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INFORMACIÓN GEENERAL 

 

 

Dependencia: Oficina de Recursos Humanos 

Responsable:  Mag Rosa María Vindas Chaves 

Periodo de Gestión:  2010 

Objetivos  

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. 

 

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. 

 Agilizar el flujo de los movimientos de personal, mecanizando el sistema. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El 1º de abril del 2010 se cumple el tercer año de labores de Rosa María Vindas Chaves, 

como jefe de la oficina de Recursos Humanos, es por tal motivo y en esta ocasión a 

solicitud de Centro de Planificación Institucional que se procede a presentar le presente 

informe de labores, de conformidad con el formato solicitado. 

 

Oficina de Recursos Humanos para en el 2010 y siguiendo las políticas emitidas por el 

Consejo Universitario,  se ha mantenido procurando migrar todos su sistema de talento 

humano al Modelo de Gestión por Competencias, y ha invertido parte de su tiempo y 

recursos en la capacitación en este tema, dando este año prioridad a validad los 

instrumentos de evaluación por competencias a los docentes. 

 

En este año se inicia además un mayor trabajo conjunto con las otras universidades 

estatales, de manera que empiezan a consolidar esfuerzos conjuntos en materia de 

evaluación del desempeño y se inicia el proyecto para que en el 2011 este mismo esfuerzo 

se realice en el área de Reclutamiento y Selección. 

 

Nuevamente el sistema de información de Recursos Humanos juega un papel muy 

importante y se trabaja en este año ya no solo en el módulo de personal y el de planillas, 

sino que se inician esfuerzos muy importantes en el área de Evaluación desempeños, que 

más adelante se detallaràn 

 

Al igual que en el 2009 los trabajos cotidianos de la Oficina de Recursos Humanos en el 

año 2010 se cumplieron a cabalidad y de conformidad con el informe de evaluación del 

POA, se puede establecer que se cumplen, con excepción de alguno de los proyectos, que 

por su condición, no llegan a ser de soporte directo de nuestra dependencia, por lo que no 

se tenía la potestad para controlar su ejecución  

 

A pesar de muchos esfuerzos para demostrar la transparencia técnica de las decisiones en la 

oficina de Recursos Humanos se mantiene las  debilidades y limitaciones de la  Jefatura de 

esta oficina para poder accionar de conformidad a lo que se requiere en materia laboral.  

Prevaleciendo en esta materia decisiones políticas, ante aspectos técnicos, los cuales en 

muchas ocasiones se basan en el manejo de la normativa, para llegar imponer los actos de 

las autoridades superiores.  Más aún la falta de respeto a la normativa, se ha establecido 

como una nulidad relativa, y de esta forma se solventan decisiones transcendentales, y que 

tienen efectos presupuestarios, las cuales no se permite cuestionar.    

 

Los irrespetos a la normativa y no solo se limitan a los irrespetos a nuestra misma 

normativa, sino  en este año en materia laboral  se violentó con algunos nombramientos la 

ley orgánica de la Contraloría General de la República y  la ley de Control Interno 

 

Es así   como para este tercer año de labores se caracterizó por la interposición de una serie 

de recursos de revocatoria y de aplicación de acuerdos por el principio de obediencia, ello 

más que todo en los casos de modificaciones al Estatuto de Personal que se ejecutaron con 

nulidades relativas, que a la fecha no se han subsanado. 
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PRINCIPALES LOGROS 

 

Los principales logros de la Oficina de Recursos Humanos para el 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 

documentan 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, 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 consejales 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 modulo 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 responsable de los procesos. 

 

9. En materia de Salud Ocupacional se activa la comisión respectiva y 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 
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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 Universidad. Esto 

ha sido 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. 

Actualmente, 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. 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 

 

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

capacitación a los Centros Universitarios en coordinación con la Dirección de 

Centros Universitarios, se da todo un plan de visitas  para aclara los procedimientos 

 

18. 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). 

 

19. 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. 

 

20.  Se ha generado 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  
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ACTIVIDADES EN PROCESO. 

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 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 

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 autoevalución 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. 

6. De conformidad con mi propuesta inicial, continua generado un estudio profundo de 

la normativa en materia laboral y al respecto se ha generados las acciones más 

importante y transcendentales en beneficio de la universidad y esta consiste en 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 voluntada de las autoridades para mejorar la normativa interna 

en esta materia. 

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 año pasado.   

Este proyecto no se asignó a la oficina de Recursos Humanos, y estamos seguros 

que hasta tanto no se retorne a esa oficina el mismo es muy difícil que se concrete, 

como modo alternativo de prestación de servicios.  
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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, Selección, así como la de 

Evaluación de Desempeño y la Unidad de Capacitación, es una limitación que 

persiste. 

 

2. La falta de conocimiento de la normativa institucional por parte de las autoridades 

se acentúo mucho más en el 2010, ello por el cambio de rector y de algunos 

concejales que no solo no conocen normativas y procedimientos nacionales, sino 

que no manejan el procedimiento interno por estar en una etapa de iniciación.   

 

 

 

 

 


