo se cuenta con toda la colaboración del 

Centro de Planificación Institucional.  

.  

3. Para inicios de marzo se ejecuta todo un programa de capacitación 

masiva a todas las jefaturas de la Institución y a la vez una 
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sensibilización a  la comunidad universitaria sobre el tema de 

teletrabajo. El mismo es complementado con una serie de material 

autodidacta, que se genera en colaboración con audiovisuales y el 

PACE.  

4. En Abril del 2015 se abre la primera convocatoria a la modalidad de 

teletrabajo, enviando vía electrónica el formulario “Modelo de 

Priorización para la Modalidad de Teletrabajo”. y se inscribieron 151 

funcionarios.  

5. Se inicia con el análisis y valoraciones del primer grupo de 25 

funcionarios, de los cuales quedaron una vez aplicados los filtros 

respectivos se concluye con la generación del contrato para los 

primeros 13 teletrabajadores.  

6. En el mes de Junio se abre un grupo de casos especiales y de 13 

funcionarios, a los cuales una vez aplicados los filtros pertinentes 

quedaron 4 teletrabajadores (actualmente se está en la gestión de la 

firma del contrato, pero ya existe acuerdo del CONRE)  

7. En Julio se vuelve a abrir un grupo de 25 candidatos y actualmente se 

está a la espera del Informe técnico de las dependencias. En el caso 

del primer informe de Recursos Humanos ya , se entregó la primera 

parte del proceso que fue la entrega del Informe preliminar (nombre de 

jefatura y condición de nombramiento)  

COMISIÓN DE SALUD OCUPACIONAL  

1. Para el 2014, solamente se pueden generar dos reuniones, 

principalmente por la inasistencia de los miembros, es por ello que el 

17 de setiembre del 2014 se les pide a los miembros exponer las 

razones de su no asistencia y manifiestan su interés de continuar, pero 

una vez que se cuente con claridad en la norma y de las función de la 

Comisión.  

2. Para el 2015 se participa activamente con el Consejo Universitario y 

sus comisiones para llegar a la aprobación del Reglamento de Salud 

Ocupacional.  

3. A final de año, se entrega el informe de labores, con los reportes de 

factores de riesgos y recomendación de actividades que se deben 

realizar, pero para el 2015 al no contarse aún con reglamento y a pesar 
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de haberse realizado convocatorias, no ha sido posible que la 

Comisión se reúna.  

COMISIÓN DE DIRECTORES DE RECURSOS HUMANOS DE CONARE.  

1. Activar a nivel de las diferentes universidades, una subcomisión para 

preparar a la jubilación a los futuros pensionados, la cual está pendiente de 

presentar los avances logrados.  

2. En desarrollo del SAES se ha logrado un avance considerable, siendo 

que para el mes de julio ya se cuenta con un desarrollo del 90% del mismo   

3. En el caso del Congreso de Recursos Humanos, se ha dado 

seguimiento a los resultados del congreso del 2014 .  

4. En el caso de la Declaración Jurada, a julio del 2015 se recibió nota 

del grupo desarrollador de la Universidad Nacional y se está a la espera de 

definir si se seguirá adelante con el proyecto, por los problemas de 

comunicación que prevalecen con este desarrollador.   
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V   ACTIVIDADES EN PROCESO POR AÑO.  

  

AÑO 2008  

  

Dentro de las actividades en proceso iniciadas en el 2008 y que se debían concretar 

en el 2009 están:  

1. Aprobación y aplicación de los cambios en la Selección y 

Nombramiento de Jefes y Directores.  

2. Aprobación y entrada en marcha de la modalidad de Teletrabajo 

como nueva modalidad de trabajo en la UNED.  

3. Aprobación del nuevo Reglamento de Capacitación   

4. En el sistema de informático de Recursos Humanos, entrada del 

trabajo en paralelo del módulo 2 del sistema, el modulo “Personal 

“a la vez se espera el inicio de pruebas de los módulos del 3 al 5  

que abarcan remuneraciones, liquidaciones y reajustes.  

5. Respuesta del resultado del estudio salarial de mercado, que sirva 

de base para una propuesta de política salarial.  

  

AÑO 2009  

Dentro de las actividades que quedaron en proceso en el 2009 se tienen:  

  

1. Ante la presunta falta de cumplimiento a la normativa, en cuanto al 

nombramiento del personal de nuevo ingreso a la institución, que 

definitivamente se sostiene debe ser objeto de reclutamiento o de selección, 

a través de esta unidad.  Para el 2010 se está plantea el establecimiento de 

lineamientos, que garantice que todo nuevo funcionario que ingrese a la 

Universidad, cuente con un proceso de reclutamiento, si bien no por 

concurso, al menos que se extraiga de un banco de elegibles, que siga un 

proceso metodológicamente técnico.  

  

2. En el 2009 se dio énfasis a la gestión por competencias, por lo que se trabajó 

en el perfeccionar la metodología requerida para el establecimiento los 

perfiles por competencias, si bien este trabajo se había iniciado desde años 

anteriores, el mismo en el 2009 alcanzó un mayor nivel de depuración que ha 

permitido el trabajado en forma conjunta con la unidad de evaluación de 

desempeño.  Esta nueva metodología, permitió tener un mayor acercamiento 
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con las diferentes entidades de la institución, que son las responsables de 

validad los instrumentos.  Este intercambio permitió a  

su vez generar una retroalimentación para el desarrollo de los nuevos 

perfiles. Este trabajo se sigue desarrollando en el 2010.  

  

3. Se continuó con el establecimiento del diccionario por competencias, 

asociado a criterio experto, metodología que se aplicó en el establecimiento 

de la clase de Profesor Universitario.  

  

4. La acreditación de las carreras, generó en el 2009 no solo la necesidad de 

establecer sistemas de evaluación que apliquen a los diferentes actores de 

las escuelas, sino que a también generó la necesidad de establecer 

prioridades de capacitación, para que los programas acreditados cumplan 

con las recomendaciones emitidas, este trabajo se siguió desarrollan en el 

2010.  

  

5. Si bien en el 2009 se logra la aprobación del nuevo Reglamento de 

Capacitación y Becas se continua en el año 2010 con la puesta en marcha 

del mismo, por lo que se requirió cambios en la reglamentación estatutaria 

existente, así como en una serie de procedimientos que se deberán 

establecer para la concesión de becas internacionales.  

  

6. Otro trabajo que se ha está en proceso en coordinación con la Encargada de 

los programas CONARE es el proyecto de capacitación de los Centro 

Regionales Interuniversitarios.  Este proyecto pretende capacitar a los 

diferente Centros de cómo se llevan a cabo los trámites en las diferentes 

dependencias administrativas, por la importancia del mismo se ha definido 

extenderlo hasta los Centro Universitarios, para actualizarlos a ellos también 

en este tema.  

  

7. Se inician las sesiones de trabajo para generar una propuesta de Plan  

Estratégico para Recursos Humanos, de conformidad a lo solicitado por el 

Consejo Universitario, que tiene como fin llegar a establecer la  estructura 

orgánica para la oficina de Recursos Humanos, la definición de procesos 

clave y los manuales de clase.  

  

8. En el caso de planillas, se debe agregar en el 2010 al mismo en actividades 

en proyecto el desarrollo del sistema de remuneraciones, en el cual ya se 

está trabajando.  
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9. Se inicia las gestiones para hacer respetar el debido proceso y generar 

canales de comunicación, para que tanto autoridades como funcionarios, 

hagan cumplir en mismo a todo nivel.  Esto generó una posibilidad de trato 

más igualitario y equitativo en todos los niveles.  En esta solo depende de la 

voluntad de las autoridades para mejorar la normativa interna en esta materia.  

