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RESUMEN 

La reingeniería del Departamento de Recursos Humanos dentro de la 
Universidad Cristiana Latinoamericana es significativa; ya  que,  a través 
del cambio se pueden conseguir los objetivos propuestos dentro de la 
planificación de la institución.  Es muy importante dar prioridad al factor 
humano  puesto que de este depende el éxito o fracaso de todo el trabajo 
que realiza en la Institución. Por este motivo se propone establecer un 
cambio a nivel organizacional, funcional,  de procesos y procedimientos 
que añade valor agregado a la institución para ser más competitiva a nivel 
local.  Es muy importante redefinir cuales son las actividades que realiza 
el departamento de Recursos Humanos y su importancia dentro de toda la 
institución;  ya que, todas las actividades que dentro de este 
departamento se realizan   están directamente relacionada con los 
resultados de la calidad de la enseñanza en la Educación Superior, entre 
ellos tenemos:  selección de personal,  capacitación, evaluación de 
desempeño,  inducción,   comunicación interna factor clave para llevar a 
cabo todos los trámites internos que tienen relación con la administración 
y los estudiantes.  Todos estos procesos y procedimientos aseguran un 
desarrollo permanente del personal, lo que permite que se realicen 
controles para mejorar. 

Actualmente no se ha manejado un departamento como tal que brinde los 
servicios adecuados;  por lo cual,  se propone la creación de una 
reingeniería orgánico funcional que permita que  todas las actividades del 
departamento de Recursos Humanos se encuentren establecidas  para 
poder llevar un mejor control y las mismas sirvan para las auditoria 

 

Palabras clave: Recursos Humanos, Diagnóstico Organizacional, 
Reingeniería, Funciones, Políticas y Procesos. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador está cambiando en todos los sentidos y la Educación ha sido un 

tema controversial en los últimos tiempos debido al cambio político con un 

nuevo sistema de gobierno y mentalidad.  Todos hablan de Educación; de 

cómo hacer que esta se oriente hacia un crecimiento integral, de cómo 

lograr una educación con calidad y de cómo los Recursos Humanos juega 

un papel fundamental para su finalidad. 

La administración Educativa de la Universidad Cristiana Latinoamericana 

ha sido testigo de los cambios productos de la globalización y otras 

factores que demandan la evolución de la organización y sus integrantes; 

en este sentido la UCL debe implementar cambios en su estructura 

orgánica que faciliten la ejecución de sus funciones y por ende el logro de 

sus objetivos. 

No ha existido a la actualidad un Manual organizacional  de Recursos 

Humanos y la creación del mismo facilitará el desenvolvimiento óptimo de 

cada uno de los miembros de la institución ya que identificará claramente 

la jerarquía los grados de autoridad y responsabilidad de todas sus 

unidades. 

El documento se elaborará atendiendo los niveles estructurales de la 

institución y los parámetros establecidos en las nuevas leyes de 

Educación superior; además contendrá información actualizada referente 

a la base legal, objetivos, organización interna, y funciones de todas las 

unidades académicas y administrativas. 

Asumir esta responsabilidad implica que  el Departamento de Recursos 

Humanos de la Universidad Cristiana Latinoamericana de la ciudad de 

Guayaquil  promueva de manera congruente acciones, que se traduzcan 

en reales modificaciones de los roles y servicios que se presta en la 

actualidad. 
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La investigación presentará el presente esquema para su desarrollo. 

El Capítulo I El Problema, corresponderá a la presentación y 

planteamiento del problema, donde se explica su ubicación, la situación 

en el contexto social, causas y consecuencias; delimita el problema y lo 

evalúa. Plantea los objetivos de la investigación; justifica y resalta su 

importancia.  

El capítulo II Marco Teórico  nos presentará el marco teórico que sirve de 

base para la investigación y análisis del problema y sus posibles 

soluciones. La bibliografía consultada, la orientación científica que 

conduce la investigación, así como un esquema de los contenidos que se 

desarrollaran para el análisis del problema, preguntas a contestarse, la 

definición de las variables de la investigación, las definiciones 

conceptuales, la fundamentación legal relacionadas con el problema 

El Capítulo III Metodología, se referirá a la Metodología, responde al cómo 

y con qué alcanzar los objetivos planteados a través de qué métodos, 

técnicas y estrategias se logrará resolver el problema. Se explica el 

proceso metodológico y se identifica el tipo de investigación. También se 

teoriza cómo recolectar la información, su procesamiento y análisis. Se 

esboza brevemente criterios y validación sobre la propuesta. 

El capítulo IV Con respecto al análisis e interpretación de resultados se 

elaboraron cuadros y gráficos donde constan los datos de frecuencia y 

porcentajes de las diferentes interrogantes del cuestionario aplicadas en 

encuestas a docentes y estudiantes que pertenecen a la institución. 

La interrogante motivo de la encuesta fue, determinar la eficacia del 

departamento de Recursos Humanos  en todos sus procesos. Dichos 

resultados fueron relacionados con las interrogantes de la investigación, 

los objetivos y el marco teórico. 
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Capítulo V Se identifica las conclusiones y recomendaciones por 

separado como producto del trabajo investigativo, que servirá de base 

para la aplicación una reingeniería del departamento de Recursos 

Humanos 

Capítulo VI  Propuesta. En relación a la propuesta se planteó el diseño de 

una reingeniería para el departamento de Recursos Humanos, luego se 

elaboró la justificación del mismo, la fundamentación filosófica, 

psicológica, pedagógica, social, objetivos, importancia, ubicación sectorial 

y física, factibilidad, descripción de la propuesta, misión y visión 

institucional, recursos, impacto, evaluación, definición de términos 

relevantes, y referencias bibliográficas ordenadas en forma alfabética. Se 

adjunta además el cuadro de anexos que sirvieron de base en la 

investigación. 

Anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÒN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Ecuador está tomando un nuevo rumbo en todos los sentidos, tanto a 

nivel educativo, político y social; factores que han impulsado el desarrollo 

económico, de nuestro país y que son de gran importancia para el futuro 

del mismo.  En estos tiempos, todos hablan de la educación, de cómo 

hacer que esta se oriente hacia un crecimiento integral, de cómo lograr 

una educación con calidad y de cómo los Recursos  Humanos dentro de 

las organizaciones e instituciones  juega un papel fundamental para su 

finalidad. 

La educación en las instituciones como organismos que forman individuos 

tiene como meta fundamental que dichos seres sean independientes, 

participativos, críticos, creativos, propositivos, y preparados para enfrentar 

los cambios sociales, culturales, económicos y tecnológicos que se sufren 

hoy en día. Y para que los estudiantes sean formados de la forma más 

efectiva es necesario que el personal docente, y administrativo; es decir 

los Recursos Humanos con los que cuenta cada institución, tengan una 

cultura organizacional orientada hacia su Visión, misión y objetivos 

establecidos, además de comprenderla y practicarla día a día creando 

una nueva cultura que esté orientada al crecimiento y adaptación sin la 

cual las instituciones educativas de tercer nivel no podrán subsistir. 

La UCL no puede  descuidar aspectos importantes como la comunicación 

e información a los empleados de la institución; si la institución no 
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proporciona a los empleados la información requerida y si sus métodos de 

comunicación continúan siendo ineficientes, lo más probable es que 

continúen los problemas que se presentan en la mayoría de las 

instituciones de educación superior. 

En esta investigación, el problema de estudio es la ausencia de 

información para  personal docente, administrativo y de servicio   en 

cuanto a sus funciones dentro de su quehacer educativo en la 

Universidad Cristiana Latinoamericana   que ayude desde un principio a 

hacer propia la cultura organizacional. 

Dicha información ayudará a acortar el proceso de socialización entre los 

docentes y la universidad, para cumplir con los objetivos que se 

demandan a los docentes actuales en toda entidad educativa de tercer 

nivel. 

Se detectó la carencia de un Manual Organizacional del Departamento de 

Recurso Humanos  que tenga como finalidad reforzar la cultura 

organizacional educativa que debe cumplir los docentes universitarios 

acuerdo a las demandas actuales para así cumplir con los objetivos 

educativos  

En la institución no se le proporciona al catedrático la información 

suficiente en cuanto a su funciones;  lo que ocasiona  que los docentes se 

conviertan en repetitivos y dogmaticos y no se aplique un educación 

investigativa práctica con  la realidad circundante y vinculada con la 

sociedad. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

Es importante recalcar que en la nueva etapa que les tocará vivir a las 

instituciones de educación superior va a jugar importante el departamento 

de recursos humanos; ya que, serán ellos los encargados de verificar el 

cumplimiento de la calidad de enseñanza; para que así, cumpla  con los 

objetivos de la educación superior que demanda nuestras leyes actuales, 

formando no solo a los estudiantes sino también capacitando a su 

personal para que estos puedan llegar a ser efectivos y eficientes en su 

quehacer diario con la sociedad  y evaluándolos para verificar su 

cumplimiento. 

La UCL deberá  planificar, diseñar, y aplicar los nuevos modelos 

educativos  para alcanzar la excelencia en los resultados académicos 

esperados  y el departamento de recursos humanos  será quien se 

encargue  de verificar el cumplimientos de los  roles y  funciones que 

deberán tener los docentes, personal administrativo y de servicio  que 

prestan sus servicios en la Universidad Cristiana Latinoamericana  de la 

ciudad de Guayaquil, ya que, con el  cambio a nivel político que se ha 

generado en nuestro entorno social y la toma de decisión para mejorar en 

la educación a nivel  superior, nos veremos obligados a modificar  los 

perfiles de puestos y funciones de todo el personal de la Universidad y 

más aún de los docentes que cumplen la función de formación como 

también en la reestructuración de los procesos y procedimientos que 

guían las acciones del personal tanto administrativos como académicos. 

Nosotros como ecuatorianos tenemos todo el derecho de recibir una 

educación de calidad, que nos permita ser más participativos con nuestra 

sociedad, en donde se vean reflejados nuestros conocimientos y así 

construir una mejor sociedad atendida por verdaderos profesionales. 
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El 22 de julio de 2008 la Asamblea Nacional Constituyente dictó el 

Mandato Constituyente No. 14 cuya Primera Disposición Transitoria 

dispone que:   

“El Consejo Nacional de Educación Superior –CONESUP- 
obligatoriamente en el plazo de un año, deberá determinar la 
situación académica y jurídica de todas las entidades educativas bajo 
su control en base al cumplimiento de sus disposiciones y de las 
normas que sobre educación superior se encuentren vigentes en el 
país….. pàg. 3

1
 

 
Las auditorias a las instituciones educativas de  nivel superior ponen de 

manifiesto la calidad de la enseñanza y revelan las condiciones en que 

nuestros docentes y estudiantes trabajan.  Todo esto conlleva a la toma 

de decisiones  para replantearse un nuevo horizonte en temas educativos. 

Que nos lleve  a ser más competitivo en un mundo globalizado. 

 

Es muy importante las medidas que el nuevo gobierno está tomando en 

temas de la educación superior; ya que por muchos años esta ha sido 

descuidada y dejada en manos de personas que solo han visto a través 

de ella la manera de enriquecerse, cuando la educación es un derecho de 

todos los ecuatorianos. 

 

Este horizonte no solo tendrá que ver con las contrataciones sino con 

todo el sistema educativo en el cual se encuentran inmersos todos los que 

componen los centros de enseñanza. 

  

El presente trabajo de investigación se realizó en la Universidad Cristiana 

Latinoamericana de la ciudad de Guayaquil, ubicada en 9 de Octubre 812  

y Esmeraldas. 

 

 

                                            

1
Pàgina web. HTTP:www.agroecuador.com/html/RegOficiales/R.%20º.%20(SP)%20 

julio%2031%20No%20393%20MANDATO%2016%20-
%20SOBERANIA%20ALIMENTARIA.PDF. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS 

 Desconocimiento del organigrama funcional de la Universidad 

Cristiana Latinoamericana. 

 Ausencia de un manual de procedimientos de Recursos Humanos. 

 Ausencia de inducción al personal de nuevo ingreso. 

 Desconocimiento de las funciones del personal de la Universidad 

Cristiana Latinoamericana: Administrativos, docentes, empleados 

de servicios.  

 Falta de evaluaciones de desempeño en base a las funciones 

asignadas. 

 

 Insuficiente   difusión, y  comunicación  de las  funciones asignados 

a cada uno de los niveles jerárquicos de la Universidad Cristiana 

Latinoamericana. 

 Limitada capacitación por falta de análisis de perfiles de puestos 

 Escasos formatos de control interno a docentes. 

 

CONSECUENCIAS: 

 Desenvolvimiento no optimo de cada uno de los miembros de la 

institución ya que no se tiene clara la jerarquía, los grados de 

autoridad, y la responsabilidad de todas sus unidades. 

 Personal administrativo poco capacitado para desempeñarse en 

sus puestos de trabajo de manera eficiente que brinde una mejor 

atención a los usuarios. 

 Selección de personal docente  no acorde con los perfiles 

requeridos para ocupar  los puestos a nivel de  docencia 
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 Desconocimiento de la mejora continúa de parte de los empleados 

al no existir evaluaciones de desempeño en base a los perfiles del 

puesto.  

 Atención deficiente de profesores, empleados administrativos y de 

servicios que prestan servicios en la Universidad Cristiana 

Latinoamericana. 

 Falta de inducción al personal de nuevo ingreso en cuanto a las 

funciones demandadas en los puestos a ocupar. 

 Desconocimiento del organigrama funcional por parte de la 

comunidad educativa. 

 Información no documentada que sirva de respaldo para la mejora 

continúa. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Tiempo - 

 

Espacio 

 2012. 

Departamento de Recursos Humanos de la Universidad  

Cristiana Latinoamericana 

Campo: Educación Superior 

 

Área: 

 

Desarrollo Organizacional   - Administrativa 

Aspecto Propuesta de una Reingeniería de departamento del  

Recursos Humanos. 

 

Tema:  

Diagnóstico organizacional del Departamento de Recurso 

Humanos, frente al cumplimiento de objetivos institucionales 

de la Universidad Cristiana Latinoamericana y propuesta de 

Reingeniería 

Problema Insuficiente desarrollo organizacional para satisfacer la 

demanda de la población universitaria a través de personal 

administrativo, docentes y de servicio plenamente 

conscientes de sus funciones de acuerdo a las nuevas 

demandas de la Educación superior 

Población Administrativa, docencia y servicios 

Variable 

independiente del 

problema 

Diagnóstico organizacional del departamento  de Recursos 

Humanos  

Variable 

Dependiente del 

problema 

Propuesta de una reingeniería del departamento de Recursos 

Humanos 

Elaborado por: Ruth Calle 
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FORMULACIÒN DEL PROBLEMA. 

 

El Departamento de Recursos Humanos tiene algunas fallas 

organizacionales de procedimientos administrativos que inciden en el 

cumplimiento institucional;  dicho de otra manera  ¿cómo incidirá la actual 

estructura orgánica y funcional de los Recursos Humanos en la 

Universidad Cristiana Latinoamericana en el mejoramiento de la calidad 

de la Educación a nivel superior?  

. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable independiente: Diagnóstico Organizacional  del Departamento 

de Recursos Humanos. 

Variable dependiente: Cumplimiento de objetivos Institucionales 

Variable dependiente: Propuesta de Reingeniería. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Trascendencia científica: Siendo este  un Proyecto  con  un bajo costo,  

análisis académico y administrativo; sin embargo al otorgar la funciones 

en todos los niveles jerárquicos  en la  Universidad Cristiana 

Latinoamericana, mejorará notablemente la calidad de servicio, ya que 

mediante la ejecución y control  de las mismas  se acrecentará la imagen 

y prestigio Institucional. Además  coadyuvara  al cumplimiento de los 

objetivos institucionales   del Sistema Nacional de Educación Superior.  

Factibilidad: La Reingeniería del Departamento de Recursos Humanos   

mejorara los  servicios que presta a toda la comunidad educativa de la 

Universidad Cristiana Latinoamericana de la ciudad de Guayaquil. 

Delimitado: El tema está identificado en su contexto, describe  el 

problema en todos sus aspectos, tanto en los rubros de contenidos 

cognitivos, como al universo donde va dirigido. 

La gestión administrativa  del Departamento de Recursos Humanos En 

cuanto a la formulación de funciones, como un medio para el lograr 

optimizar sus servicios en beneficio de la gran comunidad universitaria, 

identifica la incidencia y la importancia del desarrollo de esta 

investigación. 

La consecución  de la gestión nos lleva a la  aplicación de una 

Reingeniería del departamento como apoyo a la calidad educativa   

Claro: En la propuesta se evidencia con claridad, las ideas principales de 

que se requiere la implementación de una Reingeniería para alcanzar las 

metas organizacionales educativas. 

Evidente: La comunidad universitaria utiliza los servicios y beneficios que 

ofrece  el Departamento de Recursos Humanos  de la Universidad  

Cristiana Latinoamericana de la ciudad de  Guayaquil por 
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desconocimiento de los mismos; ya que existe una  inadecuada 

información, difusión de las funciones en todos los niveles.  

Original: No existe un proyecto de tesis de igual similitud en la que se 

haga una Reingeniería a todo el departamento de Recursos Humanos 

Contextual: El Proyecto persigue que   el Departamento de Recursos 

Humanos cumpla con su compromiso administrativo de hacer cumplir las 

funciones brindando un aporte a la Educación profesional de tercer nivel 

al máximo de sus potencialidades. 

Eficacia: El objetivo general de este proyecto se cumple a través de los 

resultados del mismo. Este objetivo involucra en forma notable   el 

resultado académico – administrativo y de servicio de la comunidad 

universitaria, lo cual conduce a la calidad de una educación superior  

investigativa y relacionada con la  comunidad, haciéndose competitiva en 

el mercado. 

