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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Dependencia:   Oficina de Recursos Humanos 
 
Responsable:     Licda. Rosa María Vindas Chaves MBA 
 
Período de gestión: 2008 
 
Objetivo general Recursos Humanos 
 
Crear los lineamientos y políticas de desarrollo para una estructura administrativa 
eficiente que facilite el desarrollo planificado de la Institución y la buena marcha 
del quehacer académico, de investigación y extensión. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En las nuevas teorías de talento humano y específicamente de conformidad a lo 
que nos indica Idalverto Chavenato en su obra Gestión del Talento Humano, nos 
hace ver que  “cuando una organización es exitosa tiende a crecer y este 
crecimiento exige mayor complejidad de los recursos necesarios para ejecutar las 
operaciones ya que aumentan el capital, la tecnología y las actividades de apoyo, 
esto genera muy frecuentemente el crecimiento del número de personas de la 
organización.  Se genera además la necesidad de intensificar la aplicación de 
conocimiento, habilidades y destrezas indispensables para mantener la 
competitividad.  Las personas son las que pueden representar la diferencia 
competitiva que mantiene y promueve el éxito organizacional”.  
 
El crecimiento que  ha tenido la Universidad Estatal a Distancia en los últimos 
años, es incuestionable, así como es indiscutible su posicionamiento en el 
mercado. 
 
Es por ello que una adecuada administración del talento humano, es indispensable 
para el logro de los objetivos de nuestra Universidad.  El acertado reclutamiento y 
selección, aunado a un adecuado seguimiento del capital humano a través de las 
evaluaciones de desempeño y una adecuado programa de capacitación, son 
fundamentales para que la familia unediana pueda intensificar la aplicación de sus 
conocimientos, habilidades y destrezas.  Todo lo anterior, debe ir lógicamente de 
la mano de un adecuado sistema de incentivos de conformidad con las 
competencias establecidas para cada clase de puesto.  No se puede dejar de lado 
todo el proceso que implica la atención oportuna de las demandas de la planilla y 
la concreción de pagos y demás servicios que requieren nuestros funcionarios.   
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Es con el fin de mostrar los resultados del último años de trabajo en esta materia y 
a la vez dar  cumplir con lo solicitado en el Oficio CPPI 05- 2009 y  las directrices 
dispuestas por el Consejo Universitario en las sesiones, No. 14832000, Art. IV, 
inciso 3), del 13 de diciembre del año 2000; no. 119896,Art. II, inciso 8 y en la 
no.15532002, celebrada el 8 de febrero en el Artículo IV, inciso 6), que  se 
procede a presentar el Informe de Labores desarrolladas por la Oficina de 
Recursos Humanos de la Universidad Estatal a Distancia, correspondiente al año 
2008  
 
 

PRINCIPALES LOGROS 
 
Los principales logros de la Oficina de Recursos Humanos para el 2008 se pueden 
visualizar por medio de los efectos de la contratación del personal adecuado en 
las diferentes áreas de la institución, los servicios que se ofrecen a todo el 
personal, así como por el pago oportuno de los salarios.  No puede dejarse de 
lado el desarrollo que se ha ofrecido al personal académico y administrativo a 
través de la capacitación que se ha brindado,  el apoyo en el proceso de 
evaluación de desempeño que  se a replanteado,  no solo para  apoyar el proceso 
de acreditación, sino para establecer la necesidad de capacitación de conformidad 
con las competencias de cada puesto. 
 
El replanteamiento del proceso y de los instrumentos de evaluación de 
desempeño, el inicio de cursos de inducción a por video conferencia, la 
experimentación de nuevas metodologías de trabajo, como la de teletrabajo, la 
puesta en marcha del primer módulo del sistema de Recursos Humano, la 
coordinación de acciones en materia de competencias, y evaluación de 
desempeño entre las diferentes universidades estatales y 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. 
 
No obstante las acciones sustanciales se desarrollan en las diferentes unidades, 
mediante la ejecución de los procesos sustanciales de la Oficina, los cuales se 
detallan seguidamente. 