  

10. Dentro de los proyectos importantes en los que participó y debe retomar la 

Oficina de Recursos Humanos, se encuentra el programa de teletrabajo 

institucional.   Este proyecto no se asignó a la oficina de Recursos Humanos.  

  

AÑO 2010  

  

1. Se mantiene el proceso para corregir la falta de cumplimiento a la normativa, 

en cuanto al nombramiento del personal de nuevo ingreso a la institución, que 

definitivamente se sostiene debe ser objeto de reclutamiento o de selección, 

a través de esta unidad.  Es por ello que se para el 2011  se define dar 

prioridad a la capacitación en materia de Reclutamiento y Selección, con el 

fin de buscar con la misma alguna manera que permita corregir esta 

problemática.  

  

2. Se continúa con el proceso de análisis y pruebas del sistema de Recursos 

Humanos de manera que se programa que, para noviembre del 2011, si se 

llega a contar con los recursos solicitados, al menos 4 de los módulos 

originalmente diseñados desde el año 2000 se pongan en producción.  

  

3. En el 2010 se continúa con el énfasis a la gestión por competencias, por lo 

que se ha trabajado en la actualización los perfiles por competencias y se ha 

inicia el trabajo de la definición del manual de cargos, para establecer bajo 

este mismo modelo, las competencias en cada cargo específico  

  

4. La acreditación de las carreras, ha generado un proceso de autoevaluación 

que requiere un estudio permanente de los procesos, labor que se inicia con 

el personal del Centro de Planificación Institucional.  

  

5. En el caso de planillas, se debe agregar al mismo en actividades en proyecto 

el desarrollo del sistema de remuneraciones, en el cual ya se está trabajando.  
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6. Se continúa generado un estudio profundo de la normativa en materia laboral 

y al respecto se ha generados las acciones más importantes específicamente 

se están generando acciones, para hacer respetar el debido proceso y 

generar canales de comunicación, para que tanto autoridades como 

funcionarios, hagan cumplir en mismo a todo nivel.  Esto genera una 

posibilidad de trato más igualitario y equitativo en todos los niveles.  En esta 

solo depende de la voluntad de las autoridades para mejorar la normativa 

interna en esta materia. De conformidad con las recomendaciones que se 

han emitido a los cambios propuestos.  

  

7. Por último, dentro de los proyectos importantes en los que ha participado y 

debe retomar la Oficina de Recursos Humanos, esto está pendiente desde el 

proyecto de teletrabajo que para el 2010 no se ha dado el apoyo solicitado.     

  

  

AÑO 2011   

1. Se mantiene el proceso para corregir la falta de cumplimiento a la normativa, 

en cuanto al nombramiento del personal de nuevo ingreso a la institución, que 

definitivamente se sostiene debe ser objeto de reclutamiento o de selección, 

a través de esta unidad.  Es por ello que para el 2012 se dio prioridad a la 

capacitación en materia de Reclutamiento y Selección, con el fin de buscar 

con la misma alguna manera que permita corregir esta problemática  

2. Se continúa con el proceso de análisis y pruebas del sistema de Recursos 

Humanos si se llega a contar con los recursos solicitados, al menos 4 de los 

módulos originalmente diseñados desde el año 2000 se pongan en 

producción.  

3. En el 2011 se continúa con el énfasis a la gestión por competencias, por lo 

que se ha trabajado en la actualización los perfiles por competencias, y se ha 

iniciado el trabajo de la definición del manual de cargos, para establecer bajo 

este mismo modelo, las competencias en cada cargo específico.  

4. La acreditación de las carreras, ha generado un proceso de autoevaluación 

que requiere un estudio permanente de los procesos, labor que se inicia con 

el personal del Centro de Planificación Institucional.  
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5. En el caso de la Unidad de Planillas, se debe agregar al mismo en actividades 

en proyecto el desarrollo del sistema de remuneraciones, en el cual ya se 

está trabajando.  

6. De conformidad con mi propuesta inicial presentada en el 2007, continúa 

generando un estudio profundo de la normativa en materia laboral, haciendo 

ver los posibles vicios en decisiones administrativas, acordadas.  

7. En el 2011, se continúa esperando el apoyo para el proyecto del teletrabajo.  

  

AÑO 2012  

1. Se mantiene el proceso para corregir la falta de cumplimiento a la normativa, 

en cuanto al nombramiento del personal de nuevo ingreso a la institución, que 

definitivamente se sostiene debe ser objeto de reclutamiento o de selección, 

a través de esta unidad.  Es por ello que para el próximo año se dará prioridad 

a la capacitación en materia de Reclutamiento y Selección, con el fin de 

buscar con la misma alguna manera que permita corregir esta problemática  

2. Se continúa con el proceso de análisis y pruebas del sistema de Recursos 

Humanos si se llega a contar con los recursos solicitados, estando pendientes 

de la definición de un director de proyecto, para lograr un avance más 

expedito del mismo.  

3. Se debe completar el proceso para concretar el Plan Estratégico de la Oficina 

de Recursos Humanos.  

4. Se detecta la necesidad de generar en la Vicerrectoría Ejecutiva, una 

reclasificación de puesto, de conformidad con las funciones que están 

ejecutando las jefaturas adscritas directamente a la Vicerrectoría.  

5. Se establece que para el 2013 se debe retomar, el programa de teletrabajo 

como una nueva modalidad laboral en la UNED.  

6. Queda pendiente la ppresentación del informe de plazas de servicios 

especiales y determinación de creación de plazas a plazo fijo.  

  

AÑO 2013  
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1. Aplicación del Estudio de CPPI para la transformación de la Oficina de 

Recursos Humanos.  

2. Se está en un proceso de capacitación a los Directores y Jefes en materia de 

Reclutamiento y Selección, con el fin de buscar minimizar los problemas la 

devolución de los trámites de nombramiento de nuevo ingreso  

3. Se continúa con el proceso de análisis y pruebas del sistema de Recursos 

Humanos si se llega a contar con los recursos solicitados, al menos 4 de los 

módulos originalmente diseñados desde el año 2000 se pongan en 

producción.  

4. En el 2014 se continúa con el énfasis a la gestión por competencias, por lo 

que se ha trabajado en la actualización los perfiles por competencias, y se 

trabaja en la definición del manual de cargos, para establecer bajo este 

mismo modelo, las competencias en cada cargo específico.  

5. Se continua colaboran con la acreditación de las carreras.  

6. Aplicación institucional de la evaluación del desempeño del personal 

nombrado a plazo fijo y en propiedad en la universidad en los puestos 

académicos y administrativos. Debido a un acuerdo del Consejo Universitario, 

la aplicación de la evaluación del desempeño en el año 2012 quedó 

supeditada a la aprobación del respectivo manual de evaluación del 

desempeño, lo cual fue comunicado a la comunidad universitaria en la 

primera semana de diciembre, estando muy próximo el periodo de cierre 

institucional, por tal motivo se acordó en conjunto con la jefatura de recursos 

humanos realizar la evaluación del desempeño en el mes de febrero.  

7. Propuesta de un Modelo de Evaluación del Rendimiento de Jefaturas y 

Direcciones: Está pendiente la revisión final de la documentación que se 

estuvo trabajando durante el 2013 en conjunto con el personal del CIEI de la 

vicerrectoría de Planificación; así como la revisión y ajustes a la integración 

de los procesos de recursos humanos para la reorganización del documento 

final.  

8. Durante el 2013 se reactiva el tema del teletrabajo y se estable que para el  

2014 se continúa brindando apoyo a la Comisión de Teletrabajo en relación  

con el tema, con la finalidad de contar con su aplicación a finales del 2014 o 

2015.  
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AÑO 2014-2015.  