Impacto: El proyecto tiene un impacto positivo, el mismo que conduce al 

beneficio administrativo y  de la comunidad universitaria.  Para cumplir 

con las funciones de cada uno de los puestos en el organigrama 

institucional.  

Pertinente: El proyecto es coherente con la  Misión y Visión Institucional  

y cuenta con el aval de las autoridades universitarias, los estudiantes, 

docentes, y servidores administrativos y de servicio, lo que asegura, la 

aceptación y el beneplácito de toda la comunidad universitaria por los 

beneficios de formación integral del ser humano que éste trae consigo. 

Viabilidad.- Al ser este proyecto eficaz, eficiente,  y pertinente, además 

del impacto social y administrativo que estimulará el accionar de todos los 

asociados de la comunidad universitaria 

Factible: Esta investigación será de gran aplicabilidad para lograr los 

objetivos que demanda la Educación a nivel superior por ello la necesidad 
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que sea para la UCL ya que lo necesita para mantenerse en el tiempo 

presente. 

Impacto social: El proyecto contribuye a mejorar los beneficios sociales y 

administrativos que brinda el departamento de Recursos Humanos al 

contar con un Manual de funciones, políticas, procesos y procedimientos 

el cual se evalúa constantemente para cumplir con los objetivos macros 

de esta Universidad. 

Corresponde a la Práctica Social: Desarrollo Organizacional Social – 

Administrativa ya que ayuda a que cada persona dentro de la institución 

cumpla con sus funciones de manera eficiente y eficaz logrando 

resultados en la comunidad educativa 

Beneficiarios: Los beneficiarios de esta investigación será la comunidad 

universitaria: Empleados Administrativos, catedráticos, Empleados de 

servicio estudiantes. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos Generales 

 Determinar las bondades y limitaciones organizacionales; es decir  

de la estructura orgánica del Departamento de Recursos Humanos. 

 Identificar si el Departamento de Recursos Humanos contribuye al 

cumplimiento de objetivos institucionales. 

 Diseñar y elaborar una reingeniería del Departamento de Recursos 

Humanos para contribuir al cumplimiento de objetivos 

institucionales 

Objetivos Específicos 

1. Identificar las áreas que conforman la  estructura organizacional de 

la Universidad Cristiana Latinoamericana. 

2. Definir  claramente los perfiles y funciones  de los puestos que 

constan el  organigrama funcional de la Universidad Cristiana 

Latinoamericana  

3. Establecer la importancia del manual de funciones para facilitar el 

proceso de reclutamiento y selección de personal en la Universidad 

Cristiana Latinoamericana. 

4. Proponer una re inducción al personal de la UCL 

 

5. Identificar las necesidades de capacitación y desarrollo de personal 

para otorgar capacitaciones que ayuden al desarrollo de actitudes, 

destrezas y habilidades en la ejecución de sus funciones.. 

6. Facilitar el proceso de inducción del personal el mismo que ayudará 

a tener clara desde un inicio las demandas y exigencias en cuanto a 

resultados de las funciones que ejecutarán en los cargos a ocupar 

para de esta forma se efectivos y eficientes en todos los procesos 

que demanda la acción educativa. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La presente investigación es conveniente para la Universidad Cristiana 

Latinoamericana;  ya que, ayuda a mejorar todos los procesos 

administrativos del Departamento de Recursos Humanos, los mismos que 

tienen relación con el cumplimiento de los objetivos Institucionales.  

El contar con un Manual Orgánico  funcional de procesos y 

procedimientos ayudará  a llevar un mejor control de toda la operación 

que está relacionada con el personal tanto administrativo,  docente y de 

servicio con sus funciones, y todos los procesos que cada uno de estos 

maneja para alcanzar los objetivos propuestos.   

Esta investigaciòn sirve para poder aplicar los cambios propuestos y así 

mejorar en todos los temas que tengan relación con el personal docente y 

administrativo,   para mejorar los servicios administrativos que tienen 

relación con el ejercicio de la docencia.  Los cambios muchas veces traer 

temor a dejar de hacer las  como se las ha venido haciendo pero son 

necesarios para poder mejorar ya que la exigencia a las instituciones de 

Educación superior son necesarias para volverse más competitivas en 

mundo completamente globalizado. 

La relevancia de esta tesis tiene relación con el mejoramiento de la 

calidad de la docencia; la misma que empieza desde su proceso de 

reclutamiento,  selección de personal, inducción, capacitación, y 

comunicación interna.  No podemos separar la calidad de la enseñanza 

de todos estos procesos que están relacionados con el Departamento de 

Recursos Humanos,  si primero no se realiza un excelente proceso de 

selección basados  en concursos de mérito y oposición y posterior a esto 

la evaluación de desempeño la misma que está bajo la absoluta 

responsabilidad del departamento de Recursos Humanos junto con la 

capacitación para poder mejorar y alcanzar la calidad a nivel de docencia 

y la parte administrativa. 
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Su proyección social tiene relación con el personal administrativo del 

departamento de Recursos Humanos los mismos que son los gestores de 

todas las actividades administrativas y cuyo trabajo tiene una proyección 

social más amplia  que son  el personal docentes y al mismo tiempo con 

el personal dicente; ya que todas las actividades de este departamento  

están  relacionadas con la producción no solo administrativa sino también 

educativa.  El aplicar este trabajo investigativo tiene  importancia para la 

sociedad ya que  la Universidad Cristiana Latinoamericana  producirá a  

través de su personal docente calidad de enseñanza logrando así un 

peldaño más en la transformación de la educación superior y transferencia 

de conocimiento en ciencia tecnología e innovación volviéndose así 

competitiva en el mercado educacional de tercer nivel. 

El presente trabajo de investigaciòn ayudará a resolver un problema de  

funciones, procesos y procedimientos los mismos que son muy importante 

dentro de la Institución; ya que, al tener por escrito mismos ayudará a que 

las personas sepan todo los relacionado con la demanda que el puesto 

les exige para cumplir con la Universidad Cristiana Latinoamericana. El 

conocimiento trae empoderamiento y el empoderamiento los lleva a actuar 

de acuerdo a lo establecido en cada uno de sus cargos. 

Este tema de investigaciòn es de actualidad, lo podemos ver en empresas 

que día a día se están reestructurando y organizando para poder ser más 

competitivas en el mercado laboral  y colocarse entre las instituciones 

educativas de tercer nivel; que se encuentran cumpliendo con los 

requerimientos demandados por nuestras leyes que rigen la Educación 

Superior. 
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UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

De este trabajo de investigación se beneficiará la Universidad Cristiana 

Latinoamericana, el departamento de Recursos Humanos y toda la 

población de la Universidad.  Este proyecto ejercerá un impacto positivo 

en el desarrollo organizacional del Departamento de Recursos Humanos y 

en la imagen de la calidad docente  

 

Quiénes serán los beneficiarios? 

Los beneficiarios de esta investigación será la comunidad universitaria: 

profesores, estudiantes, empleados administrativos y de servicios y la 

ciudadanía en general. 

 

Importancia del Tema: 

 La importancia del departamento de Recursos Humanos en  la UCL 

generará aportes relevantes en la calidad de enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes. 

 El departamento de Recursos Humanos será la clave determinar 

las evaluaciones y capacitaciones a todo el personal docente  

 La selección de personal docente se realizará bajo perfiles de 

puestos que cumplan con el objetivo de la institución. 

 Se establecerá un organigrama funcional que rija de acuerdo a las 

normas solicitadas por las autoridades competentes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

El estudio teórico de la presente investigación contiene  las bases 

conceptuales  sobre aspectos  específicos que dan orientación a   este 

proyecto  en lo relativo al Diagnostico Organizacional del Departamento 

de Recursos Humanos frente al cumplimiento de objetivos Institucionales  

de la Universidad  Cristiana Latinoamericana de la.   Ciudad de Guayaquil 

y propuesta de Reingeniería. 

El presente trabajo permitirá diseñar una reingeniería dentro del 

departamento de Recursos Humanos de La Universidad Cristiana 

Latinoamericana de la ciudad de Guayaquil con la finalidad de dotarlos de 

un manual técnico y práctico que permita reclutar, seleccionar, contratar el 

personal, realizar evaluaciones de desempeño requerido con las 

competencias deseadas por la institución.  

La administración del departamento de Recursos Humanos se desarrolla 

en el marco de la cultura y estructura de la Institución, y al mismo tiempo 

depende del sistema de leyes que rigen la sociedad, la cual, al aplicarlas 

hace que pueda realizar cambios para mantenerse y nutrirse en temas de 

educación superior 

En estos tiempos la administración de Recursos Humanos por la 

aplicación de nuevas leyes gubernamentales y bajo la dirección de la 

gerencia se está haciendo recortes de personal con el fin de reducir 

costos. 

Los cambios que conlleven a la excelencia en todo departamento de 

Recursos Humanos permitirán que se mantenga en el tiempo reconocida; 

desde este punto de vista es muy importante sostener una solida 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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estructura que sea el soporte para las diversas actividades dentro de la 

institución. 

Una excelente gestión de Recursos Humanos, hará que se pueda   

sobrellevar estos cambios y para ello,  es importante una estructura 

organizacional sólida y bien definida que permita el mejor 

desenvolvimiento de su personal con el fin de garantizar las metas 

establecidas dentro de su planificación estratégica. 

 Las personas dentro de las organizaciones tienen un valor que va más 

allá de lo monetario, son valiosas no solo por sus aportes sino por el 

hecho de ser seres humanos que con sus competencias llevan a las 

instituciones a la cumbre del éxito. 

El centro de toda la actividad de las instituciones no es solo el área de 

producción que en este caso son las aulas de clases sino también el 

departamento de Recursos Humanos ya que a través de este se manejan 

muchos temas que son de beneficios para cada uno de ellos, los cuales le 

permiten estar siempre motivados para cumplir con su labor en las aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/


 
 

22 
 

FUNDAMENTACIÒN TEORICA. 

Hoy en día las nuevas tendencias a nivel mundial en aspectos 

demográficas, sociales, económicas y tecnológicas obligan a cambios en 

las instituciones educativas de tercer nivel. Frente a estas tendencias el 

papel de la Administración de Recursos Humanos está evolucionando 

totalmente, ya que las leyes de cada país rigen el orden laboral. 

Las nuevas tendencias en temas de recursos humanos prestan mucha 

atención al personal, con el fin de volverse más competitivas en el 

mercado, cómo lo hacen….capacitando a su personal para desarrollar 

competencias que el puesto de trabajo lo demanda y de esta forma poder 

alcanzar los objetivos de las mismas. 

El cambio más sorprendente será su progresiva fusión en el desarrollo e 

implementación de la estrategia corporativa. El plan estratégico de la 

institución educativa delinea el curso de acción a seguir para convertirse 

en el tipo de institución  que quiere ser de acuerdo con sus oportunidades 

y riesgos externos, y las fuerzas y debilidades internas. 

En este contexto de ideas la Universidad Cristiana Latinoamericana  está  

en un proceso de revisión fundamental y un rediseño de sus procesos 

para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y actuales de 

rendimiento, tales como: costo, calidad, servicio y rapidez.  

Todo esto conlleva a rediseñar las funciones, políticas, procesos y 

procedimientos para que haya un equilibrio en el accionar entre el 

accionar de las personas, la satisfacción que sientan en sus puestos de 

trabajo, en el alcance de los objetivos de la institución. 

Ante la situación planteada surge la necesidad de proporcionar a la 

Universidad Cristiana Latinoamericana de la Ciudad de Guayaquil un 

Manual, el mismo que    facilite el  reclutar y seleccionar los candidatos 

con las competencias mínimas requeridas para una adecuada adaptación 

e identificación de cada trabajador dentro de la empresa. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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La Universidad Cristiana Latinoamericana necesita un tipo de pauta 

organizativa. Definir algunas cosas como los valores, la visión y misión, 

los cuales son los conceptos esenciales que orientan a la institución 

educativa hacia un objetivo; sin embargo, hay algo también importante, 

sobre todo si hay empleados, nos referimos a los organigramas y al 

Manual de  Funciones, en este capítulo tendremos conocimiento de por 

qué  es tan importante tener en cuenta estos dos instrumentos en la 

institución, así también veremos la relación que hay entre ellos. 

Es muy frecuente encontrar trabajadores que no saben que deben hacer, 

sobre todo los que recién ingresan, pasan dos o tres días adivinando 

cuáles son sus roles. Lo anterior se debe a la falta de organización. El 

trabajador debe conocer desde el ingreso en la compañía tres 

documentos claves:  

1.- Visión, misión, valores y objetivos.  

2.- El organigrama funcional de toda la Institución y del área donde va a 

desempeñarse  

3.-  El manual  de funciones, procesos y procedimientos. 

DIAGNÒSTICO 

La palabra diagnostico según el diccionario etimológico viene del griego, 

sus componentes léxicos son: el prefijo día- (a través de), gnosis 

(conocimiento) más el sufijo tico- (a)  

Diagnosticar es determinar, describir a través de un procedimiento 

(investigación) la condición o situación de una organización en este caso 

para poder tomar una decisión de mejora.  Es necesario Diagnosticar la 

situación  del departamento de Recursos Humanos en la  UCL  para 

priorizar la toma de decisión de tal manera que este departamento 

funcione con la eficiencia que se espera del mismo.  



 
 

24 
 

Por qué es necesario que se haga un diagnóstico dentro de este 

proyecto? 

Dentro de este proyecto es necesario hacerlo porque de esta manera se 

puede bajar el índice de equivocación  en entender mal las causas y  su 

relación con el problema, al mismo tiempo el diagnostico  nos permite 

planificar y poder realizar acciones prácticas más viables para mejorar.  Al 

diagnosticar nos encontramos con los siguientes aspectos a considerar, 

los cuales son el aspecto objetivo, el mismo que está relacionado con el 

mundo real en este caso es el Departamento de Recursos Humanos de la 

Universidad Cristiana Latinoamericana; también nos encontramos con el 

aspecto subjetivo que está relacionado con mi idea, interpretaciones,  

opiniones (la forma de comprender y percibir la realidad en estudio). 

También nos encontramos al diagnosticar con variables cualitativas y 

cuantitativas; a través de ellas estamos procurando conseguir información 

lo más aproximada a los problemas que están  afectando  a la comunidad 

en estudio.  

Cuáles son las etapas luego de un diagnóstico? 

Todo diagnostico nos permite tomar decisiones correctivas a través del 

diseño y planificación de propuestas que nos permitan mejorar la situación 

detectada; pero este diseño y planificación no se puede quedar solo en lo 

escrito sino que debemos establecer la  fase de implementación, la misma 

que corresponde a la ejecución de que hemos planificado, el único fin es 

monitorear los resultados para realizar acciones de mejoramiento a través 

de la retroalimentación, en esta actividad las personas involucradas o 

ejecutores lleven a la práctica toda la documentación que corresponde al 

departamento de Recursos Humanos en otras palabras es entender lo 

que deben hacer, aplicar lo que está documentado para dejar evidencias 

como resultado de los procesos realizados y los mismos documentos nos 

servirán para auditorias posteriores.  
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La Implementación. 

En la implantación debemos de tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

Es necesario “formar” “Capacitar” a los personas involucrada en el 

proceso para que conozcan sobre el manejos de toda la información, 

documentos que van a manejar También es necesario establecer una 

comunicación interna y externa para poder en todo momento estar al 

tanto en caso de dificultades, preguntas o inquietudes que las personas 

responsables tengan sobre algún tema relacionado con la 

implementación.  

Es necesario luego de tomar en cuenta estos dos aspectos desarrollar el 

Plan: 

1. Seleccionar al personal involucrado dentro del cambio que cumpla 

con las competencias para que pueda ejercer las funciones dentro 

del departamento de Recursos Humanos,  

2. Definir el Plan de implementación con su cronograma, el mismo 

que debe ser aprobado por la alta dirección de la UCL.  Este plan 

debe contener los siguientes elementos: ACTIVIDADES, 

RESONSABLE, ESTRATEGIA, CRONOGRAMA, SEGUIMIENTO. 

3. Formar al personal, establecer un comité que ayude a velar por el 

cumplimiento de los resultados.   

4. Realizar estrategias de comunicación y divulgación  

5. Controlar los documentos y registros 

6. Realizar evaluación periódica e informes. 

 

Medición y seguimiento. 

La medición y el seguimiento son necesarios para verificar que los 

objetivos planteados se están cumpliendo; esto ayuda a comprobar si los 

cambios son aceptables.  Esta medición y seguimiento debe realizarse en 

la UCL tanto a los clientes internos: 

 Personal administrativo, personal docente y estudiantes de las diversas 

carreras. 
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Evaluación. 

La evaluación es un proceso mediante el cual lo usuarios directos e 

indirectos del proyecto  señalan si estamos cumpliendo con los objetivos 

propuestos. 

 

ORGANIZACIÒN. 

Las organizaciones deben contar con una estructura la misma que defina 

los cargos con sus funciones y las jerarquías todo esto ayuda para que 

los  empleados conozcan quienes son responsables de determinadas 

tareas  y funciones y a quiénes deben reportar para que así no haya 

duplicidad de funciones y toda marche como debería esperarse en una 

organización bien estructurada. 

Quiroga (1999) propone una definición bastante completa de una 

organización:  

"Es la función que consiste en buscar los medios que son 

necesarios poner en práctica para determinar el grado de eficiencia 

del órgano administrativo, su rentabilidad, así como su facultad de 

adaptarse al medio ambiente". (p.11)  

A  la definición de Quiroga cabe añadir que tiene que ver con el orden y 

estructura de la misma…por lo tanto todo orden dentro de una institución 

conlleva a un mandato para cumplir; es por ello la importancia  de toda 

organización. 