 
 

 
UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION: 

El proceso de reclutamiento y selección de la Oficina de Recursos Humanos se ha 
enfocado no solo a contratar el personal más idóneo para cada cargo, sino 
además, a garantizar la estabilidad laboral.  Si bien en esta unidad durante el 2008 
se sufre de la falta marcada de recursos humanos y materiales,  se decide en la 
misma hacer una jerarquización  de necesidades estableciendo como prioritarios 
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el llegar tramitar los concursos de las diferentes Jefaturas y así como el trámite de 
aquellas concursos para establecer la propiedad de nuestro funcionarios. 

Uno de los aportes más importantes de la unidad es el que se genera para la 
definición que presente el Consejo Universitario sobre el Artículo 15 del 
Reglamento de Concursos para Selección de Personal, en relación al 
nombramiento de Jefes y Directores, pues mediante este se establecen tiempo 
para agilizar estos concursos. 

Se participa en el  plan piloto de tele trabajo para el cual  se establecieron las 
pruebas  psicométricas y el proceso de selección de los teletrabajadores,  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. 

En el proceso de atracción de talento humano se  desarrollaron 40 registros de 
elegibles, se ha mantenido durante el año la base de datos con  los oferentes 
calificados de acuerdo con los parámetros establecidos. 

Adicionalmente en esta unidad se coordinó con los colegios profesionales del 
Ministerio de Educación Pública para que 11 practicantes desarrollaran en nuestra 
institución su práctica profesional. 

     

UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE: 
 

Durante el 2008 la Unidad de Servicio al Cliente, logro satisfacer las necesidades 
del personal de la UNED. 

Se atienden todas las solicitudes de certificaciones, constancias y vacaciones. 

Se realizaron cerca de 4500 acciones de personal 

Se hicieron 32 estudios de clasificación de puestos 

Se presentó una propuesta de valoración al Consejo Universitario 

Se presentó una propuesta para separar la carrera administrativa de la carrera 

profesional 

Se realizaron 45 estudios de reconocimientos de títulos de cursos y seminarios 

Se terminó con el procesamiento de la información que inicia el módulo de 

personal 

Se realizó el estudio de impacto de reconocimiento de años y servicios 
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UNIDAD DE PLANILLAS: 
 

Las principales actividades y proyectos desarrollados por la Unidad de Planillas se 
enumeran a continuación: 
 
Se realizan las coordinaciones del caso con la unidad de Servicios del personal 
así como con la Tesorería el pago de las planillas. 
Se ejecutó el pago de 30 planillas, 1434 liquidaciones por jubilación, renuncia o 
términos de contrato entre otros.  Se realizaron 12372 modificaciones  para la 
aplicación de deducciones  voluntarios y pagos institucionales. 

 
Se  tramitaron  cerca de 4500 acciones de personal. Se calculó, confeccionó y 
tramitó el pago correspondiente al salario escolar y al aguinaldo del 2008 

Además se realiza los trámites de todas las horas extra e incapacidades que se 
nos solicitaron durante dicho periodo 

 

UNIDAD DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: 

La evaluación de desempeño, ha pasado a significar uno de los retos más 
importantes al que debe responder nuestra oficina, los programas PARES de 
acreditación de materias y la necesidad de contar con la información pertinente 
para la toma de decisiones en relación con los elementos a fortalecer en las 
competencias requeridas en cada puesto para los funcionario,  hacen establecer 
este proceso como uno proceso medular para el éxito en la gestión del Talento 
Humano 

A este respecto en el 2008  si bien ya se venía laborando en el diseño de 
instrumentos de evaluación de desempeño,  por las debilidades detectadas en las 
primeras aplicaciones, se establece necesario realizar un replanteamiento, tanto 
del sistema de evaluación del desempeño, como en  la metodología y los 
instrumentos a aplicar. 

De esta forma en el 2008 se concreta el documento donde se indican los 
fundamentos de la evaluación, los propósitos de de la evaluación del desempeño 
dentro de la Institución, las características del enfoque de evaluación y la 
metodología de utilizar. 

Otra colaboración importante de la unidad es la que se brinda ante la necesidad 
de la generación del perfil del puesto de profesor universitario,  en esta se da el  
apoyo en la construcción del diccionario de competencias  para el mismo. 