Siendo que este es el último año de gestión que se presenta en este informe las 

siguientes son las actividades que quedan en proceso:  

  

1. En primera instancia deberá procurar mantener la coordinación entre las 

diferentes instancias internas a la Oficina de Recursos Humanos, respetando 

el campo de acción década una, pero generando una adecuada 

comunicación entre sus líderes.  Para ello se debe mantener la generación 

de un plan de trabajo consolidado entre todo el equipo de trabajo, con 

indicadores, metas y comunicación de nuevos proyectos, esto a través de 

reuniones mensuales y del seguimiento de acuerdos.  

2. En materia de las Normas de Control Interno, queda pendiente continuar con 

la generación de indicadores de riesgo y autoevaluación trabajados con  

PROVAGARI  

3. En materia del Sistema SGDP, de conformidad con las prioridades 

planteadas, se debe:  

a. Completar el sistema de Reclutamiento en línea, tomando como bases 

el desarrollo de registro automatizado que se inició el úttimo año.  

b. Concretar los recursos para concluir el módulo de puesto y plazas 

digitalizando el total de información, necesaria para que el sistema se 

alimente en todos los otros módulos, uno una entrada única de 

información.  Es importante definir una fecha fija, donde se inicie con 

el sistema y las nuevas contrataciones.  

c. Determinar si para la UNED el sistema de declaración jurada de 

CONARE se dejará de lado, para que no seguir invirtiendo tiempo y 

dinero en el mismo.  

d. Concluir las pruebas del módulo de remuneraciones y liquidaciones, 

estableciendo los recursos que efectivamente se cuenta para avanzar 

en el mismo.  

e. Definir las posibilidades arrancar de manera paralela los módulos de 

capacitación y evaluación de desempeño.  
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f. Establecer el plan de digitalización de la información de Becas y 

Carrera Profesional y Administrativa, estableciendo una fecha futura 

donde toda la información de las mismas sea ingresada digitalmente, 

para no seguir acumulando documento por digitar.  

4. De conformidad con el plan de capacitación, fortalecer la comunicación con 

los funcionarios sobre todo del manejo de la normativa y lineamientos 

vigentes en materia laboral.    

5. Dar seguimiento a la puesta en marcha de la propuesta de la nueva 

Estructura Orgánica de la Oficina de Recurso Humana, desarrollada en forma 

conjunta con el Centro de Planificación Institucional, que fue aprobada por el 

Consejo Universitario, pero que está pendiente de ejecución.  

6. Dar seguimiento a las modificaciones de la normativa, que la oficina de 

Recursos Humanos ha indicado que presentan contradicciones, con el fin de 

que se ejecuten los cambios pertinentes.  Dentro de las más importante se 

encuentran:  

En referencia a la normativa nacional:  

a. En materia de la ley de Contra la Corrupción y enriquecimiento 

ilícito, dar seguimiento a la consulta al Consejo Universitario, de 

si esta aplica o no para los funcionarios de la UNED.  Pues los 

mismos tienen como todo costarricense a contar con un puesto 

administrativo y otro docente de nombramiento regular (no 

artículo 32 bis) en tanto no exista contraposición horaria y se 

demuestre vía concurso la idoneidad.    

b. Queda pendiente establecer un procedimiento o aclaración, en 

materia de interpretación de la norma, en el cual quede claro 

quien tiene potestad técnica y legal de aplicar la norma y evitar, 

que esta figura se use solo para manejo político de decisiones 

que son de competencia técnica.  

En el caso del Estatuto Orgánico.  

1. Lo referente los requisitos para optar a los puestos de 

vicerrectores y rector.  

2. Resolución de si por artículo 25 y 35 los puestos de dirección 

son o no de confianza. O si prevalece lo establecido por el 
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Consejo Universitario donde los define de concurso según 

artículo 15 de Reglamento de Concursos para la Selección de 

Personal.  

En referencia al Estatuto de Personal:  

1. La tipifican de lo que se establezca como acoso laboral, que 

fue eliminado del Estatuto de Personal en el 2010, con la 

reforma al proceso disciplinario.  

2. Establecer el procedimiento de aplicación para el artículo 13, 

así como el del artículo 16, para consolidad la figura de 

acenso en propiedad.  

3. Resolver en referencia a la jornada diurna definida en 8.5 

horas diarias que contradice los establecido en el artículo 58 

constitucional. Artículo 21 inciso a)  

4. Dar seguimiento a la disposición de la Contraloría General 

de la República y resolver sobre la nueva estructura salarial 

acorde a artículo 74 de este estatuto.  

En relación a otros reglamentos y lineamientos en materia laboral  

1. En materia de reformas nacionales, la reforma procesal 

laboral que entra a regir en el 2017 implica un esfuerzo 

de estudio y observaciones sobre las posibles 

afectaciones a la norma laboral interna vigente.  

2. En materia de estabilidad laborar, definir la valides y 

aplicación del artículo 7 del reglamento de tutores de 

jornada especial.  

3. En referencia al reglamento de Carrera Universitaria del 

sector profesional, generar la verdadera interpretación 

del artículo 20, ya que la forma en que se aplica en 

actualidad ha perjudicado al sector profesional, cuando 

el mismo es claro en su enunciado al indicar, que el 

mismo aplica solo para quienes  deseen ascender por 

artículo 18 (obras y publicaciones) pero no limita que se 

pueda ascender por combinación de años de 
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experiencia, y crecimiento académico, tal como lo hace 

el sector administrativo.  

4. En materia de dedicación exclusiva, dar seguimiento a 

las modificaciones presentadas, especialmente en 

referencia al artículo 7 en que se especifica una duración 

de un año, lo cual no es legalmente procedente al ser 

esta un derecho adquirido, que se pierde por los motivos 

indicados en la propia norma.  Esta situación genera un 

volumen considerable de trabajo para Recursos 

Humanos y otras instancias, que no tiene un sustento 

racional, ni de costo-beneficio.  

5. En referencia al reglamento de Becas, se debe presentar 

los argumentos técnicos, de porqué la coordinación de 

esta comisión debe estar bajo la dirección de la Jefatura 

de Recursos Humanos, con el fin de que el personal que 

atiende la misma, no se mantenga con un doble superior, 

lo o que ocasiona dificultades no necesarias.  

6. Se debe velar por la capacitación en debido proceso, 

principalmente en el caso de jefes y directores que son 

los que deben de iniciar la aplicación del mismo.  

7. En materia de planillas, velar por el lineamiento interno 

seguir apoyando el respeto delos plazos para incorporar 

los nombramientos, no permitiendo generación de 

planillas adicionales, por los costos que implican.  

8. Mantenerse vigilante del lineamiento de que todo nuevo 

ingreso sea objeto de un proceso de selección, aunque 

sea un proceso abreviado, de manera que sean los 

funcionarios internos de la UNED los que tengan primera 

opción de ascenso, en el cuanto cuente con los requisitos 

y demuestren sus competencias.  

7. En materia de evaluación de desempeño, se debe continuar el proceso de 

validación y mejora continua, buscando ser un apoyo para el trabajo por 

objetivos, de manera que las jefaturas puedan cuantificar y dar seguimiento 

al desempeño de su equipo de trabaja.  
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8. En materia de teletrabajo, se debe continuar apoyando el proceso y en el 

tanto el mismo ya sea una modalidad laboral consolidad migrarlo como una 

instancia más de reclutamiento y selección.  Pues se concreta como una 

modalidad laboral más, que debe ubicarse en la unidad competente en 

materia de selección de funcionarios.  

9. En materia de salud ocupacional se debe valorar las afectaciones del nuevo 
decreto del ministerio de trabajo sobre este tema. Así como dar seguimiento 
al reglamento de Salud Ocupacional, que está en el Consejo Universitario.  