 

División del Trabajo 

El objetivo de toda organización es lograr resultados medibles a corto, 

mediano y largo plazo, y esto solo se puede lograr por medio de la 

división de trabajo, el mismo que hace que las personas actúen con 
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conciencia de trabajo ya que conocen lo que deben hacer y en base a 

esto serán medidos para verificar su desempeño. 

Para Quiroga (1999): 

 "La división del trabajo es un proceso que se sigue para 
ubicar eficientemente las funciones o actividades entre 
las personas y las unidades orgánicas de una 
organización." (p.181)2 

 

La sociedad ha descubierto que los objetivos se pueden lograr si lo que 

hay para hacer se reparte entre todos sus miembros. 

Una vez que se han identificado y dividido las tareas individuales, es 

necesario combinarlas en grupos. Esto se lleva a cabo 

mediante el proceso que se conoce con el nombre de 

departamentalización, que "es agrupar en departamentos aquellas 

actividades de trabajo que son similares o tienen una relación lógica.". 

 

Jerarquización. 

Aunque la departamentalización sirve como base para agrupar los 

trabajos, sigue existiendo la necesidad de determinar cómo se incluirán 

estos en cada grupo. La vinculación de los departamentos produce una 

jerarquía de la organización. 

Las descripciones de puestos se encuentran en la división del trabajo y en 

la departamentalización del mismo. Si se identifican funciones para cada 

persona, la organización facilitará el dominio de las operaciones y 

obtendrá a menudo una eficiencia mayor para conseguir los objetivos 

propuestos.  

Robbins(1996) expone:  

                                            

2
 QUIROGA Leas, Gustavo, “Organización y Métodos en la Administración Pública”, 

Segunda Edición, México, Editorial, Trillas, 1999, pág. 181. 

http://www.monografias.com/trabajos11/worgfor/worgfor.shtml#DE�RT
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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“Una estructura organizacional define como se dividen, 
agrupan y coordinan las tareas en los puestos” (p.550)3 

La estructura de  cargos permite que los empleados se comporten de 

manera racional; por lo tanto las descripciones de los cargos son la base 

para diversos procesos dentro del Departamento de Recursos Humanos y 

los mismos ayudan a cumplir con los procesos operativos de la misma. 

La Teoría Clásica hizo demasiado énfasis en la Organización formal, 

según Taylor las organizaciones deben tener división en el trabajo y con 

esto la especializa ya que la eficacia en el trabajo se incrementa cuando 

los empleados se especializan. Existe especialización cuando la tarea de 

se da con un carácter permanente. 

Se debe por lo tanto hacer un manual de cargos y funciones para 

delimitar las tareas que tiene cada grupo de trabajo y al mismo tiempo 

cada cargo, el mismo que ayudará a que se realicen mejor las funciones; 

Este manual orientará al Jefe de Recursos Humanos para que el personal 

de nuevo ingreso se identifique con sus tareas a cumplir para así luego 

ser evaluado y verificar en que ha fallado para poder capacitar. 

La estructura organizacional se divide de la organización. Por lo tanto, 

Stoner, Freeman y Gilbert (1996) sostienen que: 

 "La estructura organizacional es un marco que preparan 
los gerentes para dividir y coordinar las actividades de 
los miembros de una organización." (p.345).i4 

Por tal motivo es necesario que los directivos de la UCL den la debida 

importancia de contar con una estructura organizacional dentro del 

departamento de Recursos humanos ya que contar con esto ayuda para 

que se lleven a cabo las actividades que le competen al departamento 

como tal.  De manera similar, Robbins (1996) expone que: 

                                            

3
 ROBBINS, “Stephen, Comportamiento Organizacional” Décima Edición, México, 2004, 

pág. 550 
4
 STONER James, FREEMAN Edward, GILBERT Daniel. Administración, 6ta Edición, 

Editorial, Prentice Hall, México, 1996, pág. 345. 
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 "Una estructura organizacional define cómo se dividen, 
agrupan y coordinan formalmente las tareas en los 
puestos." (p.550) 5 

Una estructura organizacional es aquella que proporciona el máximo de 

organización e integración de esfuerzo a la vez que estimula la autonomía 

esencial en las divisiones, departamentos, unidades, etc. 

EL ORGANIGRAMA 

Estructura Organizacional 

El organigrama se define como la representación gráfica de la estructura 

orgánica de una institución o de una de sus áreas y debe reflejar en forma 

esquemática la descripción de las unidades que la integran, su respectiva 

relación, niveles jerárquicos y canales formales de comunicación 

Por ello la funcionalidad de ésta, recae en la buena estructuración del 

organigrama, el cual indica la línea de autoridad y responsabilidad, así 

como también los canales de comunicación y supervisión que acoplan las 

diversas partes de un componente organizacional. Por tal razón, se 

especificaran en el presente trabajo, diversos tópicos que están referidos 

al organigrama y su función en la organización de una empresa, lo que 

permitirá conocer la correcta elaboración del mismo, para posteriores 

ocasiones. 

Claro está que el organigrama no va solo, se debe acompañar por el 

Manual de Funciones la necesidad de esto radica en que no podemos 

señalar en un pliego todo lo que cada departamento o sección debe 

hacer; es decir, el organigrama te muestra las funciones generales 

(primarias) de los departamentos y secciones, mientras que el Manual de 

Funciones, las funciones específicas de dichas generales e incluso los 

procedimientos más adecuados y eficientes. 

 

                                            

5
 ROBBINS, Stephen, Fundamentos del Comportamiento Organizacional, Editorial 

Prentice Hall, México, 1996, pág. 550. 
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CLASES DE ORGANIGRAMAS. 

POR SU FINALIDAD: Este grupo se divide en cuatro tipos de 

organigramas: 

•Informativo: Se denominan de este modo a los organigramas que se 

diseñan con el objetivo de ser puestos a disposición de todo público, es 

decir, como información accesible a personas no especializadas .Por ello, 

solo deben expresar las partes o unidades del modelo y sus relaciones de 

líneas y unidades asesoras, y ser graficados a nivel general cuando se 

trate de organizaciones de ciertas dimensiones. 

•Analítico: Este tipo de organigrama tiene por finalidad el análisis de 

determinados aspectos del comportamiento organizacional, como también 

de cierto tipo de información que presentada en un organigrama permite 

la ventaja de la visión macro o global de la misma, tales son los casos de 

análisis de un presupuesto, de la distribución de la planta de personal, de 

determinadas partidas de gastos, de remuneraciones, de relaciones 

informales, etc. Sus destinatarios son personas especializadas en el 

conocimiento de estos instrumentos y sus aplicaciones. 

•Formal: Se define como tal cuando representa el modelo de 

funcionamiento planificado o formal de una organización, y cuenta con el 

instrumento escrito de su aprobación. Así por ejemplo, el organigrama de 

una Sociedad Anónima se considerará formal cuando el mismo haya sido 

aprobado por el Directorio de la S.A. 

•Informal: Se considera como tal, cuando representando su modelo 

planificado no cuenta todavía con el instrumento escrito de su aprobación. 

POR SU ÁMBITO: Este grupo se divide en dos tipos de organigramas: 

•Generales: Contienen información representativa de una organización 

hasta determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características. 

En el sector público pueden abarcar hasta el nivel de dirección general o 
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su equivalente, en tanto que en el sector privado suelen hacerlo hasta el 

nivel de departamento u oficina. 

POR SU CONTENIDO: Este grupo se divide en tres tipos de 

organigramas: 

•Integrales: Son representaciones gráficas de todas las unidades 

administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o 

dependencia. Conviene anotar que los organigramas generales e 

integrales son equivalentes. 

•Funcionales: Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, 

además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama 

es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la 

organización en forma general. 

•De puestos, plazas y unidades: Indican las necesidades en cuanto a 

puestos y el número de plazas existentes o necesarias para cada unidad 

consignada. También se incluyen los nombres de las personas que 

ocupan las plazas. 

POR SU PRESENTACIÓN O DISPOSICIÓN GRÁFICA: Este grupo se 

divide en cuatro tipos de organigramas: 

•Verticales: Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir 

del titular, en la parte superior, y desagregan los diferentes niveles 

jerárquicos en forma escalonada. Son los de uso más generalizado en la 

administración, por lo cual, los manuales de organización recomiendan su 

empleo. 

•Horizontales: Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan 

al titular en el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en 

forma de columnas, en tanto que las relaciones entre las unidades se 

ordenan por líneas dispuestas horizontalmente. 
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•Mixtos: Este tipo de organigrama utiliza combinaciones verticales y 

horizontales para ampliar las posibilidades de graficación. Se recomienda 

utilizarlos en el caso de organizaciones con un gran número de unidades 

en la base 

•Circulares: En este tipo de diseño gráfico, la unidad organizativa de 

mayor jerarquía se ubica en el centro de una serie de círculos 

concéntricos, cada uno de los cuales representa un nivel distinto de 

autoridad, que decrece desde el centro hacia los extremos, y el último 

círculo, es decir el más extenso, indica el menor nivel de jerarquía de 

autoridad. Las unidades de igual jerarquía se ubican sobre un mismo 

círculo, y las relaciones jerárquicas están indicadas por las líneas que 

unen las figuras. 

VENTAJAS 

* Obliga a sus autores a aclarar las ideas. 

* Puede apreciar a simple vista la estructura general y las relaciones de 

trabajo en la compañía mejor de lo que podría hacerse por medio de una 

larga descripción. 

* Muestra quien depende de quién. 

* Indica algunas de las peculiaridades importantes de la estructura de una 

compañía, sus partes. Fuertes y débiles. 

* Sirve como historia de los cambios, instrumentos de enseñanza y medio 

de información al público acerca de las relaciones de trabajo de la 

compañía. 

* Se utiliza como guía para planear una expansión, al estudiar los 

cambios que se proponga en la reorganización, al hacer planes de corto y 

largo plazo, y al formular al plan ideal. 
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DESVENTAJAS: 

* No muestra más que las relaciones formales. 

*Indica que relaciones se supone que existen y no necesariamente las 

relaciones reales. 

* No muestra la legión de relaciones informales que existe entre los jefes, 

que suelen ser numerosas y a menudo más importante que las relaciones 

formales (las relaciones informales pueden ser tales que por ejemplo, un 

hombre tenga más de un superior o que la supervisión no la ejerza al 

superior, inmediato, sino de personal Staff del Depto). 

 

Los miembros de una organización necesitan un marco estable y 

comprensible en el cual puedan trabajar unidos para alcanzar las metas 

de la organización. El proceso gerencial de la organización implica tomar 

decisiones para crear este tipo de marco, de tal manera que las 

organizaciones puedan durar desde el presente hasta el futuro. 

 

Definición de Manual. 

 
Quiroga (1999)   define que: El manual en si mismo tiene información de 
la empresa de manera ordenada y sistemática para que  ejecuten bien 
trabajo. Por lo tanto, es de vital importancia para la organización ya que 
de él depende el trabajo de todos. 

Importancia del Manual de Funciones. 

Dentro de la importancia del Manual de Funciones podemos señalar las 

siguientes: 

 Facilita el proceso de inducción del personal y permite el 

perfeccionamiento y/o orientación de las funciones y 

responsabilidades del cargo al que han sido asignados, así como 

aplicar programas de capacitación. 
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 Determina las funciones específicas, responsabilidad y autoridad 

de los cargos dentro de la estructura orgánica de cada 

dependencia. 

 

 Proporciona información a los funcionarios y servidores sobre sus 

funciones específicas, su dependencia jerárquica y coordinación 

para el cumplimiento de sus funciones. 

 

 Facilita el proceso de reclutamiento y selección. 

 

 Sirve de base en la calificación de méritos y la evaluación de 

puestos. 

 Precisar las funciones encomendadas a cada cargo para deslindar 

responsabilidades  evitar duplicidad de funciones y detectar 

omisiones. 

 Propiciar la uniformidad en el trabajo. 

 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo 

evitando repetir instrucciones sobre lo que tiene que hacer el 

empleado. 

 Sirve de medio de integración y orientación al personal de nuevo 

ingreso ya que facilita su incorporación a las distintas unidades en 

un periodo corto de aprendizaje. 

 Proporcionar el mejor aprovechamiento del recursos Humano 
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GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

Todas las actividades que se realizan como Gestión de los Recursos 

Humanos están direccionadas a lograr los objetivos de las 

organizaciones, objetivos que pueden ser a largo, mediano y corto plazo 

lo que permite que las organizaciones al alcanzar sus objetivos se vuelvan 

más rentables y competitivas, es por eso su importancia.   

En nuestro país muchas organizaciones se han dado cuenta de la 

importancia de este departamento; ya que desde él se realizan procesos 

donde se recluta, selecciona y contrata a las personas para trabajar en 

determinados puestos los mismos que están determinados por ciertas 

competencias para cumplir con su objetivo. 

Esto permitirá que todas las organizaciones estén preparadas para los 

retos en las próximas décadas. 

En las organizaciones estatales en nuestro país la obligatoriedad de los 

concursos para participar en los procesos obliga a las personas cumplir 

con parámetros; los mismos que son valorados cuantitativamente y en 

base a estos parámetros los que cumplen son los más indicados, estos 

nuevos retos permiten una trasparencia en la selección. 

Los retos que enfrenta  el departamento de Recursos Humanos como 

Departamento que cumple con ciertos indicadores medibles son de 

absoluta responsabilidad del mismo; por lo tanto los informes que se den 

repercuten en la producción de la empresa, tales informes están 

relacionados con la calidad del trabajo, Evaluación del Desempeño, 

Ausentismo, Capacitación, etc.. 

El Reclutamiento de personal vs el perfil del cargo. 

Sherman Jr. Y Bohlander (1994) explica que: Es necesario que las 

personas que van a ser reclutadas requieren de conocimientos, 

habilidades, educación y experiencia que el cargo demanda del ocupante; 
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por lo tanto el Perfil del cargo tiene toda la base para hacer el 

reclutamiento 

Posteriormente, el Perfil del Cargo retroalimenta a la Selección en la 

Universidad Cristiana Latinoamericana de la siguiente manera:  

1.- Luego de haber revisado el currículo enviados, se llaman a las 

personas que cubren los requerimientos del Perfil.  

2.- Después, se testifica que el Perfil del Cargo y el aspirante sean 

realmente compatibles, en una primera entrevista con el departamento de 

Selección.  

3.- Finalmente el Perfil del Cargo es utilizado para llevar a cabo una parte 

de las pruebas psicotécnicas. Por ejemplo, con el Perfil de base, se 

examinan los idiomas (si se requiere), los conocimientos, las habilidades y 

el manejo de equipos (si es necesario). Es hasta este punto donde el 

Perfil del Cargo es tomado en cuenta, ya que en la fase posterior 

correspondiente a la entrevista con el supervisor, esta no es necesaria. 

Chiavenato (1994) expone: 

“Que las descripciones de cargo se refieren a las tareas, 
los deberes y las responsabilidades del cargo, el 
ocupante del cargo debe tener características 
compatibles  con las especificaciones del cargo y el papel 
que deberá desempeñar es el contenido del cargo. (pág. 
237)6 

 

Es entonces, el Perfil del Cargo específicamente, el cual se 

encuentra en la Descripción de Cargos, el que contiene la información 

requerida para una parte del proceso de Selección. 

En tal sentido se podrá comprobar que el Perfil del Cargo de las 

Descripciones realizadas en la Universidad Cristiana Latinoamericana de 

                                            

6
CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos, Segunda Edición, 

McGRAW-HILL INTERAMERICANA, S. A. Colombia, 1994, pág. 237. 
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la ciudad de Guayaquil, sí retroalimentan los subsistemas de 

Reclutamiento y Selección. 

El  análisis de cargos en La Universidad Cristiana Latinoamericana, 

revierte gran importancia para las personas que se encuentran realizando 

actividades  dentro de la Universidad  ya que retroalimentan en gran 

manera a numerosos procesos de la institución en su proceso de 

reestructuración. En general este proyecto le propicia el intercambio de 

ideas entre los personal administrativo docente y de servicio ayudándoles 

a mejorar su conocimiento en cuanto a lo que se espera de cada posición 

o puesto.  

Como menciona Howell (1979) que el perfil del puesto contiene todos los 

aspectos que debe tener al aplicante para ocupar el cargo 

Por ejemplo, en el caso de los subsistemas (Reclutamiento y Selección), 

sin la descripción de cargos no se podría ni reclutar ni seleccionar a los 

empleados de una manera efectiva. 

 

Las decisiones sobre los Recursos Humanos que toma una empresa 

determinan su éxito, ya que sea que involucre a los directores ejecutivos o 

a empleados a nivel operativo. Administrar Recursos Humanos significa 

conquistar y mantener personas en la organización que trabajen y den el 

máximo de sí mismas con una actitud positiva y favorable. 

Es importante un esfuerzo coordinado de todo el personal para lograr una 

administración efectiva y para que la organización alcance los objetivos 

deseados. 

Los conceptos de cargo, puesto, análisis y descripción de cargos se 

deberán manejar en la Universidad  de la siguiente manera:  

Los términos cargo y puesto se diferencian como mencionamos 

anteriormente en el marco teórico, reafirmado por el autor Miner (1977), 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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los cargos son los títulos de uno o varios puestos y el puesto  es el 

número total de colaboradores dentro de ese cargo. 

. Por ejemplo, si hay diez docentes en la institución, entonces existen diez 

puestos.  

El cargo es solamente uno, el de docente.  Aun así, en el caso del análisis 

de los cargos en Docentes a tiempo completo, si había por ejemplo 3 

docentes a tiempo completo que ejecutaban la misma función, con sólo 

analizar 1 era suficiente. El análisis es el proceso de compilación de 

información acerca de los cargos y la descripción de cargos es el escrito 

final de toda esta recopilación. 