En el caso del programa de enseñanza de las Matemáticas, se ajustan y aplican 
de los instrumentos de evaluación del desempeño definidos para el personal 
académico, estos se aplican cada cuatrimestre.  Esto tres tipos de instrumentos: el 
de encargado de cátedra, el de encargado de programa y el de tutor.  Cada uno 
de ellos desde la perspectiva de la jefatura y de la autoevaluación.  
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Cuantitativamente implica una evaluación de encargado de programa, 5  de los 
encargados de cátedra y 17 de tutores cada cuatrimestre 

En este año también se colaboró en la aplicación institucional de una Evaluación 
del personal docente a solicitud de la Comisión del Día del Tutor. Se ofreció 
asesoría y apoyo para realizar la identificación del tutor sobresaliente en los 
ámbitos Académico, Social y Cultural. Para tal fin se diseño un instrumento y se 
aplicó por  parte de los Encargados de Cátedra a todo personal docente de la 
institución, específicamente se evalúo un total de 678 tutores; 131 de la Escuela 
de Administración, 239 de la Escuela de Educación, 123 de la Esuela de Ciencias 
Exactas y Naturales y 185 de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. 

En el área administrativa se trabajó en la identificación y validación de los 
comportamientos de desempeño asociados con un desempeño exitoso, ello en las 
categorías de oficial de seguridad, trabajador misceláneo, auxiliar administrativo, 
asistente de servicios universitarios y operadores de servicios de apoyo, ello a 
través de  seis sesiones  de trabajo en cada grupo ocupacional. 

Se presenta una propuesta para estandarizar los lineamientos de un plan de 
trabajo, que deban presentar los candidatos a los puestos jefaturas en el concurso 
para optar al nombramiento del puesto. 

 
 

UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO: 

 

En la unidad de capacitación se ha dado especial interés a la actualización de la 
normativa en esta materia, pues si bien se cuenta con varios años de esperar la 
aprobación de un nuevo reglamento de becas, no se ha podido concretar esta 
acción.  Es por eso que en este año se procede a presentar a las autoridades 
superiores una propuesta de Reglamento que nos permita contar con lineamientos 
claros en la aplicación de las decisiones en esta materia. 

Un cambio importante en el 2009 es que se inicia con los cursos de inducción a 
través del sistema de video conferencia, de esta manera además de hacer uso de 
nuestras tecnologías, nos permite abarcar una mayor cantidad de población en un 
mismo tiempo. 

Dentro de los principales logros de esta unidad se pueden visualizar los siguiente: 

Logros Número de 

funcionarios 

Postgrados Nacionales 18 

Postgrados Internacionales 3 
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Logros Número de 

funcionarios 

15 Actividades de Capacitación organizadas por la 

Unidad de Capacitación y Perfeccionamiento 

456 

Becas a nivel de grado Universidades fuera de la UNED 15 

Becas asignadas para que funcionarios y funcionarias 

participen en actividades de capacitación (nacional) 

32 

Becas asignadas para que funcionarios y funcionarias 

participen en actividades de capacitación (internacional) 

26 

Permisos con goce de salario otorgadas para que 

funcionarios y funcionarias participen enactividades de 

capacitación.  

16 

Permisos goce de salario otorgados para funcionarios y 

funcionarias estudien a nivel de postgrado 

21 

Permisos con goce de salario otorgados para 

funcionarios y funcionarias que estudian a nivel de grado 

71 

Becas asignadas para estudiar en la UNED. Mediante 

exoneración. 

427 

 

ACTIVIDADES EN PROCESO. 

Dentro de las actividades en proceso iniciadas en el 2008 y que se deben concretar 

en el 2009  están: 

Aprobación y aplicación de los cambios en la Selección y Nombramiento de Jefes y 

Directores. 

1. Aprobación y entrada en marcha de la modalidad de Teletrabajo como 

nueva modalidad de trabajo en la UNED. 

2. Aprobación del nuevo Reglamento de Capacitación  

3. 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. 
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4. Respuesta del resultado del estudio salarial de mercado, que sirva de base 

para una propuesta de política salarial. 

 

LIMITACIONES CONCRETAS EMFRENTADAS DURANTE ESTE PERIODO. 
 

1. Escasez de recursos materiales y humanos, Específicamente la falta de 
contratación de personal para reforzar las áreas de Reclutamiento y 
Selección, así como la de Evaluación de Desempeño. 

2. La carencia de un adecuado equipo informático, que permita que los 
desarrollos y la actualización de información al sistema se realice en 
forma más expedita. 

3. Problemas en la comunicación o coordinación con las autoridades 
superiores. 
 