10. Mantener la coordinación interuniversitaria a través de CONRE para 

maximizar el uso de recursos en actividades comunes y estudios conjuntos.  

11. En materia de Reclutamiento y Selección queda pendiente la aprobación de 

la figura de registro de elegibles, y del concurso masivo de las plazas 

administrativas vacantes, las cuales se había inicialmente definido hacer en 

el 2015 por un proceso concursal, donde la evaluación de desempeño 

sustituyera otros instrumentos de demostración de idoneidad, y así poder   

12. En materia de plazas, puestos y salarios queda pendiente la implementación 

del nuevo manual de puestos aprobado y de la estructura salarial 

correspondiente a la misma, que se debe complementar con la generación 

de una propuesta de política salarial institucional.  

13. En el  Consejo de Becas Institucional, cuenta con trabajos que ha iniciado, 

pero que no ha sido posible concretarlos, dentro de los más importantes se 

encuentran:  

  

a. Modificaciones al Reglamento de Becas para la Formación de y 

Capacitación del Personal de la UNED.  Las propuestas de reforma 

datan desde el  año 2013, sin embargo las mismas está pendiente de 

que el Consejo Universitario concrete la modificación de las mismas.  

b. El estudio de los lineamientos de política institucional, por los que debe 

velar en esta materia,  procedo a transcribir al menos los relacionados 

con el tema propio de formación y capacitación.  

Lineamiento 106  
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“La UNED fortalecerá los planes destinados a elevar la formación 

y capacitación del personal de los centros universitarios, a fin de 

facilitar su activa participación en las diversas facetas del trabajo 

académico –docencia, investigación y extensión- y para que 

mejoren las destrezas necesarias para el trabajo conjunto y la 

coordinación entre los diferentes centros, con las comunidades y 

regiones correspondientes y con la sede central”.  

Lineamento 125  

“Debe fortalecerse la capacitación, formación y actualización del 

personal de la Vicerrectoría de Planificación, de modo que cuente 

con las destrezas y conocimientos necesarios para aprovechar y 

aplicar con rigor las herramientas teóricas y metodológicas que las 

ciencias sociales y otras disciplinas científicas y técnicas aportan, 

así como lograr un adecuado aprovechamiento de la tecnologías 

informacionales, para el pleno conocimiento de sus funciones.  

  

c. Para el 2016, tal como se hizo hasta el 2013.  Está pendiente además 

la generación un procedimiento para establecer la detección de las 

necesidades de formación y capacitación, a nivel administrativo y 

académico, el cual sea aplicado en conjunto por el UCA y el CECED, 

de manera que sea el plan operativo en esta materia, que guie el 

trabajo del 2016.  

  

d. Que las autoridades generen la instrucción por escrito al COBI, de que 

en los casos de las becas AMI, que superan el presupuesto del 2017, 

la administración se comprometió con prioridad a erogar los dineros, 

pues el COBI de buena fe y de palabra, ha aceptado esta 

comunicación, pero de mi parte  he sostenido, que por ley se debe 

contar con la base presupuestaria para aprobar las becas AMI que 

superan el año 2017, por este medio dejo evidencia de mi posición, 

por lo que de mi parte como se puede verificar en los audios, he 

actuado por principio de obediencia, como en la mayor parte de mi 

participación en otras acciones ejecutadas en materia de este 

proyecto.  

  



Informe de Gestión 2008-2015 de Recursos Humanos  

Rosa María Vindas Chaves    
  

65  

  

e. Definir, de acuerdo a la norma y a lo dictaminado por el Consejo 

Universitario, el procedimiento para uso y asignación de los códigos 

que son de manejo del COBI para efecto de becas internacionales de 

tiempo completo.  

  

14. Se requiere concluir el proyecto de proyecto SAES del CONARE con el cual 

se podrá contar con una base de datos actualizada, para un estudio 

comparativo de salarios, el cual podrá ayudar a la toma de decisiones en este 

tema y a buscar la forma de cómo hacer cumplir poco a poco la equidad 

salarial que se establecer por Estatuto de Personal, pero que definitivamente 

no se cumple.    
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VI. ACCIONES EN MATERIA DE DISPOSICIONES DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA AUDITORÍA 

INTERNA Y LA ADMINISTRACIÓN.  

De las disposiciones más importantes generadas por la Contraloría General 

de la República que quedan pendientes, pero en proceso están:  

a. La implementación del manual de puestos, para establecer la 

estructura salarial correspondiente, ello producto de la 

justificación que el Consejo Universitario brinda ante la 

aprobación del salario del Señor Rector del año noviembre 2009 

y los acuerdo que en el 2010 se toman para hacer efectivo dicho 

aumento salarial, del rector en ejercicio.  

b. Las implementaciones de las normas del control interno, que se 

están desarrollando en colaboración con PROVAGARI.  

  

VII. SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES EN REFERENCIA AL 

CRITERIO TÉCNICO EN MATERIA LABORAL.  

En materia laboral, la mayor sugerencia que considero puedo brindar es que 

en la UNED se debe cumplir con el respeto a las competencias de las 

dependencias en cada campo.    Ello por cuanto, en materia de Recursos 

Humanos, especialmente del 2009 en adelante, el irrespeto al criterio técnico 

laboral fue la costumbre y ello ha generó beneficios para unos pocos y 

perjuicios para la mayoría.  

La concentración del poder político, legislativo, ejecutivo y judicial, en la figura 

de máxima autoridad, lleva a que esta figura se convierta en plenipotenciaria 

y desplace la aplicación de la técnica en diferentes campos, para ser 

sustituida por las consideraciones normativas de lo que se puede considerar 

es más pertinente para los propósitos de quien tiene la dirección de la 

institución.   Esto si bien es muy cómodo para quien ostenta el poder, no es 

lo más adecuado, en el tanto se está ante el manejo de fondos públicos y no 

de dineros propios.    

Esta evidente concentración de poder aunada a la bandera de la autonomía 

universitaria, hace que el cuerpo normativo que se ha generado por 

diferentes actores, simple y sencillamente se anule. o peor aún que se 
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generan sucesivamente normas contradictorias, al menos en materia laboral, 

que las anulan del todo, o que permite que convenientemente se aplique la 

que más convenga a los intereses de quienes ostentan el poder de decisión.  

Es así como el cuerpo de normas en materia de equidad salarial, 

nombramientos de familiares, carrera profesional, beneficios como las 

licencias de artículo 43g (que son potestad de la CCSS), dedicación 

exclusiva, artículo 32 y 32bid, permisos con o sin goce de salario, becas entre 

otros, llegan a convertirse en potestativos y se conceden al funcionario 

dependiendo de quién se trate, no con base en un criterio técnico 

transparente y equitativo.  

Por esto es que, en materia laboral, en tanto no se llegue a consolidar el 

criterio de esta dependencia técnica en este caso de las diferentes 

especialidades de la Oficina de Recursos Humanos, u solo se tome en 

consideración los criterios legales que favorecen al criterio político en turno, 

difícilmente se llegará a solventar un criterio consolidado y único de 

aplicación de toda la base normativa que es fundamental para un manejo 

laboral transparente y equitativo.  

Más aún la falta de conocimiento de las normas (o el ignorarlas), por parte 

de quien las debe aplicar o crear, el irrespeto al debido proceso, es el verdugo 

más fuerte que tiene la UNED y la que le permite mantener la cultura 

organizacional del temor, que algunos superiores promueven para que se 

ejecuten las acciones como ellos definen, muchas veces sin necesidad de 

generar documentos formales.  

Esta falta de apoyo a  la entidad técnica, es la que en mucho sustenta el que 

se establezcan acciones a cumplir, pero sin brindar los recursos.    

Dentro de sugerencias puntuales recomiendo.  