Análisis de Cargos 

Una vez identificado el contenido del cargo (aspectos intrínsecos), se 

analiza el cargo en relación con los aspectos extrínsecos, es decir, los 

requisitos que el cargo exige a su ocupante. 

El análisis de cargos pretende estudiar y determinar los requisitos de 

calificación, las responsabilidades implícitas y las condiciones que el 

cargo exige para ser desempeñado de manera adecuada. Este análisis es 

la base para evaluar y clasificar los cargos, con el propósito de 

compararlos. 

Chiavenato (2002) define el análisis de cargos como: 

 "Es la información sobre lo que hace el ocupante del cargo, 
los conocimientos, habilidades y capacidades que requiere 
para desempeñarlo de manera adecuada”7 

Estructura del Análisis de Cargos. 

La estructura del análisis de cargos, se refiere a cuatro aspectos o 

factores de especificaciones, que comprenden: Requisitos intelectuales, 

físicos, responsabilidades y condiciones de trabajo. 

                                            

7
 CHIAVENATO, Idalberto, Gestión del Talento Humano, Colombia, 2002, pág. 185. 
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Modelos Teóricos de Descripción de Cargos 

Existen diferentes modelos teóricos para la descripción de cargos, a pesar 

de que los autores consultados coinciden en que no hay un formato 

estándar ya que pueden variar en forma considerable de una organización 

a otra. 

Según Chiavenato (1999) la descripción y análisis de cargos abarca los 

siguientes aspectos: 

Intrínsecos: Nombre del cargo, posición del cargo en el organigrama 

(nivel del cargo, subordinación, supervisión y comunicaciones colaterales) 

y contenido del cargo (tareas o funciones diarias, semanales, mensuales 

anuales y esporádicas). 

Extrínsecos: Requisitos intelectuales (instrucción básica, experiencia, 

iniciativa y aptitudes necesarias), requisitos físicos (esfuerzo físico, 

concentración y constitución física), responsabilidades implícitas 8por 

supervisión de personal, materiales y equipos, métodos y procesos, 

dinero, títulos, valores o documentos, información confidencial y seguridad 

de terceros) y condiciones de trabajo (ambiente de trabajo y riesgos 

inherentes). (p.333). 

Según Flippo (1983) el proceso de análisis y descripción de empleos, 

contiene la siguiente información que son intrínsecos al puesto de trabajo 

 Identificación del trabajo. 

 Resumen del trabajo. 

 Deberes a ser desarrollados. 

 Supervisión dada y recibida. 

 Relación con otros empleos. 

 Máquinas, herramientas y otros materiales. 

 Condiciones de trabajo. 

 Definición de los términos más usuales. 

Chruden y Sherman dividen la información en dos categorías: 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Descripción del puesto: Identificación (esta sección mediante el título del 

puesto y otros datos de identificación ayuda a distinguir un puesto entre 

los demás de la organización), resumen (esta sección, que a veces recibe 

el nombre de descripción genérica, sirve para proporcionar un resumen 

que deberá ser suficiente para identificar y diferenciar las obligaciones de 

ese con los demás puestos) y deberes (los deberes y responsabilidades 

principales del puesto son cubiertos por declaraciones breves que indican: 

lo que hace el trabajador, como lo hace y por qué lo hace. 

Especificación del puesto: Requerimientos y habilidades 

(requerimientos educacionales, experiencia, conocimientos específicos, 

personalidad, responsabilidad y habilidad manual) y requerimientos físicos 

(esfuerzo físico, condiciones de trabajo y riesgos ocupacionales. 

Reclutamiento y selección de personal. 

Una vez que se han definido los puestos en la organización, se debe 

planificar las vacantes para el puesto y decidir cómo serán cubiertas. 

Seguidamente se debe desarrollar un directorio de los candidatos 

calificados para los puestos, candidatos que tengan las aptitudes y 

capacidades para desempeñarlos satisfactoriamente. 

 

Chiavenato (2002) expone una definición bastante completa de 

reclutamiento:  

“El reclutamiento corresponde al proceso mediante el cual la 
organización atrae candidatos para abastecer su proceso 
selectivo” (pág. 95)8 

 

Una de las tareas gerenciales más importantes en cuanto a la selección 

de personal, es encontrar a la persona correcta para el puesto indicado y 

contratarla. 

                                            

8
 CHIAVENATO, Idalberto, Gestión del Talento Humano, Colombia, 2002, pág 95. 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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La selección de personal es importante por tres razones.  

Primero, el desempeño del gerente dependerá, en parte, del desempeño 

de los empleados.  

Segundo, una selección eficiente es importante debido al costo que tiene 

el reclutar y contratar empleados.  

Tercero, una buena selección es importante debido a las implicaciones 

legales de hacerla de manera negligente. 

El éxito final de una organización laboral depende de sus empleados, 

entonces la tarea de la selección inicial es uno de los procesos de toma 

de decisiones más importantes de las que se deben encargar los 

empleadores. La esencia de la tarea es examinar las cualidades de las 

personas sobre quienes no se tiene un conocimiento personal y 

seleccionar a los que parezcan ser potencialmente adecuados para 

obtener el empleo dentro de la organización. 

Los métodos fallidos de selección, que no son reconocidos, se multiplican 

y pueden producir un incalculable desperdicio de tiempo, esfuerzos, 

dinero y otros recursos al tratar inútilmente de remediar los síntomas en 

vez de las causas. La organización, entonces, puede fracasar en lograra 

sus objetivos; los empleados pueden sufrir gran variedad de formas de 

mala administración; la comunicación puede ser inadecuada; podría haber 

conflictos y moral baja; ausentismo; los cambios y la enfermedad pueden 

aumentar y conducir a pérdidas de empleados ya capacitados y, en 

consecuencia, a repetición en el adiestramiento y reclutamiento de 

nuevos empleados. 

Políticas de Reclutamiento y Selección 

 

Las políticas surgen en función de la racionalidad, de la filosofía y de la 

cultura organizacional.  Las políticas de recursos humanos se refieren a la 

manera como las organizaciones aspiran a trabajar con sus miembros 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
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para alcanzar por intermedio de ellos los objetivos organizacionales, a la 

vez que cada uno logra sus objetivos individuales. 

En cuanto a las políticas de reclutamiento y selección, Chiavenato (1999) 

establece: Que la organización es la única que pone la política que le 

convenga de acuerdo a su realidad y necesidad; las mismas que deben 

mantener los siguientes .dónde reclutar?, describir los criterios de la 

selección dependiendo de los cargos que tengan, la inducción para 

adaptar al empleado al puesto rápidamente, sólo así podrá lograr la 

eficacia en el puesto de los trabajadores contratados. 

La capacitación. 

Fernando Arias afirma que: los conocimientos, 
experiencia, habilidades del hombre pueden ser 
incrementados por dos métodos por el descubrimiento de 
esos recursos y por la educación. (pág. 311)9 

Es un subsistema de Recursos humanos que nos ayuda a mejorar las 

competencias de los empleados de la UCL.  Por tal motivo es necesario 

cumplir con un plan de capacitación en base a las necesidades, las 

mismas que se pueden detectar a través de la evaluación de desempeño 

que los estudiantes realizan a los docente, la evaluación de desempeño 

que los jefes realizan, como también lo podemos obtener en el perfil del 

puesto; ya que, en las entrevistas nos podemos dar cuenta de las 

competencias que le hacen falta.  Así también se puede obtener una 

retroalimentación de la satisfacción del servicio al cliente. 

Evaluación de Desempeño. 

La evaluación de Desempeño es un instrumento que nos permite medir 

de manera cualitativa y cuantitativa el desempeño del personal para tomar 

medidas correctivas o las mismas también nos permiten verificar el 

                                            

9
 ARIAS Galicia, Fernando, Administración de Recursos Humanos, Editorial Trillas, 1986, 

pág. 311. 
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cumplimiento de las exigencias en los puestos de trabajo y crear 

incentivos que ayuden a mejorar el clima de la institución. 

Clima laboral. 

El clima laboral es muy importante dentro de las instituciones, es el medio 

ambiente percibido desde la óptica del trabajador, tiene su influencia en la 

productividad, por tal motivo es necesario que el sea el departamento de 

RRHH el indicado en medir el clima a través de encuestas que nos 

permitan crear acciones para mejorar la misma. 

Con un mal clima no se puede ser productivo, esto hace que el trabajador 

disminuya y transmita a los estudiantes esa sensación de malestar y 

genera así mismo una conducta no favorable de parte del estudiante para 

la institución. 

Ante todo lo expuesto La gestión de Recursos Humanos está en la 

obligación de rendir cuentas a través de los indicadores de gestión  a la 

dirección para tomar medidas correctivas y así mejorar en el dìa a dìa 

dentro de la gestión administrativa. 

PROCESOS. 

Según Enrique B Franklin: 

“El proceso Es un conjunto ordenado de etapas que 
sistematizan e imprimen cohesión a las acciones de la 
organización para transformar insumos en productos 
y servicios de calidad”10 

 
En la Institución de la UCL es necesario implementar dentro del 

departamento de Recursos Humanos todos los procesos que están 

relacionados con los subsistemas del mismo; ya que, solo asì 

podremos sistematizar las acciones de este departamento para asì 

                                            

10
 FRANLIN F, Enrique, Organización de empresas, Tercera Edición, McGraw-Hill, 

México, 2009, pág. 14 
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como dice el autor transformar los insumos educativos en servicios 

de calidad.  

 

Los procesos dentro del departamento de Recursos Humanos debe 

tener un responsable asignado que asegure el cumplimiento del 

mismo para garantizar la eficacia de los resultados en temas de 

Recursos Humanos. 

 

Los procesos que se implementan dentro de las organizaciones 

deben satisfacer los requerimientos del: Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar. Para tomar medidas correctivas dentro del ciclo y mejorar. 

 

Es así que los procesos aplicados al Departamento de Recursos 

Humanos están relacionados con los subsistemas que se manejan 

dentro del mismo. 

 

Cada subsistema puede llegar  a arrojar indicadores de gestión los 

mismos que nos permiten tomar medidas para ajustar los procesos. 

 

 

No podemos olvidarnos de COMUNICAR los cambios realizados en 

los procesos; ya que, estos permiten que las personas involucradas 

en los mismos actúen de acuerdo para evitar resultados que no 

convienen a la institución. 

 

Solo así podemos asegurar la efectividad de los resultados que 

necesita el departamento de Recursos Humanos debe entregar a los 

directivos de la Institución. 
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REINGIENERIA. 

 

Es un cambio drástico  en los procesos que se desarrollan con el fin 

de mejorar y obtener los resultados propuestos. Podríamos decir que 

es abandonar lo que se ha estado ejecutando hasta ahora con 

nuevas formas de trabajo.  

Los resultados de este cambio de procesos se miden en tiempo, 

calidad y dinero.  

 

Las fuerzas que impulsan este cambio de procesos son cambio en 

las nuevas leyes, la competencia y los estudiantes que ameritan 

recibir una educación de calidad. 

 

Todos estos cambios permiten una renovación de la UCL con el fin 

de mejorar los servicios internos. 

 

Hay que tomar en cuenta que las funciones que le compete al 

departamento de Recursos Humanos esta dividió entre el 

departamento de colecturía, coordinación académica y el delegado 

del Rector, por tal motivo es necesario la creación del departamento 

con una persona responsable al frente de la misma que ejecute 

todas las actividades que son direccionadas al personal de la UCL y 

que la misma pueda dar cuenta a la dirección. 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 
 

FUNDAMENTACIÒN LEGAL.  

La presente tesis de grado para optar en título de MAGÍSTER EN 

DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR se fundamenta 

en la Constitución Política del Estado, Ley de Educación Superior  

TITULO VII 

Régimen del  Buen Vivir Art. 344 El estado ejercerá la rectoría del 

sistema educativo a través de la autoridad educativa nacional; así mismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Art. 345 La Educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fisco misionales y particulares. 

Art. 346 Existirá una institución pública con autonomía de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la Educación. 

Art. 349 El estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua, y 

mejoramiento pedagógico y académico, una remuneración justa de 

acuerdo a la profesionalización, establecerá un sistema de evaluación de 

desempeño y la política salarial.  

Art 355. El estado reconocerá a las Universidades  y escuelas 

politécnicas, autonomía académica y administrativa, financiera y orgánica 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la constitución.  Se reconoce a las universidades y 

escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida 

de manera solidaria y responsable. 

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, 

de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 

planificación nacional. 
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LEY ORGANICA DE EDUCACIÒN SUPERIOR 
TITULO I 
AMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 
EDUCACIÒN SUPERIOR 
CAPÌTULO 2 
FINES DE LA EDUCACIÒN SUPERIOR 
 
ART. 6 Derecho de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras. 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y 

la cátedra que imparta que fomente e incentive la superación personal 

académica y pedagógica. 

TITULO II 
AUTONOMIA RESPONABLE DE LAS UNIVERSIDADES YESCUELAS 
POLITECNICAS. 
CAPÌTULO I 
DEL EJERCICIO DE LA AUTONOMIA RESPONSABLE 
 
Art. 17 Reconocimiento de la autonomía responsable  

El estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas 

autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica acorde con 

los principios establecidos en la Constitución de la Republica. 

 
Art. 18 Ejercicio de la autonomía responsable. 
 
La autonomía responsable  que ejercen las universidades y escuelas 

politécnicas consiste en: 

 

e) libertad para gestionar sus procesos Internos. 
 
 
TITULO V 
CALIDAD DE LA EDUCACIÒN SUPERIOR 
CAPITULO 1 
DEL PRINCIPIO DE LA CALIDAD  
Art. 94 EVALUACIÒN DE LA CALIDAD 
 
La evaluación de la calidad es el proceso para determinar las condiciones 

de la institución, carrera o programa académico mediante la recopilación 

de datos cualitativos y cuantitativos que permitan emitir un juicio o 
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diagnóstico analizando sus componentes, funciones, procesos,  a fin de 

que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudio 

o carrera o institución 

 

REGLAMENTO PARA LA APLICACION DEL MANDATO 

CONSTITUYENTE NÚMERO 8 QUE SUPRIME LA TERCERIZACION DE 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, LA INTERMEDIACION LABORAL Y 

LA CONTRATACION POR HORAS. 

 

CAPITULO IV 

PROHIBICION DE LA CONTRATACION LABORAL POR HORAS. 

CONTRATACION A TRAVES DE JORNADAS PARCIALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- El Ministerio de Trabajo y Empleo en el plazo máximo de 90 

días contados a partir del primero de mayo del 2008, conformará la 

respectiva comisión sectorial para la fijación de los sueldos o salarios 

básicos mínimos sectoriales de los profesores de establecimientos 

particulares de los niveles pre primario, primario, medio y superior, que no 

laboren jornadas completas diarias o semanales de trabajo. 

Los profesores de muy alto nivel de especialización que fueren llamados a 

los centros de educación superior para dictar talleres, seminarios y cursos 

que no impliquen una actividad docente de carácter permanente y 

quienes ejerzan la docencia hasta por un máximo de veinticuatro horas 

mensuales bajo carga horaria flexible y mediante cobro de honorarios, 

podrán ser contratados como profesionales sin relación de dependencia, 

conforme lo establece el artículo 58 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior. 
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REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFÓN DEL PROFESOR E 
INVESTIGADOR DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 7.- Tipos de profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras serán: titulares, invitados, ocasionales u honorarios.  

Los profesores o investigadores titulares serán: principales, agregados o 

auxiliares. Su condición de titular le garantiza la estabilidad, con las 

excepciones previstas en la LOES y en este Reglamento.  

 
Art. 8.- Tiempo de dedicación.- El tiempo de dedicación será: 
 
a) exclusiva o tiempo completo, con cuarenta horas semanales; 

b) medio tiempo, con veinte horas semanales; y, 

c) tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales.  
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HIPOTESIS 

1. Más del 65% de los informantes plantean problemas y limitaciones 

en la selección, reclutamiento, capacitación y Bienestar del 

Recurso Humano de la Universidad Cristiana Latinoamericana. 

2. La organización tiene una estructura orgánica y funcional insipiente 

para atender los requerimientos del recurso humano de la 

Universidad Cristiana Latinoamericana. 

3. El Departamento de Recursos Humanos contribuirá al 

cumplimiento de los objetivos institucionales y por lo tanto a la 

Misión y Visión de la Institución. 

4. Más del 65% de los informantes plantean la necesidad de contar 

con un departamento de Recursos Humanos. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

Variable Independiente: Diagnóstico Organizacional del Departamento 

de de Recursos Humanos  

Variable Dependiente: Objetivos Institucionales 

Variable Dependiente: Reingeniería sistema organizacional y 

funcionamiento. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

Diagnóstico: Proceso de Acercamiento gradual al conocimiento analítico 

d un hecho o problema que permite destacar los elementos más 

significativos de su composición y funcionamiento para derivar acciones 

de ajustes y/o desarrollo orientadas a optimizarlos. 

Diagrama: Representación gráfica de un hecho, situación, movimiento, 

relación o fenómeno cualquiera por medio de símbolos convencionales. 

Visión: Se refiere a una imagen que de manera sobrenatural se percibe 

por el sentido de la vista o por representación imaginativa. Es la manera 

como la organización se ve a futuro  dentro de un periodo de tiempo 

 

Misión: Tiene que ver con la asignación de actividades dentro de la 

organización que cumple cada uno de los departamentos  de una 

institución para alcanzar la Visión. 

 

Objetivos: Objetivo que se pretende alcanzar como resultado de una 

operación educativa.  Los objetivos pueden ser a largo plazo, 

mediano plazo o corto plazo.  Son verificables y medibles. 

Organigrama: Es el esquema de la organización de una  organización o 

decisiones. 