1. El establecimiento de encuestas de salida de los funcionarios, que 

se tengas de evidencia para situaciones de abuso de poder o de 

deficiencias de administración de superior jerárquicos, o por el 

contrario que sirvan de evidencia de el adecuado desempeño de 

los mismos.  

2. El cumplimiento de conformidad a la norma de los órganos 

colegiados, de la generación de actas de las sesiones del Consejo 

de Rectores, con el fin de que Recursos Humanos pueda tramitar 
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sus acuerdos con conocimiento de las justificaciones 

correspondientes y contar así con el respaldo para generar las 

acciones pertinentes.  

3. Aclarar en materia de interpretación de norma lo pertinente y evitar 

así que entidades tan importantes como Carrera Profesional  se le 

permita interpretar norma en favor o en contra de funcionario  

alguno, logrando que quien no contaba con los requisitos 

ascendiera a profesional 3 se le conceda el ascenso y quien si los 

contaba ilegalmente se le impide el ascenso.  

4. Se requiere que se brinden los recursos económicos pertinentes 

para el desarrollo del sistema de Recursos Humanos, pues no es 

solo definirlo prioritario, se deben brindar los recursos, pues cada 

día más que pasas, por las modificaciones que se van requiriendo, 

nos llevan más lejos de poder ejecutar desarrollos planeados con 

más de 15 años.  

5. Urge brindar los recursos pertinentes para que Recursos Humanos 

pueda desarrollar las investigaciones e instrumentos de clima 

organizacional para que este no se mida solo en momentos de 

necesidad para valorar la separación del cargo  a funcionarios que 

pierden la confianza de las autoridades superiores.  

6. Es urgente la implementación de la Defensoría de los Funcionarios, 

con el fin de que una dependencia establecida para tal fin, pueda 

valorar transparentemente,  las denuncias de los funcionarios, se 

generen las investigaciones y resoluciones pertinentes.  

   

  

ANEXO  

PROYECTO DE DESARROLLO PARA LA OFICINA DE 

RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL A 

DISTANCIA  
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INTRODUCCIÓN  

  

  

  

El presente proyecto tiene como finalidad, cumplir con lo solicitado por la Oficina de 

Recursos Humanos en su oficio OHR-RS-07-732 del 3 de agosto del año en curso, 

como requisito del concurso del puesto de Director de dicha Oficina.   

  

El mismo estará estructurado de la siguiente manera:  

  

1. En la primera parte se realiza una introducción en el campo de la 

Administración de los Recursos Humanos, las nuevas tendencias y su 

relación con otras disciplinas.  

  

2. Se presenta un pequeño diagnóstico de la Oficina de Recursos 

Humanos de conformidad con la situación actual.  
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3. Finalmente, se presenta un el plan estratégico de conformidad con los 

dos puntos antes expuestos.  

  

Es importante tener presente que la propuesta, por lo reducido del tiempo para 

realizar una investigación a fondo, puede estar sujeta a mejoras, siempre y cuando 

la misma no pierda su objetivo fundamental, el cual es “Transformar la Oficina de 

Recursos Humanos en un componente estratégico de la Universidad Estatal a 

Distancia (UNED)”, que promueve el humanismo y que llegue a ser un ente asesor 

de las autoridades superiores,  acertado y confiable en materia de administración 

del Recurso Humano y Desarrollo Organizacional.  

  

En términos generales esta propuesta pretende simplificar los procesos,  aumentar 

la producción con los recursos existentes y  humanizar la oficina, para así, hacer 

llegar esta humanización al resto de la Universidad y principalmente los centros  que  

son la cara de la Universidad.  

LA  ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS  
  

Hablar de la administración del recurso humano o de la gestión del talento humano, 

como las teorías más modernas  le conocen, implica conocer no solo de estas 

teorías, sino que implica conocer un poco de administración en general, de 

planificación, de comunicación, de psicología, de las posibilidades tecnológicas, 

aspectos financieros presupuestarios y lo que es más importante conocer la cultura 

organizacional, es decir, conocer la realidad de la organización en la cual se están 

desenvolviendo las personas que desarrollen las tareas relacionadas con las 

actividades de selección, diseño de puestos, contratación, entrenamiento, 

comunicación, cumplimiento del desempeño,  recompensas, condiciones de trabajo 

y recopilación de datos del personal.  Es importante tener conciencia que las 

personas son el principal activo de una entidad, hay que humanizar las 

organizaciones, por ende, la administración del recurso humano es la función que 

permite la colaboración eficaz de las personas para alcanzar los objetivos 

organizacionales de la entidad, pero a la vez los objetivos individuales de la persona.  

No podemos pesar en el bienestar de una institución, si primero no logramos que 

sus funcionarios se sientan bien en la misma y que por ende sientan suyos los logros 

del lugar donde laboran, como se dicen en términos populares si no logramos que 

los mismos “se pongan la camiseta”.  

  

Como nos dice Chiavennato “El contexto de la gestión del talento humano está 

conformado por las personas y las organizaciones. Las personas pasan gran parte 

de sus vidas trabajando en Ias organizaciones, las cuales dependen de las 
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personas para operar y alcanzar el éxito. Por una parte, el trabajo consume tiempo 

considerable de la vida y del esfuerzo de las personas que dependen de él para 

subsistir y alcanzar el éxito personal. Separar el trabajo de la existencia de las 

personas es muy difícil, casi imposible, debido a la importancia y el efecto que tiene 

en ellas. En consecuencia, las personas dependen de las organizaciones en que 

trabajan para alcanzar sus objetivos personales e individuales. Crecer en la vida y 

tener éxito casi siempre significa crecer dentro de las organizaciones. Por otra 

parte, las organizaciones dependen directa e irremediablemente de las personas, 

para operar, producir bienes y servicios, atender a los clientes, competir en los 

mercados y alcanzar los objetivos generales y estratégicos. Es seguro que las 

organizaciones jamás existirían sin las personas que les dan vida, dinámica, 

impulso, creatividad y racionalidad. Las dos partes mantienen una relación de 

mutua dependencia que les permite obtener beneficios recíprocos. Éste es un 

ejemplo de simbiosis duradera entre personas y organizaciones”1.  

  

Bajo esta teoría hay que unificar de objetivos, pero para establecer los mismos es 

necesario manejar un poco de administración de personal, de administración 

general y la planificación, decía un conocido catedrático costarricense. Wilberth 

Jiménez “ la administración es un arte” y yo le agregaría “ a quien cada cual le pone 

su sello personal”, porque efectivamente cada administrador tiene su forma de ver, 

sentir y resolver las cosas;  pero  la teoría administrativa nos indica que como 

mínimo para administrar deben estar presentes  tres   elementos fundamentales, a 

saber: planeamiento, ejecución, control y evaluación, es decir como mínimo  en la 

resolución de los problemas se debe plantear  un plan, en el cual se establezca los 

objetivos a los que se quiere llegar con las acciones que se tomen, estos planes 

son establecidos y desarrollados por personas que forman la organización, por ello 

todos los que participen en la consecución del mismo no solo lo deben conocer sino 

que deben identificarse con el objetivo para lograr tener éxito al final, éxito no solo 

de la organización, sino que se debe sentir como éxito individual para quien lo logra, 

esta  unidad de logros  es el reflejo del éxito de la administración del recurso 

humano, es humanizar la organización.  