Jerarquizar: Se refiere a organizar jerárquicamente algo según su 

importancia. En el organigrama se establecen los niveles de mandos con 

sus responsabilidades y funciones. 

 

Administración. Se define como el proceso de crear diseñar y mantener 

un ambiente en el que las personas puedan trabajar en equipo para 

alcanzar los resultados que la organización espera de ellos. 
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Departamento: Es una unidad en la que se divide una organización que 

se encarga de realizar actividades comunes para alcanzar una meta o fin 

y la misma sirve de base para otros departamentos. 

 

Requisitos: Condición necesaria para cumplir algún requerido.  En los 

procesos de Selección son los requisitos que debe cumplir el aspirante 

para ocupar el puesto; es decir que cumpla con las competencias que el 

puesto demanda de la persona. 

 

Funciones: Tarea que corresponde a un determinado puesto las mismas 

que hacen que la persona cumpla con cierto perfil para desempeñarlo 

dentro de las organizaciones para alcanzar los objetivos organizacionales 

 

Perfiles: Conjunto de rasgos que caracterizan a algo o alguien,  los 

mismos tienen relación con el puesto de trabajo; ya que, el puesto exige 

ciertas competencias que el aspirante debe cumplir. 

 

Puesto: Se refiere dentro de las organizaciones a la posición a 

desempeñar dentro de la misma. 

 

Estructura: Distribución y orden dentro de una organización que permite 

que haya una interdependencia al estar relacionados, las estructuras 

organizacionales lo están a través de los diversos departamentos que 

existen dentro de la misma para alcanzar los objetivos de la organización. 

 

Proceso: El proceso es un conjunto de fases sucesivas  para realizar 

determinadas operaciones a través del cual se obtendrá un producto final, 

esto permite detectar en que parte del proceso se origino la falla y poder 

corregir la misma de tal manera que el resultado o producto salga con 

calidad de acuerdo con las especificaciones. 

 

Procedimientos: Procedimiento es un término que hace referencia a la 
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acción que consiste en proceder o actuar de una forma determinada; en 

otras palabras consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para 

desarrollar una labor de manera eficaz. 

 

Reingeniería: Reingeniería es el rediseño de un proceso, es comenzar de 

cero.  Ordena a la Institución dentro de procesos para alcanzar la 

satisfacción de los clientes en los resultados o productos que se obtengan 

de estos.  

Políticas: Son ciertas actividades orientadas en forma ideológica a la 

toma de decisiones de un grupo dentro de una organización para alcanzar 

los objetivos propuestos. 

 

Evaluación del Desempeño: Es un procedimientos que se realiza para 

evaluar  en determinados aspectos el rendimiento de las personas que se 

desempeñan en determinados puestos, esto se hace con el fin de verificar 

hasta qué punto se consiguieron los objetivos dentro del puesto de 

trabajo, mejorar las capacidades de los empleados en caso que no 

cumplan con los parámetros a medir y así ser eficientes y efectivos en el 

puesto de trabajo. 

 

Capacitación: Adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos 

que van a contribuir al desarrollo de las personas dentro de la 

organización y así de esta manera poder desempeñarse a la excelencia. 

 

Formatos: ES un conjunto de características técnicas y de presentación 

de un texto que sirve para seguir un trámite el mismo que al ser llenado se 

convierte en un documento que puede ser auditable en Recursos 

Humanos. 

 

Actividades: Tareas y actividades que se ejecutan para alcanzar los 

objetivos planteados del cargo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se utilizará la metodología debido a que la investigación será exploratoria, 

de campo y descriptiva y su resultado final será un proyecto factible cuyos 

beneficiarios serán los miembros de la comunidad universitaria.  

Se estructuraron encuestas a docentes, estudiantes, con el  objetivo 

conocer aspectos relacionados con la administración del Departamento de 

Recursos Humanos, el nivel de aceptación que tienen los servicios del 

mismo  y los cambios que deben implementarse para mejorar estos 

servicios. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACION. 

La modalidad a utilizarse en la investigación será de campo y además 

cualitativa y cuantitativa. La investigación, destaca al desarrollo 

organizacional y funcionamiento del Departamento de Recursos 

Humanos, para lograr mejores resultados de los que brinda actualmente 

este departamento a toda la comunidad  de la UCL.   Se eligió el método 

cualitativo, en razón de que el investigador utiliza datos descriptivos y el 

análisis inductivo, porque los investigadores comienzan sus estudios con 

interrogantes vagamente formuladas y con un diseño de investigación 

flexible. Utiliza también el método cuantitativo, que le  permite examinar 

los datos de manera científica. 

Específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de 

herramientas del campo de la estadística; orientándolos básicamente a 

los procesos, al conocimiento de una realidad dinámica y holística,  y se 

desarrollará bajo el marco de un proyecto de desarrollo en beneficio de la 

comunidad universitaria. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

Los métodos a utilizarse en la investigación son: investigación de  campo 

y cualitativa y cuantitativa. 

Por la naturaleza de la investigación, se eligió el enfoque cualitativo y 

cuantitativo en razón del problema y los objetivos a conseguir  con la 

ejecución y además, porque en el proceso de desarrollo se utilizarán 

técnicas cualitativas y cuantitativas  para la comprensión y descripción de 

los hechos, orientándolos básicamente a los procesos, al conocimiento de 

una realidad dinámica y holística, utilizando las mediciones y el uso de las 

técnicas estadísticas, y se desarrollará bajo el marco de un proyecto de 

desarrollo.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para realizar una investigación de campo es necesario identificar la 

población o universo; es decir, el número de personas o elementos que 

pueden proporcionar información. 

 

 Según SENTÍS (2003) la población es definida como: 

 “El conjunto de todos los elementos que cumplen ciertas 

propiedades entre las cuales se desea estudiar un determinado 

fenómeno” (p.15). 

 

 Sin esa población o universo dentro de la cual queremos realizar la 

investigación no podríamos hacer la investigación; ya que de ella depende 

nuestro estudio. 
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     La población de la que se obtuvieron los datos para la investigación 

estuvo comprendida por: 

Cuadro No.1 

Detalle No Porcentaje 

Estudiantes 120 85,71% 

Personal Docente 20 14,29% 

TOTAL 140 100,00% 
             Fuente: Universidad UCL 

             Elaborado por: Ruth Calle 

 

El universo de esta investigaciòn constituye la comunidad universitaria, 

que consta de 140 personas entre docentes, estudiantes, empleados 

administrativos y de servicio, se aplicará entrevistas y encuestas  a toda 

La poblaciòn por ser menos a 250, por lo tanto se trabajó   con el universo 

y no con la  muestra para obtener los resultados de la misma. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES MARCADORES  

  

DIAGNOSTICO Por qué es necesario hacer un 
diagnóstico? 
Etapas del diagnóstico. 
Implementación. 
Medición 
Seguimiento. 
Evaluación 

V. INDEPENDIENTE:                                  
Diagnóstico del 

Departamento de 
Recursos Humanos 

ORGANIZACIÒN  
Concepto 
División de trabajo 
Jerarquización 
Organigrama 
Definición 
clases de organigramas 
Finalidad 
Importancia de los organigramas. 
Manual Importancia. 
 

 

RECURSOS HUMANOS Gestión de los Recursos humanos.  
Reclutamiento de personal y el cargo 
Análisis de cargo 
Estructura de análisis de cargo 
Descripción de puesto 
Reclutamiento y selección de personal 
Políticas y reclutamiento de y selección 
de personal. 
Evaluación de desempeño 
Clima laboral 

V. DEPENDIENTE 
Objetivos    Institucionales              

CALIDAD. Definición de calidad 
Objetivos  

V. DEPENDIENTE                
Reingeniería 

REINGIENERIA 

 
Procesos 
Reingeniería 
 

Elaborado por: Ruth Calle. 
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TÈCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÒN 

El fundamento teórico, científico y metodológico de este trabajo se basó 

en argumentos de libros, revistas, documentos de archivos y documentos 

de internet. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se empleó la técnica de la encuesta, 

apoyada  en la elaboración del instrumento a aplicarse: El cuestionario. 

 

Leiva, F (1988) indica, “La encuesta es una técnica destinada a 

obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 

interesan al investigador” (p.34).11 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

. Las etapas para realizar esta investigación fueron las siguientes: 

 Elaboración del proyecto 

 Presentación y defensoría del proyecto 

 Elaboración de los instrumentos de validación. 

 Aplicación de los instrumentos. 

 Procesamiento de datos. 

 Análisis  e interpretación de resultados 

 Redacción del borrador 

 Presentación del trabajo final. 

 

 

                                            

11
 LEIVA, Francisco. Nociones e Metodología de Investigaciòn científica, Quito- Ecuador, 

2004, pág. 34. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

La información obtenida se  analizó, seleccionó y sistematizó para la 

elaboración del informe final de la investigación. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR PROPUESTA 

El objetivo principal de este trabajo es la propuesta de Reingeniería, para  

el Departamento de Recursos Humanos  de la UCL, extensión Guayaquil. 

Para lo cual fue necesario tomar en consideración  los siguientes 

aspectos: 

 Título. 

 Justificación. 

 Fundamentación. 

 Objetivos. 

 Importancia. 

 Ubicación Sectorial y física. 

 Factibilidad. 

 Descripción de la propuesta. 

 Impacto. 

 Evaluación. 
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CÀPITULO IV 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS 

DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo a los datos obtenidos en Universidad Cristiana 

Latinoamericana de Guayaquil,  existen aproximadamente: 

 

Informantes Total 

Estudiantes 120 

Personal Docente 20 

TOTAL 140 
                                   Cuadro 1: Número total de informantes 
                                           Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
                                           Elaborado por: Ruth Calle 
 

De este total, no es  necesario establecer una muestra representativa de 

este universo. Para tal efecto, se aplicará a todos las encuestas: Por 

tanto, se encuestaron a 140 personas, de acuerdo al siguiente esquema: 

 

 

 

Para cada uno de estos actores claves se desarrollaron encuestas, las 

mismas que fueron validadas por profesionales de cuarto nivel 

involucrados en la parte educativa. Los formatos de cada encuesta y las 

tablas de validación se muestran en los anexos. 

A continuación se mostrarán los resultados de cada una de las preguntas 

de las encuestas efectuadas: 

 

 

Informantes Total % 

Estudiantes 120 81,08% 

Personal docente 20 13,51% 

TOTAL 140 100% 
          Cuadro 2: Número y porcentaje de informantes de acuerdo a la muestra 
          Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana  
          Elaborado por: Ruth Calle 
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Encuesta dirigida a estudiantes. 

1.- Considera usted que el docente recién incorporado se ajusta a los 
lineamientos metodológicos,  procedimientos y  políticas de la 
universidad? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de  acuerdo 6 5% 

De acuerdo 5 4% 

En desacuerdo 99 83% 

No opina 10 8% 

TOTAL 120 100% 
         Cuadro 3: Lineamientos metodológicos   procedimientos, políticas de la universidad. 
          Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana  
          Elaborado por: Ruth Calle 

 

 

                     Gráfico 1: Lineamientos metodológicos, procedimientos y políticas de la universidad. 
                    Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana  
                    Elaborado por: Ruth Calle 

 
Análisis: El cuadro muestra que el 83% de los estudiantes considera que 

los docentes que recién se incorporan a la institución “a veces” se ajustan 

a los lineamientos metodológicos, procedimientos y políticas de la 

Universidad; ya que,  no existe un una inducción previa al  docente a los 

procedimientos y políticas de la universidades una inducción previa antes 

que inicie su labor docente para que se incorpore los más rápido y pueda 

ser eficaz y eficiente en su labor. 

 

 

 

 

Totalmente 
de acuerdo 

5% 

De acuerdo 
4% 

En 
desacuerdo 

83% 

No opina 
8% 
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2.- Considera usted que es necesario que el departamento de RRHH 
mejore sus funciones, procesos,  procedimientos y políticas  
internas para facilitar a los docentes el trabajo académico? 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de  acuerdo 75 62% 

De acuerdo 20 17% 

En desacuerdo 20 17% 

No opina 5 4% 

TOTAL 120 100% 

 
                        Cuadro 4: Mejorar procedimientos y políticas  de Recursos Humanos   
                        Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana  
                        Elaborado por: Ruth Calle. 
 

 

 

Análisis: El 62% de los estudiantes encuestados está totalmente de 

acuerdo en que es necesario que el departamento de Recursos Humanos 

mejore sus procedimientos y políticas internas para facilitar a los docentes 

el trabajo académico. 

Es necesario recalcar que las universidades teniendo sus procedimientos 

y políticas documentados permitirá que se cumplan para lograr los 

objetivos de la institución. 

 

Totalmente de 
acuerdo 

62% 

De acuerdo 
17% 

En desacuerdo 
17% 

No opina 
4% 

Gráfico 2: Mejorar procedimientos y políticas de Recursos Humanos   
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana  
Elaborado por: Ruth Calle 
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3.- Dentro del trabajo docente es necesario que se cuente con 
personal altamente calificado para asegurar el proceso de 
aprendizaje en los estudiantes? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 

acuerdo 

87 72% 

De acuerdo 16 13% 

En desacuerdo 8 7% 

No opina 9 8% 

TOTAL 120 100% 

            Cuadro 5: Personal docente  calificado 
            Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
            Elaborado por: Ruth Calle. 
 

 

 

 

Análisis: En esta pregunta el 72% de los estudiantes consideran que 

siempre es necesario que se cuente con personal docentes altamente 

calificado para asegurar el proceso de aprendizaje dentro del aula; El 13% 

casi siempre se debe contar con personal altamente calificado, el 7%  que 

es un porcentaje bajo no lo considera necesario, y el 8% dice que nunca 

es necesario. 

Cabe recalcar que es necesario que contar con personal docente 

capacitado para ejercer su función dentro del aula asegura el proceso de 

aprendizaje. 

 

Totalmente de 
acuerdo 

72% 

De acuerdo 
13% 

En desacuerdo 
7% 

No opina 
8% 

Gráfico 3: Personal docente  calificado 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: Ruth Calle. 
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4.- Considera importante implementar un sistema de comunicación 
para docentes y alumnos en la UCL?. 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de  
acuerdo 

91 76% 

De acuerdo 23 19% 

En desacuerdo 5 4% 

No opina 1 1% 

TOTAL 120 100% 

Cuadro 6: Implementación de un  sistema de comunicación 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: Ruth Calle. 
 

 

 

 

Análisis: El 95 %  de los encuestados manifiestan su  total acuerdo para 

implementar un sistema de comunicación para docentes y alumnos. 

Todo sistema de comunicación ayuda a mantener informado a los 

miembros de la comunidad universitaria para cumplir y hacer cumplir con 

los requerimientos de la alta gerencia a nivel Educativo y hacer cumplir 

con los objetivos de la organización. 

 

Totalmente de 
acuerdo 

76% 

De acuerdo 
19% 

En desacuerdo 
4% 

No opina 
1% 

Gráfico 4 : Implementación de un sistema de comunicación. 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana  
Elaborado por: Ruth Calle. 
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5.- Considera usted que retrasa su aprendizaje  que el personal 
docente no se le aplique un proceso inductivo para ejercer mejor la 
docencia? 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 80 67% 

De acuerdo 17 14% 

En desacuerdo 15 12% 

No opina 8 7% 

TOTAL 120 100% 

Cuadro 7: Proceso Inductivo 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana  
Elaborado por: Ruth Calle. 

 

 

 

 

Análisis: Un porcentaje importante (81%) está de acuerdo en que es 

necesario que el personal cuente con un proceso inductivo. 

Todo proceso inductivo busca incorporar de manera rápida al docente 

nuevo para ejercer sus funciones, y cumplir con las políticas y 

metodologías de la institución las mismas que están orientadas a la 

consecución de las metas organizacionales. 

 

 

Totalmente de 
acuerdo 

67% 

De acuerdo 
14% 

En desacuerdo 
7% 

No opina 
12% 

Gráfico 5: Proceso inductivo 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana  
Elaborado por: Ruth Calle. 
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6.- Considera que las políticas y procedimientos ayudan a mejorar 

los procesos internos para cumplir con la labor docente? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 67 56% 

De acuerdo 34 28% 

En desacuerdo 10 8% 

No opina 9 8% 

TOTAL 120 100% 

Cuadro 8: Políticas y Procedimientos mejoran procesos internos. 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana  
Elaborado por: Ruth Calle. 
 

 

 

Análisis: El 84% de los encuestados considera que las políticas y 

procedimientos ayudan a mejorar los procesos internos que debe realizar 

todo docente para cumplir con su labor 

Los procesos y procedimientos, compendian en forma ordenada y 

detallada, las operaciones, las actividades, las funciones y los procesos 

que efectua las unidades administrativas de la estructura organizacional.  

Permiten elevar el desempeño de la fuerza de trabajo que logran ventajas 

sustentables. 

 

 

Totalmente de 
acuerdo 

56% 

De acuerdo 
28% 

En desacuerdo 
8% 

No opina 
8% 

Gráfico 6: Políticas y Procedimientos mejoran procesos internos 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
 Elaborado por: Ruth Calle. 
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7 .Considera  usted que su aprendizaje mejoraría y avanzaría a mayor 
nivel si el profesional docente contara con un proceso de inducción 
a los procesos sistemáticos relacionados con su rol? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de  
acuerdo 

99 83% 

De acuerdo 10 8% 

En desacuerdo 7 6% 

No opina 4 3% 

TOTAL 120 100% 

Cuadro 9: Mejoramiento del aprendizaje 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana  
Elaborado por: Ruth Calle. 
 

 

 

Análisis: El 91% de los encuestados considera que la enseñanza 

aprendizaje mejoraría si los docentes contaran con un proceso de 

inducción a los procesos sistemáticos relacionados con su rol de docente. 

Todo el quehacer del aula conlleva un proceso de enseñanza-

aprendizaje, la misma que al no estar bien clara para los docentes no se 

aplica y no se llega a la meta, por ellos es necesario implementar el 

proceso de inducción al inicio de sus labores. 

 

 

Totalmente de 
acuerdo 

83% 

De acuerdo 
8% 

En desacuerdo 
6% 

No opina 
3% 

Gráfico 7: Mejoramiento del aprendizaje 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana  
Elaborado por: Ruth Calle. 
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8.- Considera que los cambios de leyes en temas de educación 
superior obliga a la universidad a replantearse para mejorar  los 
procesos en temas de Recursos Humanos?  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de  
acuerdo 

70 58% 

De acuerdo 50 42% 

En desacuerdo 0 0% 

No opina 0 0% 

TOTAL 120 100% 

Cuadro 10: Mejoramiento de procesos en  Recursos Humanos 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana  
Elaborado por: Ruth Calle. 
 

 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados afirman que los cambios de leyes 

en temas de educación superior obligan a la Universidad a replantearse 

para mejor el departamento de Recursos Humanos en temas de procesos 

y procedimientos. 

Estos cambios están logrando que muchas universidades generen 

cambios y estos cambios están trayendo un aspecto positivo que es 

mejorar la calidad de la enseñanza a nivel superior a nivel nacional. 

 

 

Totalmente de 
acuerdo 

58% 

De acuerdo 
42% 

En desacuerdo 
0% 

No opina 
0% 

Gráfico 8: Mejoramiento de procesos en  Recursos Humanos 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: Ruth Calle. 
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9.- Es necesario establecer un proceso y plan  de capacitación a 
todos los docentes de la Universidad  para mejorar el proceso de de 
enseñanza-aprendizaje? 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de  
acuerdo 

95 79% 

De acuerdo 18 15% 

En desacuerdo 5 4% 

No opina 2 2% 

TOTAL 120 100% 

Cuadro 11: Proceso de Capacitación 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: Ruth Calle. 

 

 

 

 

Análisis: El 79 % está en total acuerdo que es necesario establecer un 

proceso de capacitación a los docentes de la Universidad acerca de los 

nuevos cambios a implementar para mejorar la calidad de enseñanza. 

Toda capacitación conlleva un cambio de comportamiento dentro de las 

organizaciones y este cambio de comportamiento está orientado a las 

metas de la Universidad lograr una enseñanza de calidad de acuerdo a 

las nuevas exigencias impuestas a todas las universidades del país. 

 

 

79% 

15% 

4% 2% 
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

No opina

Gráfico 9: Proceso de Capacitación 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: Ruth Calle. 
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10.- La Universidad mejoraría la calidad docente si se manejan bien 

todos los procesos de controles a los docentes? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 91 76% 

De acuerdo 19 16% 

En desacuerdo 0 0% 

No opina 10 8% 

TOTAL 120 100% 

Cuadro 12: Calidad Docente 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana. 
Elaboración: Ruth Calle. 
 

 

 

 

Análisis: El 92% de los encuestados manifiesta que la Universidad 

mejoraría la calidad docente si se manejan bien todos los procesos de 

controles a los docentes. 

Todos los procesos internos en toda organización  deben ser controlados 

para comprobar la calidad y tomar medidas preventivas y  correctivas con 

fin de cumplir con los objetivos de la institución. 

 

 

 

Totalment
e de 

acuerdo 
76% 

De acuerdo 
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Gráfico 10: Calidad Docente 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: Ruth Calle. 
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.Encuestas dirigidas a los docentes. 

1.- ¿Consideraría  como alternativa  válida recomendar,  dentro de la 
Universidad UCL, una reingeniería en el departamento de Recursos 
Humanos?  
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 17 85% 

Parcialmente de 
acuerdo  

3 15% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

0 0 

desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100% 
Cuadro 13: Reingeniería  en el Departamento de Recursos Humanos 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: Ruth Calle. 
 

 

 

Análisis: El 85% de los encuestados dice estar de acuerdo recomendar 

como alternativa una reingeniería en el departamento de Recursos 

humanos y el 15 % dice estar parcialmente de acuerdo.  Toda reingeniería 

dentro de las organizaciones apunta a una mejora continua para 

conseguir los objetivos  propuestos a nivel de educación. 

La reingeniería del departamento de Recursos Humanos es repensar la 

forma en que manejamos todos los subsistemas dentro de la Institución 

teniendo en cuenta el factor intelectual, la motivación, el éxito de toda 

institución dependerá del desempeño de sus asociados, la reingeniería 

debe entrar a funcionar si el negocio se basa en el nivel de desempeño. 

De acuerdo 
85% 

Parcialmente de 
acuerdo 

15% 

Gráfico 11: Reingeniería del Departamento de recursos Humanos 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: Ruth Calle. 
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2.- Considera usted que es necesario que el departamento de RRHH 

mejore sus funciones, procesos, procedimientos y políticas  internas 

para facilitar a los docentes el trabajo? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 15 75% 

Parcialmente de 
acuerdo  

1 5% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

3 15% 

desacuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Cuadro 14: mejoramiento de procedimientos y políticas internas 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: Ruth Calle. 
 

 

 

 

Análisis: Dentro de la pregunta dos el 50 % de los encuestados afirma 

estar de acuerdo en que es necesario que el Departamento de Recursos 

Humanos mejore sus procedimientos  y políticas; el 25% está 

parcialmente de acuerdo. Cabe recalcar un 25% se encuentra en 

desacuerdo.   La mayoría que corresponde al 75% afirma que es 

necesario mejorar procedimientos y políticas. 

El objetivo principal de  la UCL, institución Educativa  que busca que  sus 

operaciones se realicen con eficiencia y eficacia para posicionarse en el 

ambiente en el que se desempeñe  como una institución confiable y 

sólida.  

75% 

5% 

15% 

5% 

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Desacuerdo

Gráfico 12: Mejoramiento de procedimientos y políticas internas 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: Ruth Calle. 
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3.- Dentro del trabajo docente es necesario que se cuente con 
personal altamente calificado para asegurar el proceso de 
aprendizaje en los estudiantes? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 18 90% 

Parcialmente de acuerdo  0 0% 

Parcialmente en desacuerdo 2 10% 

desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Cuadro 15: Personal docente calificado. 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: Ruth Calle. 
 

 

 

 

Análisis: El 90% de los encuestados está de acuerdo que es necesario 

que se cuente con personal altamente calificado para asegurar el proceso 

de aprendizaje en los estudiantes en todos sus niveles, solo el 10% está 

parcialmente en desacuerdo. 

Seleccionar personal es un proceso altamente demandante: ya que, de 

este proceso dependen los demás subsistemas de Recursos Humanos, el 

personal calificado debe cumplir con los objetivos organizacionales de tal 

manera que al ingresar  aporte a través con sus conocimientos para 

alcanzar los objetivos dentro de la Planificación estratégica 

De acuerdo 
90% 

Parcialmente 
de acuerdo 

0% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

10% 

Desacuerdo 
0% 

Gráfico 13: Personal docente calificado 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: Ruth Calle. 
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4.- Considera importante implementar un sistema de comunicación 
interno  para docentes y alumnos en la UCL? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 20 100% 

Parcialmente de 
acuerdo  

0 0% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

0 0% 

desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Cuadro 16: Implementación de un sistema de comunicación 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: Ruth Calle. 

 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiesta que considera 

importante implementar un sistema de comunicación interno para 

docentes y alumnos.  Toda organización o institución tiene sistemas de 

comunicación interna que permite la solución de problemas y mejorar 

deficiencias internas, cabe recalcar que se logra desarrollar una cultura 

organizacional a lineada con el sistema de valores; los cuales permiten 

que exista un sentido de pertenencia y compromiso con la organización.   

Las acciones de comunicación estimula la moral de las personas que se 

hayan comprometidas con la UCL  a través de diplomas, reconocimientos, 

etc.  Fortalece los valores, permite que haya retroalimentación a través del 

buzón de sugerencia para mejorar y mantener a los clientes satisfechos 

con los servicios que presta. 

De acuerdo 
100% 

Parcialmente 
de acuerdo 
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Parcialmente en 
desacuerdo 

0% 

Gráfico 14: Implementación de un sistema de comunicación 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: Ruth Calle. 
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5.- Es necesario implementar un proceso de selección para cumplir 
con el perfil docente que demanda actualmente la ley en materia de 
educación superior? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 14 70% 

Parcialmente de 
acuerdo  

2 10% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

3 15% 

desacuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Cuadro 17: Implementación de Proceso de Selección 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: Ruth Calle. 

 

 

Gráfico 15: Implementación de Proceso de Selección 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: Ruth Calle. 

 

Análisis: El 70% de los encuestados  está de acuerdo en que se 

implemente un proceso de selección para cumplir con el perfil que 

demanda la actual ley en materia de Educación Superior, el 10% está 

parcialmente de acuerdo, el 15% de los encuestados está parcialmente 

en desacuerdo.  El 5% está en desacuerdo con la propuesta. 

El objetivo de todo proceso de Selección de personal es elegir y clasificar  

los candidatos más adecuados al puesto de trabajo a través de una serie 

de fases y pruebas que  sirven de filtro para cumplir con el perfil del 

puesto de trabajo y su desempeño sea optimo para los resultados 

institucionales- educacional. 
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6.- Considera que las políticas y procedimientos ayudan a mejor los 
procesos internos para todo el  personal de nuevo ingreso? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 18 90% 

Parcialmente de 
acuerdo  

1 5% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

1 5% 

desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Cuadro 18: Políticas y procedimientos mejoran procesos internos 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: Ruth Calle. 

 

 

Análisis: El 90% de los encuestados considera que las políticas y 

procedimientos ayudan a mejorar los procesos internos para todo 

personal de nuevo ingreso, el 5% está parcialmente de acuerdo, y el 5% 

parcialmente en desacuerdo con esta pregunta. 

Es necesario  mejorar las labores desempeñados a nivel administrativo  

por las personas que conforman la Institución, para evidenciar la 

organización a nivel documental, estandarizar sus procesos 

administrativos con el único fin que el personal del departamento de 

Recursos Humanos oriente de manera precisa  y controlada todas las 

actividades que realicen para obtener las metas de la institución. 
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Gráfico 16: Políticas y procedimientos mejoran procesos internos 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: Ruth Calle. 
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7.- Es determinante aplicar un proceso de inducción y re inducción al 
personal docente nuevo como también a los que ya tienen mucho 
tiempo en la UCL? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 20 100% 

Parcialmente de 
acuerdo  

0 0% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

0 0% 

desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Cuadro 19: Proceso Inductivo 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: Ruth Calle. 
 

 

Gráfico 17: Proceso inductivo 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: Ruth Calle. 

 

Análisis: El 100% de los encuestados afirma que es necesario aplicar un 

proceso de inducción y re inducción al personal docente nuevo y a los que 

tienen ya tiempo en la UCL. 

Toda inducción en el personal nuevo que ingresa a las organizaciones 

tiene la finalidad de proporcionar de brindar la información necesaria de la 

empresa o institución para  la adaptación del empleado se identifique e 

integre en el menos tiempo posible.  La inducción es necesaria para que 

el empleado cumpla de manera eficaz y eficiente con los objetivos de su 

puesto de trabajo los mismos que permitirán el logro de los objetivos de 

toda la organización o institución. 
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8.- Considera que los cambios de leyes en temas de educación 
superior obliga a la universidad a replantearse para mejorar los 
procesos en temas de Recursos. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 14 70% 

Parcialmente de 
acuerdo  

3 15% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

2 10% 

desacuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Cuadro 20: Replanteamiento de Procesos 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: Ruth Calle. 
 

 

 

Análisis: El 70% de los encuestados está de acuerdo con que los 

cambios de leyes han obligado a las universidades de nuestro país  a 

cambiar ciertas prácticas que se venían llevando a cabo en temas de 

selección de personal, evaluaciones de desempeño, sistemas de 

comunicación dentro de las instituciones, etc.  El 15% está parcialmente 

de acuerdo con esta pregunta y el 10 % en desacuerdo y el 5% en 

desacuerdo. 

Los cambios que se han dado con leyes aprobadas en temas de 

Educación Superior obliga a todas las Universidades del país a replantear 

sus proceso en el Departamento de Recursos Humanos  y hasta aún 

crearlos si no existían  para mejorar los resultados que cumplan con las 

exigencias de las nuevas leyes.  
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Gráfico 18: Replanteamiento de Procesos. 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: Ruth Calle. 
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9.- Es necesario establecer un proceso y plan  de capacitación a 
todos los docentes de la Universidad para mejorar el proceso de 
enseñan- aprendizaje? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 18 90% 

Parcialmente de 
acuerdo  

1 5% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

1 5% 

desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Cuadro 21: Proceso de Capacitación 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaboración: Ruth Calle. 
 

 

Gráfico 19: Proceso de Capacitación 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana.  
Elaboración: Ruth Calle. 

 

Análisis: El 95% responde que es  necesario establecer un proceso de 

capacitación para que todo el personal tanto administrativo como docente 

pueda conocer los pasos y de esta manera  sea capacitado, la 

capacitación a los docentes se encuentra  reglamentada en la nueva ley 

de Educación superior.  Cumplirla es un requisito a nivel legal y aplicarla 

servirá como un incentivo motivacional a todos aquellos que participen de 

la misma.  El 5% está en desacuerdo. 

El proceso de capacitación permite que todos los empleados lleguen a la 

mejora continua, a través de desarrollar ciertas habilidades y destrezas 

que les permitan desempeñarse mejor en sus puestos de trabajo, las 

organizaciones que capacita a su personal tiene un alto desempeño en 

sus funciones, mejora el clima laboral, reduce la rotación de personal. 

90% 

5% 5% 0% 
De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Desacuerdo
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10.- La Universidad mejoraría la calidad docente si se crearan los 
procesos administrativos del departamento de Recursos Humanos? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 18 90% 

Parcialmente de 
acuerdo  

1 5% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

1 5% 

desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Cuadro 22: Mejoramiento de calidad a través de procesos 
Fuente: Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: Ruth Calle. 
 

 

 

Análisis: El 90%  de los informantes está de acuerdo en que la 

Universidad mejoraría la calidad docente si se crearan los procesos 

administrativos del departamento de Recursos Humanos.  El 5% está 

parcialmente de acuerdo y el 6% en desacuerdo. 

Si se desea implementar un sistema de gestión de calidad, se debe 

empezar por  mejorar sus procesos. Cada día son más las organizaciones 

que desean mejorar su productos o servicios para convertirse más 

rentables y competitivas.  

 

De acuerdo 
90% 

Parcialmente de 
acuerdo 

5% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

5% 

Desacuerdo 
0% 

Gráfico 20: Mejoramiento de calidad a través de procesos 
Fuente:. Universidad Cristiana Latinoamericana 
Elaborado por: Ruth Calle. 
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ANALISIS Y VERIFICACIÒN DE LA HIPOTESIS. 

HIPOTESIS # 1 

Más del 65% de los informantes plantean problemas y limitaciones 

en la selección, reclutamiento, capacitación y Bienestar del Recurso 

Humano de la Universidad Cristiana Latinoamericana. 

El 90% de los docentes y el 72% de los estudiantes están de acuerdo en 

que la Universidad debe contar con personal altamente calificado para 

asegurar el proceso de aprendizaje en ellos.  

El 70 % de los docentes está de acuerdo que es necesario implementar 

un proceso de selección para cumplir con el perfil docente que demanda 

la actual ley en materia de Educación Superior. 

El 100 % de los docentes está de acuerdo en que es determinante aplicar 

un proceso de inducción y re inducción al personal. 

El 70% de los docentes y el 58% de los estudiantes están de acuerdo en 

que la universidad debe replantear los procesos en temas de recursos 

Humanos.  

El 83 % de los estudiantes consideran que los profesores recién 

incorporados no se ajustan a los lineamientos metodológicos, 

procedimientos y políticas de la Universidad. 

Podemos concluir que la hipótesis queda comprobada ya que todas ella 

tiene relación directa con los subsistemas de recursos Humanos como lo 

es la selección, inducción, capacitación como también en el bienestar del 

Recurso Humano. 
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HIPOTESIS # 2 

La organización  tiene una estructura orgánica y funcional insipiente 

para atender los requerimientos del recurso humano de la 

Universidad Cristiana Latinoamericana. 

El 75% de los docentes y el 62% de los estudiantes  están de acuerdo en 

que el departamento de Recursos Humano mejore sus funciones, 

procesos, procedimientos y políticas internas para facilitar a los docentes 

el trabajo. 

Las funciones están directamente relacionados con la estructura orgánica 

de la institución lo que comprueba que es necesario contar con un 

organigrama que defina las funciones de cada persona dentro de su 

puesto de trabajo, solo así  habría un control de las actividades para 

mejorar.    

La Institución aún siendo una extensión debe contar con un departamento 

de Recursos Humanos que tenga bien definida todas sus funciones; y no 

se puede permitir que las funciones de este departamento las realicen 

otros cargos que no se relacionan  con el manejo de personal.  

Esto ayudará a mejorar que los otros cargos dentro de la institución se 

dediquen a una mejor a planear, organizar, controlar y evaluar el sistema 

educativo interno para buscar mejoras;  

Podemos concluir que la hipótesis número dos  queda comprobada al 

verificar los resultados obtenidos que confirman la misma. 
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HIPOTESIS # 3 

El Departamento de Recursos Humanos contribuirá al cumplimiento 

de los objetivos institucionales y por lo tanto a la Misión y Visión de 

la Institución. 

El 90% de los docentes y estudiantes  está de acuerdo en que se 

mejoraría la calidad docente si se manejan procesos de controles.  