  

Entra entonces aquí otro elemento fundamental en la administración del recurso 

humano, la comunicación y el manejo de la información.  Decía del Doctor Miguel 

Gutiérrez en sus cursos de Gerencia, “quien tiene la información tiene el poder”, 

esta frase la parafraseaba del famoso libro del Hall, El manejo del Poder.  Pero de 

nuevo yo le agregaría “y quien tiene la habilidad para transmitir la información tiene 

                                            
1 Chiavenato Idalverto Gestión del Talento Humano Editorial Mc Graw Gill 2002.  
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el manejo del poder”.  ¿A qué viene esto?, al simple hecho de que en una 

organización se pueda contar con los mejores planes y el personal más calificado, 

pero si no existen sistemas de comunicación adecuados que haga fluir la 

información necesaria para que hablemos, pensemos y logremos en forma conjunta 

un objetivo, es casi lo mismo que no tener planes.  Es aquí donde las relaciones 

interpersonales de la organización son fundamentales, el humanizar los procesos, 

el sentir que son compañeros y no desconocidos los que tenemos al lado, esto 

ayuda a que la información se transmita de manera más ágil, claro aunado a una 

adecuada tecnología que facilite fluir la información y que permita simplificar 

procesos para brindar los productos requeridos y llegar a cumplir los objetivos.  

  

Lo indicado anteriormente aunado a la velocidad en que fluye actualmente la 

información, la velocidad en los cambios tecnológicos y el crecimiento al que se ven 

sometidos las organizaciones hoy en día, hace necesario un nuevo sistema     para 

dirigir y potenciar el desarrollo de competencias de las personas, de modo tal que, la 

inteligencia organizacional dependa en gran medida de las políticas de gestión humana que 

se ejerzan en cada organización  (como lo señala María Asunción Anca profesora 

venezolana), la eficiencia es el fundamento indispensable con que todo individuo en la 

organización desarrolla su potencial humano para destacarse a través del trabajo en equipo 

coordinado, como respuesta a las necesidades de sus clientes y entorno. La gestión 

estratégica, pretende integrar a las personas en el sistema organizacional para vincularse 

directamente a la estrategia empresarial, su visión, misión y valores, con el objetivo de 

movilizar creativamente, las capacidades y talento de los individuos y equipos, hacia el logro 

de objetivos de desarrollo corporativo y social2.  

  

Es por lo expuesto anteriormente que el planteamiento de un plan estratégico para 

la Oficina de Recursos Humanos de la UNED va un poco más allá de un plan 

independiente, el mismo debe ser parte de un plan estratégico de la Universidad y 

puede implicar  romper con paradigmas que permitan llegar a que en el futuro se 

visualice la UNED como, la entidad educativa que innovó en materia de gestión de 

recursos humanos y de administración en general, aplicando los conocimientos que 

ésta transmite en sus aulas a su propia entidad.  

  

Las características positivas del talento humano, definen el perfil de servicio de una 

organización, esto es su imagen, su posición de liderazgo y su capacidad para competir frente 

a un entorno siempre cambiante.  Vemos así que, somos el resultado de nuestros 

sentimientos... Por lo tanto, los valores se expresan en la imagen que proyectamos siendo el 

resultado de la calidad de nuestros sentimientos. Niveles bajos de comunicación entre los 

                                            
2 www.losrecursoshumanos.com , consultado en agosto 2007  

http://www.losrecursoshumanos.com/
http://www.losrecursoshumanos.com/
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equipos que laboran en una organización, generan climas laborales desmotivantes y 

conflictivos, igualmente, el mal manejo de las informaciones repercute en el deterioro de la 

productividad y calidad de los procesos.3  

  

Nuestra capacidad para comunicarnos eficientemente facilitará los procesos de motivación y 

productividad de la universidad, fortaleciendo nuestro compromiso y sentido de pertenencia 

con la institución.  Es por ello, que si nos integramos docentes expertos en las áreas 

administrativas, informáticas  y administradores de la Universidad, podremos llegar a 

proyectar una imagen de excelencia no solo académica sino que administrativa también.  

  

En todo proceso como el señalado es fundamental la tecnología mínima para el manejo de la 

información, la cual en muchas ocasiones en las organizaciones se ve supeditada a las 

imposibilidades financieras,  lo cual en la UNED no deja de ser parte crítica por contar con 

presupuestos limitados,  por ello este temas también es relevante a la hora de establecer 

estrategias de manejo de personal y no se podía dejar de lado, pero  ello no implica que esto 

debe limitar  los cambios, todo requiere solo de tratar de buscar una redistribución de gastos 

como lo han hecho compañías privadas como HP con la aplicación del “nearshoring” .  En 

este sentido, creo que talvez no se deba inventar el agua tibia, si ya está inventada y la 

manejan profesionales, profesores y estudiantes que están dentro de la misma institución, si 

en la Universidad tenemos la capacidad de  invitar expertos a través de video conferencias y 

contar en este sentido con tecnología de punta, porque no buscar esto mismo en los procesos 

administrativos especialmente en los procesos de la Oficina de Recursos Humanos.  

  

Es con base en el pensamiento teórico anteriormente expresado y de conformidad con el 

diagnóstico que de inmediato procedo a mostrar, que se presentara la planeación estratégica 

solicitada.   

  

DIAGNÓSTICO DE LA OFICINA DE RECURSO HUMANOS.  

Reseña Histórica  

La oficina de Recursos Humanos con se conoce actualmente  nace en de mayo de 

1977 y cambia al actual nombre el 4 de febrero de 1980, por acuerdo Nº 2 del Acta 

Nº 196 de la Junta Universitaria. Se le asigna nuevas funciones al suprimirse la 

Dirección Administrativa, por acuerdo en la sesión 1605-2002, artículo IV, inciso 1), 

celebrada el 1 de noviembre del 2002.  

                                            
3 Idem  
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El objetivo General asignado a la misma es realizar una gestión integrada de los 

recursos humanos que permita desarrollar y orientar las competencias de los 

funcionarios hacia el logro de los objetivos de la Universidad.  

Cuenta con 28 funcionarios, la mayoría en propiedad, siendo el superior de la 

Oficina la Vicerrectoría Ejecutiva y sus unidades internas las siguientes:      

1. Jefatura              2 funcionarios  

2. Servicio al Cliente          12 funcionarios  

3. Planilla               7 funcionarios  

4. Reclutamiento y Selección de Personal     2 funcionarios  

5. Capacitación y Perfeccionamiento       3 funcionarios  

6.  Evaluación del Desempeño        2 funcionarios  

La estructura organizacional que presenta la Universidad es de tipo Funcional. La máxima 

autoridad administrativa de la institución es el Consejo Universitario, quien emite los planes 

y directrices que las diferentes Vicerrectorías se encargan de ejecutar.  

  

La mayoría de funcionarios están calificados en la categoría de técnico.  La mayor 

concentración de personal se localiza en la unidad de Servicio al Cliente. La población que 

se atiende es de 1700 funcionarios de los cuales unos 600 funcionarios tienen nombramiento 

a plazo, lo que implica redoblar el trabajo de acciones de personal, los que se distribuyen a 

lo largo del país en 30 Centros Universitarios y 2 subsedes.  

  

Resumen FODA  
  

De conformidad con las entrevistas y cuestionarios aplicados se pueden detallar el siguiente 

resumen de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

  

1. Fortalezas  

a. Se cuenta con un personal comprometido con su trabajo  

b. Se cuenta con un alto grado de estabilidad laboral  

c. Existe buenas relaciones interpersonales dentro de la Oficina.  

d. Se trabaja el esquema de trabajo en equipo  

e. Existe una adecuada coordinación entre las Unidades.  

f. Existe la posibilidad de carrera administrativa.  

g. Se cuenta con un reglamento de concursos establecido y respetado.  

h. Se dan oportunidades de estudio.  

i. Existe un alto nivel de ética y confiabilidad en el personal.  

j. El grupo es interdisciplinario.  

k. Se cuenta con instrumentos de medición.  

l. Personal con mucha experiencia.  
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m. Los funcionarios cuentan con habilidades para el despeño de sus tareas.  