El 83% de los estudiantes su aprendizaje avanzaría a un mayor nivel si el 

personal docente contara con un proceso de inducción relacionada con su 

rol.  Y así mismo el 90% de los docentes y el 79 % de los estudiantes  

está de acuerdo que se debe establecer un proceso y plan  de 

capacitación a  todos los docentes de la Universidad  para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El 67 % de los estudiantes considera que el personal docente al 

desconocer política y metodologías así como el recibir una inducción todo 

esto retrasa su aprendizaje. 

Dentro de la misión de la Universidad Cristiana Latinoamericana es 

satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad educativa 

mediante el desarrollo humano y profesional de los docentes, si es verdad 

se contaba con tan solo dos capacitaciones en el año, incrementar la 

mismas  una vez que se establezcan los procesos necesario de este 

modo los se logrará que los docentes incrementen sus conocimientos, 

habilidades y destrezas dentro del aula para concluir con lo que dice la 

misión de la institución:  obtener estudiantes que egresen  con  gran 

capacidad de pensar, reflexionar y aplicar sus conocimientos en contextos 

específicos demostrando desempeños favorables en beneficio de la 

sociedad.  

La hipótesis número 3 queda comprobada. 
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HIPOTESIS # 4 

Más del 65% de los informantes plantean la necesidad de contar con 

un departamento de Recursos Humanos bien estructurado. 

El 85% de los docentes recomienda que se realice una  reingeniería en el 

departamento de Recursos Humanos. 

El 90 % de los docentes y el 56% está de acuerdo que las políticas y 

procedimientos mejoran los procesos internos para los docentes nuevos  

Es revisar esta cifras es necesario reconsiderar el hecho de contar con un 

departamento de Recursos Humanos bien organizado donde la funciones 

de las personas encargadas de la misma queden bien definidas para que 

cada uno cumpla con el rol y pueda dar resultados a corto, mediano y 

largo plazo, estos resultados serán medibles. 

El contar con este departamento bien estructurado ayudará a que se 

puedan cumplir con la  misión y visión, siendo este departamento muy 

importante para el cumplimiento de objetivos institucionales. 

Concluyo que la hipótesis número cuatro está comprobada. 
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CAPÌTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES. 

Una vez procesada la información se ha llegado a las siguientes 

conclusiones. 

1. El 85% de los encuestados a nivel de docentes considera que 

válido recomendar un reingeniería al departamento de Recursos 

Humanos. 

2. El 80% del personal dicente y el 75% del personal docente  

considera que el departamento de Recursos Humanos mejore sus 

procesos, procedimientos y políticas internas para facilitar a los 

docentes el trabajo académico.  

3. El 83% de los encuestados considera que a veces  el profesor 

recién incorporado se ajusta a los lineamientos metodológicos 

procedimentales y políticas de la universidad. 

4. Tanto docentes como estudiantes opinan que es necesario que se 

cuente con personal altamente calificado para asegurar el proceso 

de aprendizaje.  

5. El 76% de los estudiantes y el 100% de los docentes considera 

importante sistemas de comunicación para cada uno de estos 

grupos de trabajo dentro de la universidad. 

6. El 80 % de los docentes afirma que es necesario implementar un 

proceso de selección para cumplir con el perfil que demanda la ley 

en materia de Educación superior. 

7. El 81% de los encuestados a nivel de estudiantes considera que al 

no realizarle un proceso inductivo a los docentes retrasa su 

aprendizaje. Y el 100 % de los docentes considera que importante 

aplicar un proceso de inducción a los docentes nuevos como una 

re inducción al personal que ya tiene tiempo en la UCL 
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8. El 90 % de los docentes considera que tanto procesos, 

procedimientos y políticas ayudan a mejorar los procesos internos 

para todos los docentes nuevos. 

9. El 85% de los docentes considera que los cambios a nivel de leyes 

en temas de educación superior obliga a la Universidad a 

replantear sus procesos en temas de Recursos Humanos. 

10. El 94% considera que es necesario establecer un proceso de 

capacitación dentro de la Universidad acerca de los nuevos 

procesos a implementar para mejorar el proceso de aprendizaje.  El 

95% de los docentes considera que si es necesario implementar un 

proceso de capacitación para mejor en todos los temas que estén 

relacionados con la docencia. 
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RECOMENDACIONES. 

1. Se debe realizar una reingeniería del departamento de 

Recursos Humanos. 

2. Se debe mejorar los procesos, procedimientos y políticas del 

departamento de Recursos Humanos. 

3. Es necesario revisar las carpetas de los docentes que tiene la 

Universidad para poder hacer una mejor selección de personal 

docente. 

4. Realizar una selección de personal teniendo como base un 

perfil de acuerdo a la titulación, experiencia en el campo de la 

titulación y experiencia docente. 

5. Es importante establecer un proceso y sistema  de 

comunicación para mantener informados tanto como a docentes 

y estudiantes de todas las actividades educativas. 

6. Es necesario implementar un proceso de selección de personal 

para así contar con personal altamente calificado que cumpla 

con los objetivos de la institución. 

7. Se amerita realizar un proceso de inducción a todo el personal 

nuevo como re inducción al personal que ya tiene tiempo en la 

institución. 

8. Hay que implementar todo los procesos, procedimientos y 

políticas en el departamento de Recursos Humanos. 

9. Las políticas nuevas exigen replantear todos los procesos en 

tema de Recursos Humanos en la Universidad. 

10. Es imperante capacitar al personal en todos los procesos 

nuevos a implementar  para que haga uso de los mismos y 

pueda ser efectivo en su trabajo. 
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V.- PROPUESTA. 

5.1 Ficha Técnica. 

Título del Proyecto: Propuesta de reingeniería al 

sistema organizacional y 

funcionamiento del departamento 

de Recursos Humanos de la 

Universidad Cristiana 

latinoamericana. 

Objetivo: El presente manual sirve de guía 

para poder llevar a cabo todos los 

subsistemas del departamento de 

recursos Humanos y poder cumplir 

con los objetivos institucionales. 

Alcance: 

 

Este proyecto  aplica a todo el 

personal del departamento 

administrativo de Recursos 

Humanos de la UCL. 

Ubicación Geo-temporo-espacial El presente Manual será aplicado 

en la Universidad Cristiana 

Latinoamericana de la ciudad de 

Guayaquil, en el departamento de 

Recursos Humanos  área de 

Desarrollo Organizacional – 

Administrativa. 

Responsable del Proyecto: Psc. Ind. Ruth Esther Calle 

Cabezas 

Estructura del Proyecto: Está estructurado en tres partes: 

Organización, Funcionamiento, 

procesos 

Costo del proyecto: El presente proyecto está 

estructurado en un valor de 2,500 
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dólares. 

Toma de decisión frente al 

proyecto: 

Para realizar la aplicación del 

presente proyecto será el Consejo 

Directivo de la UCL quien 

determine su aplicación. 

Responsable de la Ejecución: Psc. Ind. Ruth Calle Investigadora 

Evaluación de los resultados:  Se realizará una evaluación a la 

implementación la misma que será 

diagnóstica, Procesal y final para 

verificar el impacto antes, durante y 

después. 
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JUSTIFICACIÒN: 

Los cambios que se han venido generando en temas de Educación 

Superior en nuestro país obliga a la universidad a replantear todos sus 

procesos para poder cumplir con las leyes ecuatorianas y así ser 

evaluada y acreditada por la institución pertinente.   

Este documento se basa en la convicción profunda acerca del rol que 

cumple el Departamento de recursos Humanos en toda institución, rol que 

es importante para llevar un mejor control de todos los procesos y 

procedimientos con el fin de mantener la calidad en todos los subsistemas 

de Recursos Humanos. 

Los proceso y procedimientos de gestión del Departamento de Recursos 

Humanos conforman uno de los elementos esenciales de control interno; 

por lo cual, deben ser plasmados en Manuales prácticos que sirvan como 

mecanismo de consulta permanente por parte de todos los trabajadores 

de la Universidad Cristiana Latinoamericana extensión Guayaquil, con el  

fin de desarrollarlos para que conozcan como procede la Universidad en 

todos los temas relacionados a ellos como parte de la institución. 

Considerando el punto anterior, se ha elaborado el Manual de 

organización, funciones,  procesos y procedimientos del Departamento de 

Recursos Humanos, en el cual, se define la gestión que agrupa los 

principales subsistema. 

La funcionalidad de este manual permitirá que todas las funciones, 

procesos  y procedimientos vinculados al área mencionada sea totalmente 

auditables para atender a los requerimientos de los evaluadores de las 

instituciones de Educación superior y poder cumplir con las leyes que 

regulan esta actividad. 

Con la aplicación de este Manual de organización, funciones,  procesos y 

procedimientos es de vital importancia, ya que, con ellos se podrá lograr 

los objetivos de la Universidad Cristiana Latinoamericana y así cumplir 
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con las leyes en temas de Educación superior. También podemos decir 

que es  un instrumento  que  servirá  de  guía  para  la  Delegado del 

Rector,  Jefatura  de  Talento  Humano  y  demás  funcionarios  

relacionados  con  los procesos de manejo del talento humano de la  

Institución. 

 

El  presente  Manual  de funciones, Políticas, Procesos Y Procedimientos  

del Departamento de Humano,  define  un conjunto  de principios y  

normas,  que  constituyen  la  base  para  que  la  Universidad Cristiana 

Latinoamericana  cuente  con  el personal  adecuado  a  su  Visión,  

Misión,  Valores  y  Objetivos  de  manera  óptima  y oportuna. Debido a  

que  es una  Institución educativa  particular  y por los cambios a nivel 

educativo a  nivel nacional   la tarea del Talento humano se vuelve crítica 

pues de su operación depende la selección de docentes que cumplan con 

el perfil requerido, las evaluaciones de desempeño al personal, y la 

formación. 

 

La  revisión  de este manual  se hará  periódicamente con el fin de 

actualizarlo  y  adecuarlo al cambio dinámico del entorno y del mercado 

objetivo. Su  cumplimiento es  de carácter obligatorio  y  por  lo  tanto  en  

el  Reglamento  Interno  de  Trabajo  se  establecen  sanciones en caso 

de incurrir en su incumplimiento. 

 

OBJETIVOS. 

 Plantear un nuevo organigrama del departamento de Recursos 

Humanos de la Universidad Cristiana Latinoamericana. 

 Diseñar la función y organización del departamento de Recursos 

Humanos de la Universidad Cristiana Latinoamericana. 

 Establecer las Políticas, procesos y procedimientos de los 

subsistemas de Recursos Humanos.  

 Llevar un control de cada uno de los procesos. 
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DIAGNÒSTICO. 

La Universidad Cristiana Latinoamericana Extensión Guayaquil no cuenta 

con un departamento de Recursos Humanos bien estructurado que 

maneje todos los subsistemas  para así poder llevar un control auditable; 

en la cual, se pueda buscar mejora continua. 

Los docentes que se incorporan no pasan por un proceso de selección 

como filtro para poder cumplir con la demanda de las exigencias en temas 

de educación superior, lo que hace que el nivel de la calidad en el 

ejercicio de la enseñanza sea deficiente, aún cuando ingresa personal 

nuevo; se  aplica un proceso de inducción para ejercer con claridad el 

ejercicio de la docencia frente al estudiantado; lo cual pone en riesgo el 

poder cumplir con los objetivos de la institución. 

Los docentes que ingresan no se ajustan a los lineamientos 

metodológicos, políticos y procedimentales para poder cumplir con la 

misión de la institución. 

El personal con el que se cuenta no está altamente calificado que asegure 

el proceso de aprendizaje esto se debe a la falta de filtros como los 

perfiles de puestos y procesos de selección e inducción. 

El sistema de comunicación dentro de la Universidad es deficiente ya que 

no existen procedimientos que regulen los mismos. 

No existe por escrito procesos y procedimientos que regulen el actuar del 

personal en temas de recursos Humanos lo cual dificulta el desempeño 

del mismo en sus actividades. 

VISION, MISION Y VALORES INSTITUCIONALES 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL. 

 

La Universidad Cristiana Latinoamericana extensión Guayaquil se 

caracteriza por ser una institución en desarrollo encaminada a difundir los 
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valores cristianos y atender las demandas de la comunidad educativa y 

siempre dispuesta a mejorar la calidad de la educación superior, utilizando 

todos los medios necesarios para llegar a la excelencia. 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL. 

 

La Universidad Cristiana Latinoamericana, extensión Guayaquil tiene 

como misión satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad 

educativa, mediante el desarrollo humano y profesional de sus docentes, 

cuyos logros se reflejan en una sólida formación de sus estudiantes, 

quienes egresarán con  gran capacidad de pensar, reflexionar y aplicar 

sus conocimientos en contextos específicos demostrando desempeños 

favorables en beneficio de la sociedad. 

 

OBJETIVO DEL MANUAL 

 

El  objetivo  fundamental  de  este  Manual,  es  servir  de  guía  y  de  

normativa  para  el desempeño  cotidiano  de  las  actividades  que  tiene 

a  su  cargo  el  responsable del  área  de  Talento  Humano.    La  

aplicación  de  este  Manual  permitirá garantizar  que  la Universidad 

Cristiana Latinoamericana,  cuente  con  el  personal  idóneo  para  el 

cumplimiento de su Plan Estratégico y de los objetivos planteados. 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS. 
 

Disponer  de  un  Sistema  de  Gestión  de  Talento  Humano  acorde  a  

la  Misión, Visión, Valores y Plan Estratégico de la Universidad Cristiana 

Latinoamericana. 

 

Establecer  las  responsabilidades  del  Departamento  de  Talento  

Humano,  en  la Administración del Sistema. 

 

Incorporar  la  gestión  por  Competencias como una herramienta 

especializada que contribuya al logro de los objetivos institucionales.  
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Dotar  de  un  medio  al  personal  para  conocer  las  políticas  y  

procesos  que  se aplican en su r elación con la Institución. 

 

 

USO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

 

El  Manual  de  Políticas  y  Procesos  de  Talento  Humano  será  de  

aplicación  por parte del  Jefe  de Recursos Humanos ,  cuyo 

cumplimiento garantizará que  la  institución disponga  de  personal  

idóneo a su visión, misión, objetivos. 

 

La  información  contenida  en  este  manual  comprende  el  cumplimiento  

íntegro  de  las disposiciones  y  normativas  tanto  internas  como  

externas  asignadas  al  área  de  Talento Humano.  Cualquier  

incumplimiento  a  las  políticas  establecidas  en  el  presente  Manual 

serán sancionadas de acuerdo al reglamento interno de trabajo. 

 

GESTIÓN DEL MANUAL. 

 

El  Manual  de funciones, Políticas   Procesos  y procedimientos  de  

Talento  Humano  está  elaborado  por la investigadora del tema  Su  

distribución,  actualización  y  el control de su cumplimiento está a cargo 

del Delegado del Rector, Recursos Humanos. 

 

 

EDICIÒN Y ACTUALIZACIÒN. 

 

El Delegado del Rector,  y  la  Jefatura de  Talento  Humano tienen  la 

responsabilidad  de  proponer  nuevas  políticas,  su  actualización,   

cambios  o modificaciones  a  fin  de  que  las  mismas  sean  un  

instrumento  útil  y  actualizado.  Toda sugerencia de modificación deberá 

hacerse por  escrito o vía mail, justificando el cambio de  política  y/o  

procedimiento  que  se  recomienda.  Los  cambios  en  el  manual  deben  

ser aprobados por el Delegado del Rector y se debe llevar un registro de 

actualización donde se  describe  el  motivo  del  cambio.   
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En  cada  actualización  de  uno  o  varios  capítulos  del  Manual  se  

reedita  el  Índice  y  la Portada del  mismo, de  tal  manera  que  se  tenga  

un  control de  las  actualizaciones.  Debe disponerse  al  menos  de  una  

revisión  anual,  sin  que  necesariamente  amerite  realizar cambios.  El  

objetivo de ésta  será  el  asegurarse  de  que  la  normatividad  existente  

refleja los  requerimientos  del  Delegado del Rector,  y la jefatura de 

Talento Humano,  así como la adecuación a las necesidades de la 

Universidad Cristiana Latinoamericana.. 

 
APROBACIÒN. 

 

La  aprobación,  tanto  de  la  edición  inicial  como  de  todas  las  

modificaciones  que  se pudieran  realizar,  es  responsabilidad  Delgado 

del Rector.  Se  establece  que  al menos cada año sea revisado y 

nuevamente aprobado. 

 

 

DISTRIBUCIÒN. 
 

La  distribución  del  Manual  está  a  cargo  del  Delgado del Rector,  

quien  será  la  única persona  autorizada para distribuir  copias del 

Manual de funciones,  Políticas,  Procesos y procedimientos   de  Talento 

Humano. Se autoriza únicamente el acceso al  Manual a funcionarios de 

la Universidad Cristiana Latinoamericana relacionado con  Talento  

Humano  y/o  de  los  organismos  de  control  externos  e  internos.   

 

Dichos funcionarios  serán  responsables  de  la  custodia  y  buen  uso  

del  ejemplar  recibido  y tendrán  la  obligación  de  devolver  el  Manual  

en  caso  de  cese  de  funciones,  ya  sea  por término de la relación 

laboral o cambio de puesto. 

 

Este  documento  es  de  uso  exclusivo  del  personal  de  la  Institución,  

por  lo  tanto,  no  se permite la reproducción total o parcial del mismo. 
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ARCHIVO. 
 
El  archivo  de  la  edición  inicial  y  de  las  modificaciones  posteriores,  

así  como  el Mantenimiento de los registros de  actualización y 

distribución, es de responsabilidad  del área de Talento Humano  quien 

los mantendrá en un lugar seguro. 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÒN. 