  

2. Oportunidades  

a. Humanizar la Universidad a través de la Oficina de Recursos Humanos.  

b. Llegar a se una unidad asesora en materia de reclutamiento y selección.  

c. Existe un adecuado clima de trabajo.  

d. Se estimula el crecimiento profesional.  

e. Se labora para una Universidad de prestigio.  

f. Aporte y experiencia de expertos  

  

3. Debilidades  

a. No se cuenta con un plan estratégico ni una definición de la Misión ni de la 

Visión de la Oficina.  

b. Falta de apoyo de la jefatura a las unidades.  

c. Se carece de una adecuada proyección de la Oficina hacia el resto de 

dependencias de la Universidad.  

d. No se cuenta con especialistas en el área de Recursos Humanos.  

e. Se ha contratado mucho personal sin experiencia.  

f. Concentración de firmas en la Jefatura, genera cuello de botella.  

g. Muchos de los procesos se desarrollan manualmente  

h. Se carece de sistemas informáticos adecuados.  

i. Los pocos procesos informatizados no se encuentran integrados.  

j. El equipo de cómputo con que se cuenta están desactualizados.  

k. Se carece de equipo informático y de reproducción adecuados.  

l. Se concentran labores en una sola persona, lo que la hace indispensable.  

m. Se carece de espacio para la atención adecuada al público y para el desarrollo 

de las labores.  

n. Hay desorden en los procesos administrativos internos.   

o. La carrera profesional no se trasfiere en reconocimiento económicos.  

p. No existe a nivel organizacional una cultura de verdadera evaluación del 

desempeño, por lo que hay poca colaboración por parte de quienes tienen que 

ejecutarla.  

q. Poco impacto de los resultados de estudios realizados en la oficina.  

r. Problemas en el manejo de la información, no se traslada.  

s. No se establece una prioridad de objetivos o tareas.  

  

4. Amenazas  

a. A nivel Institucional no se cuenta con un Plan Estratégico o al menos no es 

conocido por los funcionarios, por lo que no se conoce ni la Misión ni la 

Visión de la Universidad.  
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b. No existe normalización de la estructura en lo que a nomenclatura de puestos 

de jefaturas de unidades se refiere.  

c. Se brinda poca atención a los Centros Universitarios en materia de Recursos 

Humanos.  

d. No existe un programa de comunicación de proyectos de superiores a niveles 

inferiores.  

e. No existen un programa de inducción para los nuevos funcionarios.  

f. Ingerencia política en la toma de decisiones.  

g. Ambiente cambiante, por la misma forma de administración.  

h. Contar con mala imagen de la oficina ante el resto de la Universidad.  

i. Pérdida de credibilidad en los procesos de recursos humanos.  

j. Atención no oportuna de los problemas.  

k. Crecimiento de la Universidad.  

l. Salarios no son tan competitivos como los de resto del mercado.  

  

PROPUESTA PARA  LA OFICINA DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA UNED  

 Agosto 2007  
  

Introducción  
  

La finalidad de la presente propuesta, es dar a conocer a los encargados del proceso 

de selección del presente concurso, el planteamiento que ejecutaría de ser 

seleccionada como jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la UNED.  Es por 

ello, que el mismo se presenta con el formato de un plan operativo, que es la base 

para llegar a establecer en el futuro un plan estratégico, acorde con el que se 

plantee para la Universidad como un todo.  

  

Este plan operativo, estará compuesto de una serie de elementos, como lo son el 

establecimiento de la Misión, Visión, Valores, Objetivos General de la Oficina y 

Objetivos específicos, los cuales en este caso se establecerán en forma cualitativa 

y no cuantitativa, pues se requiere contar con los estadísticas de desempeño para 

llegar a establecer objetivos específicos cuantitativos y por el tiempo con que se 

contó para realizar el diagnóstico al que responden los objetivos, no me era posible 

establecer estadísticas de desempeño.  
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Detalle de la propuesta  
  

MISION  

  

Brindar un servicio integrado de la gestión y desarrollo del recurso humano de la 

Universidad Estatal a Distancia , mediante sistemas y programas de mejoramiento 

continuo,  en concordancia con las políticas y directrices del Consejo Universitario 

y acorde con las normas, reglamentos y leyes existentes.  

  

VISION   

Es un equipo de trabajo interdisciplinario identificado con el desarrollo integral del 

humanismo institucional, que faciliten la satisfacción de las necesidades en materia 

de recursos humanos de la UNED y así contribuir con el aumento de la productividad 

a nivel institucional. El mismo aplica procedimientos eficaces, innovaciones y 

promueve la colaboración.    
  

  

La Oficina promoverá y se regirá por los siguientes valores.  

  

  

VALORES  

Eficiencia: Todo procedimiento debe tender a la administración del recurso humano 

de la forma más conveniente para el interés institucional, a partir de un correcto uso 

de los recursos con que se cuenta.  

  

Eficacia: La administración de los recursos humanos estará orientada al 

cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la universidad, en procura de una 

sana administración.  

  

Responsabilidad: desempeño eficaz y eficiente de las funciones encomendadas.  

  

Discrecionalidad: manejo adecuado y oportuno de la información generada por la 

naturaleza de las funciones ejercidas.  

  

Lealtad: ser leal con los objetivos de la Oficina y las directrices emanadas de los 

niveles jerárquicos superiores.  
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Honestidad: integridad en el desempeño de las labores encomendadas, 

principalmente en los aspectos relacionados con la administración salarial.  

  

Mística: se está identificado con los objetivos institucionales y de la oficina, haciendo 

el respectivo aporte a la consecución de los mismos.  

  

Etica: Manejarse bajo un marco de correcta actuación en el desempeño de las 
labores y en la interacción que se genera con los usuarios tanto internos como 
externos.    
  

Humanismo:  Promover dentro de la oficina y de la universidad el sentir de que el 

ser humano es lo más importante de manera que se logre una cultura organizacional 

armoniosa y que nos invite a sentirnos parte de la universidad.  

  

OBJETIVO GENERAL  

Brindar servicios en forma ágil y oportuna en materia de recursos humanos, 

mediante la aplicación de procesos, normas y políticas establecidas para la 

consecución de los objetivos de la Oficina.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Dirigir y conducir la planificación estratégica, evaluación y control interno de la 

Oficina.  

  

Transformar la oficina de Recursos Humanos en una Dirección que cuente con 

independencia técnica y se convierta en una verdadera entidad asesora de las 

autoridades superiores en esta materia.    

  

Concretar el proyecto de sistematización e integración de los sistemas informáticos, 

haciendo uso de los recursos internos de la universidad o buscando donaciones de 

programas que ya estén en uso en el mercado y que por medio de módulos se 

puedan ajustar a las necesidades de la UNED.  Se establece el desarrollo por 

módulos, dando prioridad a los módulos de mayor generación de documentos.  

  

Realizar una propuesta razonable a las autoridades para programar la actualización 

de lo equipos de la oficina, esto puede ser a través de convenios con entidades 

privadas que facilitan equipo a entidades estatales,  
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Coordinar y tramitar: Acciones de personal, constancias, certificaciones, 
vacaciones, tiempo extraordinario, trámites de planilla, prestaciones legales, 
dedicación exclusiva, carrera profesional, expedientes, concursos etc.  
  

Promover el mejoramiento continuo en la prestación del servicio.  

  

Promover el desarrollo del personal de la oficina para brindar un servicio óptimo.  

  

Coordinar y tramitar el plan anual de capacitación institucional, en concordancia con 

las políticas presupuestarias del Consejo.  

  

Depurar el modelo de estructura organizacional de manera que se ajuste a las 

nuevas necesidades de la oficina y de la Universidad.  

  

Mantener y reforzar las fortalezas y oportunidades establecidas en el diagnóstico 

presentado.  

  

Preparar al personal de la oficina para afrontar las amenazas que aquí se detallaron.   

  

Formar un equipo interdisciplinario, en el que se cuente con un especialista en 

recurso humanos, un psicólogo, especialista en derecho laboral,  que en conjunto 

con la jefatura impulsen los proyectos específicos que se propongan en la oficina.  

  

Cambiar la proyección actual de la Oficina y convertirla en una oficina que se 

caracterice por su iniciativa y humanización.  

Buscar más proyección de la oficina hacia los Centros Universitarios, estableciendo 

un programa para mejorar la proyección de los centros a la comunidad que atienden.  

  

Proyectos específicos a desarrollar.  
  

1. Sistematización de los trabajos operativos e integración de los sistemas 

actualmente existentes, desarrollar los mismos mediante el sistema de 

módulos. Impulsando una nueva modalidad de trabajo, la telemática laboral.  

  

2. Desarrollo de un curso de Inducción para funcionarios de nuevo ingreso y 

para funcionarios cuya contratación no supere el año de haber ingresado, con 

el fin de dar a conocer, los estatutos, valores, estructura organizacional, 
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servicios, beneficios y demás elementos que se estime conveniente los 

mismo conozcan.  

  

3. Elaborar una propuesta de normalización de la estructura organización de la 

Oficina, estableciendo un área de organización y métodos que cuya función 

sería la de documentar los procesos de las diferentes entidades de la 

universidad y buscar el equilibrio en las laboral de las mismas.   Esta 

propuesta se desarrollaría en conjunto con el Centro de Planificación de la 

Universidad.  

  

4. Revisar los reglamentos internos que actualmente rigen en materia de 

recursos humanos y establecer propuestas de mejoras, cambios o 

actualizaciones de ser requeridas o de ser necesario desarrollar algunas que 

se requieran como, por ejemplo; crear un reglamento de control y evaluación 

interno, revisar el estatuto de personal, manual de puestos, procedimientos 

de reclutamiento y selección, reglamentos de carrera profesional o 

administrativo.  

  

5. Presentar una propuesta para eliminar el desfase que existe en carrera 

profesional administrativa, estableciendo un programa de incentivos por 

desempeño y por obtención de puntos al desarrollarse en carreras 

profesionales acordes con las necesidades de las dependencias en las que 

se labora.  

  

6. Establecer para cada unidad de la oficina los indicadores cuantitativos de 

medición del desempeño, para facilitar la evaluación del personal.  Promover 

el establecimiento de indicadores a nivel institucional, con el fin de que la 

oficina llegue a establecer mejores programas de valoración de Desempeño.  

Estos instrumentos se pueden poner a funcionar en conjunto con una 

propuesta de carrera profesional administrativa complementaria, de manera 

que definidos ya estándares de desempeño, se pueda incentivar 

económicamente a quienes superen dichas mediciones.  
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CONCLUSIÓN   
  

  

El diagnóstico presentado respalda la necesidad que tiene la jefatura Recursos 

Humanos de un profesional especialista en esta materia, pero el mismo debe de 

contar con la suficiente experiencia en el establecimiento de planes operativos, 

seguimiento y control interno, así como, en la implementación de sistemas 

informáticos ya que estos aspectos son los tres elementos que en primera instancia 

deben ser resueltos en la actual oficina.  Una habilidad indispensable que deberá 

tener el candidato seleccionado será la de trabajar en equipo para que con un grupo 

interdisciplinario de otro profesional en Recursos Humanos, un Psicólogo y de ser 

posible un abogado especialista en Derecho Laboral, conforme una plataforma 

base, para hacer de la oficina una Dirección técnicamente independiente, que llene 

las expectativas que en esta materia puedan tener las autoridades superiores.  

  

La actitud proactiva, positiva y de humanismo de este nuevo elemento, será 

fundamental para la conformación de un grupo unido que se llegue a identificar con 

las nuevas metodologías de trabajo y que permitan promulgar el valor de los 

funcionarios como los seres humanos como el capital más valioso de la 

organización.  

  

Es precisamente por el perfil descrito según mi diagnóstico, que considero que como 

profesional en Recursos Humanos mi persona sería una excelente elección para 

ocupar el puesto.  Pues como se puede demostrar en mis atestados, en mi trabajo 

como Sub-Jefe de Departamento en el Instituto Nacional de Aprendizaje donde tuve 

a cargo a más de 80 funcionarios, adquirí la experiencia necesaria para el manejo 

de grupos interdisciplinarios direccionados al trabajo por objetivos.  Es en esta bella 

institución, donde empiezo a relacionarme con la sistematización de procesos, pues 

fui aquí quien inicia la sistematización de la Proveeduría, que culminó año y medio 

después con el primer sistema informático de la misma, el cual, posteriormente se 

integró al del resto de la División Administrativa.  

  

Esta experiencia en sistemas se enriquece cuando tengo la oportunidad de 

trasladarme a la Asamblea Legislativa en 1992 para trabajar como contrapartida 

administrativa del sistema informático legislativo, llamado SIL, el cual 3 años 

después de iniciado, empieza a funcionar por módulos que, poco a poco se van 

integrado.   
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Paso en 1994 al Departamento de Planificación del Congreso a iniciar con el 

programa de los Planes Operativos Institucionales, de conformidad con los cuales 

me especialicé en el estudio de las Estructuras Organizacionales y en la los temas 

de Organización y Métodos.  Desde aquí se desarrollaron las propuestas para la 

actual estructura administrativa de la Asamblea y como se puede ver en mi tesis de 

maestría de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ULACIT  1994, 

la propuesta de los Mini Plenarios, es acogida por el Sr. Humberto Morales, quien 

la apadrina y es de donde nacen las Actuales Comisiones con Competencia Plena, 

como lo planteé en aquel entonces, son los entes de mayor producción de leyes en 

la Asamblea.  

  

Para el 2001 se me llama a la División Administrativa como asesora del Director, 

para darle soporte en toda el área Administrativa, en la sistematización de procesos, 

en el establecimiento de los Programas Operativos Anuales de la División y 

asesorar estrechamente los departamentos de Proveeduría y de Recursos 

Humanos.  Es en esta etapa de mi desarrollo profesional me especializo, en la 

revisión de la documentación reglamentaria en materia de recursos humanos, 

desarrollo en coordinación con el Jefe del Departamento el nuevo Manual de 

Puestos de la Asamblea y soy nuevamente contrapartida administrativa en la 

implementación de los nuevos módulos desarrollados para los distintos procesos 

informáticos de recursos humanos y su integración con otros entes estatales como 

por ejemplo; el Ministerio de Hacienda, el Registro Civil  y la Caja Costarricense del 

Seguro Social .  Además, presento los nuevos formatos para presentación de 

Planes Operativos Anuales, ajustando los objetivos a la consecución de metas 

cuantitativas y cualitativas a las que se les pudiera dar seguimiento.  

  

Finalizo en el 2005 con el proyecto que no logré concretar, por mi retiro, que fue la 

etapa de evaluación y control de los departamentos, donde solo presenté las bases 

para llegar a establecer los indicadores departamentales necesarios, para ejecutar 

una adecuada valoración del desempeño, en los diferentes departamentos.   

  

Es precisamente por este desarrollo profesional, por la experiencia laboral 

presentada, el carácter proactivo y mi metodología de aprovechar el recurso 

humano que quiera formar junto con mi persona un equipo que respeta y que se 

hace respetar por medio de ponencias profesionales y coherentes, que considero 

que soy una buena candidata para llevar a la Oficina de Recursos Humanos a ser 

una Dirección eficiente y ejemplar.   
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