Es necesario mejorar todos los procesos en temas de Recursos Humanos 

para poder ser eficientes y efectivos con todo el personal y estos a su vez 

se desempeñen de manera óptima en sus funciones. 

No existe un proceso que regule el tema de capacitaciones al personal de 

la institución tema fundamental para que cada uno de ellos desarrolle 

habilidades y destrezas en el campo educativo lo cual lo conllevará a ser 

eficaz en su función. 

Por esta razón es recomendable establecer una estructura orgánica 

funcional que regule todas las actividades;  la cual, consiste en la 

planeación, organización, desarrollo y coordinación; así como el control de 

técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal.  Hay 

que recordar que el Departamento de Recursos Humanos es 

esencialmente de servicios. 

Entre las funciones esenciales se destacan las siguientes: Ayudar y 

prestar servicios a la organización, Describen las responsabilidades que 

definen cada puesto de trabajo y las cualidades que deben tener la 

persona que lo ocupe, Recluta y selecciona el personal adecuado para el 

puesto a ocupar, evalúa el desempeño del personal, desarrolla programa 

de capacitación para aumentar y desarrollar habilidades y destrezas en 

las personas. Distribuye políticas y procedimientos de Recursos 

Humanos. 
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Por esto es necesario que se establezcan procesos y procedimientos que 

ayuden a mejorar la actividad del personal; así como se establezcan los 

procesos de selección para reclutar y seleccionar a los mejores en el 

campo de docencia y al mismo tiempo realizar procesos de inducción para 

así asegurar que el nuevo empleado se inserte a  la empresa de manera 

eficiente y capacitarlos para que desarrollen sus destrezas y así poder 

cumplir con los objetivos de la institución. 

Las políticas actuales exigen cambios en las instituciones educativas para 

asegurar la calidad de la educación superior y uno de esos cambio debe 

venir por el departamento de Recursos Humanos. 

REINGENIERIA DE PROCESOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS. 

La educación superior a nivel nacional en el Ecuador  está 

experimentando un cambio radical a través de las nuevas leyes que el 

Semplades  está estableciendo  partiendo de este punto de vista, las 

nuevas leyes hacen que las instituciones de Educación superior 

establezcan cambios, y los mismos van dirigidos al Departamento de 

recursos Humanos; hablar de una reingeniería es de vital importancia 

para poder mantenerse como institución que nos ayude a cumplir con una 

educación de tercer nivel de calidad y que esta tenga repercusiones 

sociales en nuestro país. 

La reingeniería de procesos de Recursos humanos, no es más que una 

herramienta de gestión para atender la realidad institucional por la que 

atraviesa la Universidad Cristiana Latinoamericana, la misma aporta con 

soluciones que permiten atender las demandas de los clientes tanto 

internos como externos de nuestra realidad educacional de tercer nivel a  

nacional. 

Cabe indicar que es muy necesario atender al factor humano; ya que, de 

éste depende el éxito de la institución y si se quiere que la misma logre 
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procesos más eficientes debe ponerla a funcionar para así asegurar la 

calidad administrativa del recurso humano. 

Son varios los subsistemas dentro del departamento de Recursos 

Humanos que deben ser considerados para un proceso de reingeniería 

sea este el procesos de selección de personal en el cual se toma en 

consideración preliminarmente el reclutamiento; el mismo que debería ser 

solicitado en base a un perfil del puesto a cubrir.  También tenemos una 

vez cumplido este proceso el de la contratación del personal el cual debe 

cumplir con ciertos requisitos para poder hacer los trámites respectivos y 

luego el de dar la inducción al personal para que este se adapte 

rápidamente a la institución. 

LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÒN DE RECURSOS HUMANOS  Y 

GESTIÒN UNIVERSITARIA 

Hablar de la calidad universitaria es un tema de amplio debate, la misma 

se define dependiendo de las situaciones educativas específicas; por ello 

la calidad de la educación superior es un tema multidimensional que 

barca muchos temas tanto universales y particulares. 

En la propuesta del CONEA, “la calidad de la educación superior está 

ligada al conjunto de factores que inciden en la formación profesional, el 

modo de producción del conocimiento, la construcción de valores morales 

y éticos y su difusión social a partir del logro de los objetivos y metas 

consignados en la Visión, Misión y el Plan Institucional, referidos al 

cumplimiento de los principios” 

Partiendo de esta enfoque de la calidad universitaria  y viendo que todo 

es un sistema dentro de las organizaciones no se puede soslayar el 

departamento que tiene a su cargo la responsabilidad a nivel 

administrativo de todo el personal ya que este cumple un papel importante 

en todo el proceso administrativo-educativo para cumplir con indicadores 

de gestión que nos conlleve a buscar la mejora continua en las 

actividades educativas de tercer nivel. 
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EL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL. 

La acepción de la palabra reclutar en el diccionario de la lengua española 

lo define como “Reunir gente para un propósito determinado”.  Desde el 

punto de vista de Recursos Humanos  es un conjunto de procedimientos 

orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de 

ocupar cargos dentro de la institución.  

Estos procedimientos están relacionados con la forma de comunicarlos 

para atraerlos. Y pueden ser: Reclutamiento  Interno (para 

promocionarlos) dentro de la institución,    

El reclutamiento externo.  A través de medios de comunicación a través 

masiva:  como medios escritos, a través de la página web de la institución.  

Todo esto nos permitirá poder llegar a todos aquellos que cumplan con el 

perfil del puesto solicitado y a partir de allí proceder con una selección 

acertada.  

LA SELECCIÒN DE PERSONAL 

Los cambios son necesarios para mejorar los sistemas que hasta ahora 

se han manejado en las instituciones de educación superior.  A nivel de 

selección de personal docente  sería conveniente aplicar el concurso de 

mérito y oposición donde se aplique la imparcialidad; solo así los cargos a 

la docencia estará ocupados por personal que cumpla con los requisitos 

del puesto para que su desempeño. 

INDUCCIÒN DEL PERSONAL NUEVO Y PERSONAL CON MAYOR 

TIEMPO 

La palabra inducción viene del latín, sus componentes léxicos son el 

prefijo “in” (hacia adentro) “ducere” (guiar arrastrar) más el sufijo “cion” 

(acción y efecto).  Desde este contexto etimológico la inducción es poder 

llegar internamente a los empleados  atreves de la capacitación o 

información de toda la institución qué es, para qué hace, por qué lo hace, 

cómo lo hace y que se espera de ellos con el fin de guiar su acción dentro 
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de la organización o institución para poder ser efectivo en un corto tiempo 

a partir de su ingreso. 

EVALUACIÒN DE DESEMPEÑO 

¿Qué es evaluar? 

El diccionario de la lengua española lo define como determinar el valor el 

precio o importancia de algo, esto nos lleva a la búsqueda de la 

etimología de la palabra “valor” la misma que viene del latín “valere” que 

significa “ser fuerte” “dar más de lo que cuesta”  “no tener defectos” 

Desempeño significa la realización de las actividades en el puesto de 

trabajo. 

Así, La Evaluación de Desempeño se convierte en una herramienta 

positiva para toda Institución a través de la cual se mide las fortalezas y 

debilidades de las personas en sus puestos de trabajo bajo ciertos 

parámetros establecidos con anticipación, de no dar darse el valor 

adecuado en la evaluación de las personas que requiere la institución nos 

está diciendo que existen debilidades que deben ser atendidas a través 

de capacitación para desarrollar destrezas o habilidades y de esta manera 

el empleado pueda dar más de lo que le cuesta a la empresa, siendo así 

una persona productiva para sí mismo y la institución. 

La evaluación de Desempeño debe aplicarse en las instituciones de 

Educación Superior para trabajar en las debilidades que presenten los 

docentes y así poder buscar la mejora continua con el fin de desarrollar 

habilidades y destrezas que sean necesarios para el ejercicio de la 

docencia con el fin de cumplir con los objetivos de la UCL. 

El no aplicarla  no permitirá conocer  en qué aspecto están fallando los 

maestros. 
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LA CAPACITACIÒN 

La palabra capacitar es hacer apto a alguien; el adjetivo apto viene del 

latín “aptus” que significa ligar atar vincular; parafraseando,  apto quiere 

decir “atado” “ligado o vinculado” a una determinada función ya que se 

observa en él una capacidad probada para desempeñarse en su puesto 

de trabajo. 

La capacitación tiene como fin desarrollar conocimientos, habilidades y 

destrezas en los empleados con el fin de hacerlo aptos (vincularlos) a sus 

actividades para que sean eficientes y eficaces y de esta manera alcanzar 

los objetivos y la calidad educativa de tercer nivel en la institución. 

La ley orgánica de Educación superior en el Art. 156. Garantiza la 

capacitación y perfeccionamiento de su personal docente.  De la misma 

manera la Instituciones superiores particulares deben hacer lo mismo con 

su personal; hay que recordar que la calidad es una mejora continua y no 

es absoluta, si queremos ver calidad tenemos que trabajar en ella y una 

de las formas de trabajar en ella es en el perfeccionamiento docente 

 

MARCO CONCEPTUAL DEL AREA DE TALENTO HUMANO. 

 

En  general, la Universidad Cristiana Latinoamericana da mucha atención 

a la enseñanza de educación superior de tercer nivel.  Sin embargo, la 

educación  no  se  maneja sola, la gente lo hace. Es  así,  que las 

herramientas  de  Gestión  del  Talento  Humano  son  críticas  para  

identificar,  entrenar, motivar  y  desarrollar  un equipo  humano  que  

efectivamente  llevará  a  la Universidad Cristiana Latinoamericana.  

Construyendo  un  sólido  y  bien  establecido  Sistema  de  Talento 

Humano,  La UCL  podrá  crecer  y  manejar  un  entorno  cambiante  y  

satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

Conceptualmente  la  Administración  es  “la  disciplina  que  persigue  la  

satisfacción   de objetivos  organizacionales  contando  para  ello  con  
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una  estructura  organizacional  y  a través del esfuerzo humano 

coordinado”. Como fácilmente  puede apreciarse, el esfuerzo humano  

resulta  vital  para  el  funcionamiento  de  cualquier  organización;  si  el  

elemento humano  está  dispuesto  a  proporcionar  su  esfuerzo,  la  

organización  marchará;  en  caso contrario, se  detendrá. De aquí a  que 

toda organización debe prestar primordial  atención al Talento Humano. 

 
Talento Humano. 
 
 No  solo  el  esfuerzo  o  la  actividad  humana  quedan comprendidos  en 

este grupo,  sino también  otros factores  como: conocimientos,  

experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, 

habilidades, potencialidades, salud, etc. 

 

Todos  los  directivos de la UCL,  deben  actuar  con  el  uso  de técnicas  

y  conceptos  de  Gestión  del  Talento  Humano,  pues  éstas  impactan  

en  los resultados  de  la  institución.    En  el  caso  de  una  organización,  

la  productividad,  que en este caso por tratarse de una institución 

educativa de tercer nivel   es  el problema  al  que  se  enfrenta  y  el  

personal  es  una  parte  decisiva  de  la  solución.  Las técnicas    

relacionadas con  la administración  del  Talento Humano,  aplicadas  

tanto por los departamentos  de administración de  personal  como  por 

los Directores de Universidades,   ya  han tenido un gran impacto en la 

productividad  y el desempeño. 

 

Aun  cuando  los  activos  financieros,  del  equipamiento  y  de  planta  

son  recursos necesarios  para  la  organización,  los  empleados  -  el  

Talento  Humano  -  tienen  una importancia  sumamente  considerable. El  

talento  humano proporciona  la  chispa creativa en  cualquier  institución 

educativa.  La  gente  se  encarga  de  diseñar  y  producir  los  bienes  y 

servicios,  de  controlar  la  calidad,  de  distribuir  los  productos,  de  

asignar   los  recursos financieros,  y  de  establecer  los  objetivos  y  

estrategias  para  la  organización.  Sin  gente eficiente  es  imposible  que  
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una  organización  logre  sus  objetivos.  El  trabajo  del departamento  de  

Talento  Humano  es  influir  positivamente  en  esta  relación  entre  una 

organización educativa como en el caso de la UCL y sus Docentes. 

 
ASPECTOS  INSTITUCIONALES  Y  ORGANIZATIVOS  DEL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS  HUMANOS. 
 
Objetivo General de la Gestión del Talento Humano. 

 
El objetivo es proveer a la Institución de personal con las 

competencias, habilidades y actitudes idóneas para cumplir su 

Visión y Misión. En especial se desarrollarán: 

 

o Trabajo en equipo, 
o Liderazgo, 
o Conciencia de costos, 
o Desarrollo personal, 
o Habilidad para cumplir objetivos, 
o Actitud diaconal, 
o Análisis y resolución de problemas, 
o Iniciativa, 
o Innovación, 
o Planificación y organización, 
o Integridad, 
o Flexibilidad, 
o Buena comunicación, 
o Empatía, 

 
 Estructura y Organización  
 
Para la planificación, ejecución y control de los procesos del 

Departamento de Recursos Humanos, se han definido responsabilidades 

y funciones. A continuación se presenta la estructura organizacional. 
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UNIVERSIDAD CRISTIANA LATINOAMERICANA. 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
 

 

 

 

 

: 

Delegado de 
Rector 

División 
Administrativa 

Jefe de Recursos 
Humanos 

Colectora 

Servicios 
Generales 

División 
Académica 

Bibliotecaria 
Coordinadora 

Académica 

DOCENTES 

TITULARES 

AGREGADOS 

AUXILIARES 

CONTRATO 

Secretaria 
Comité de 
Recursos 
Humanos 
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FUCIONES: 

FUNCIONES DEL DELEGADO DEL RECTOR. 

Departamento: Rectorado. 

Reporta a: Rector (Quito) 

Supervisa: Toda la Universidad. 

 
 El Delegado del Rector, ejecuta las acciones necesarias para el 

cumplimiento de la finalidad esencial de la UCL.  

 Vigila e implementa la estrategia acordada por los altos 

funcionarios de la UCL. 

 Contrata y nombra funcionarios y empleados de la UCL para 

ocupar posiciones vacantes o creadas. 

 Ejerce la administración y representación legal de la Universidad. 

 Interviene en todos los actos o contratos que impliquen la 

adquisición de los bienes e inmuebles de la Universidad. 

 Informa al inmediato superior en Quito sobre las actividades 

académicas y de proyección general de la Universidad. 

 Designa y renueva a los titulares y miembros de los distintos 

departamentos de la Universidad. 

 Controla los que los procesos y procedimientos de cada 

departamento para que   se cumplan.  

 Asigna y/o redefine funciones dentro del organigrama. 

 Recabar fuentes de financiamiento para la promoción y desarrollo 

de la Universidad. 
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FUNCIONES DE LA SECRETARIA 

Departamento: Administrativo. 

Reporta a: Delegado del Rector 

Supervisa: N/A 

 

 Asistir al Delegado del Rector. 

 Asegurar que su superior disponga de todos los medios materiales 

y ambientales necesario para el cumplimiento de su trabajo. 

 Redactar correspondencia y documentación compleja con solo 

indicaciones de su contenido preparándolos para su firma y salida. 

 Prepara y elabora documentación confidencial y archiva la misma 

con absoluta reserva. 

 Organiza el archivo según criterio propio. 

 Se responsabiliza de la agenda de trabajo del Delegado del Rector. 

 Organiza y gestiones de viajes del Delegado del Rector. 

 Toma conocimiento de los problemas, peticiones e intereses de los 

visitantes en el ámbito de su competencia y responsabilidad y 

procura ofrecer las soluciones procedentes. 

 Fomenta la cooperación y la calidad de las relaciones 

interpersonales en su entorno de actuación profesional. 

 Por delegación realiza tareas ejecutivas. 

 Atiende llamadas telefónicas. 

 Recibe, registra, analiza, clasifica y sistematiza la documentación 

que ingresa en el despacho del Delegado del Rector. 

 Realiza otras funciones afines delegadas por el Delegado del 

Rector. 
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FUNCIONES DEL COMITÈ DE RECURSOS HUMANOS. 

 El Comité de Talento Humano es la instancia interna que monitorea 

que se cumpla los parámetros en la selección de personal. 

 Monitorea las evaluaciones de desempeño realizadas tanto a 

personal docente y administrativo para tomar decisiones en lo 

referente y poder mejorar. 

 Verifica el cumplimiento de la metas de la organización en temas 

de personal. 

 Aprueba planes de capacitación y desarrollo de personal 

 

FUNCIONES DEL JEFE DE RECURSOS  HUMANOS 

Departamento: Recursos Humanos 

Reporta a: Delegado del Rector 

Supervisa: Personal  

El Jefe de Recursos  Humanos. Fomenta y orienta el talento humano 

interno y externo con la visión, Misión especifico de la Universidad 

Cristiana Latinoamericana.   

 

Realiza las siguientes funciones:  

  

 Liderar y coordinar el departamento de Recursos Humanos  con el 

objetivo de revisar los planes estratégicos, procedimientos y tareas 

del área. 

 Fomentar y fortalecer la identidad  de la institución, a través del 

planeamiento de actividades (capacitaciones, formación de equipos 

de trabajo) y estrategias que cumplan con los lineamientos 

planificados desde Quito. 

 Presentar los planes concretos de  recursos Humanos  que 

fomenten la identidad institucional. 

 Elaborar y coordinar talleres, , que permitan el crecimiento del 

personal de la Universidad Cristiana Latinoamericana. 
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 Fortalecer al equipo de trabajo motivándolo a cumplir con la Visión, 

Misión principios y  Valores de la UCL. 

 Realizar consejería orientada al entendimiento y puesta en práctica 

de los valores institucionales de la UCL. 

 Fomentar y desarrollar el espíritu de trabajo en equipo de todos los 

miembros que componen la UCL extensión Guayaquil. 

 Fomentar y vigilar el fiel cumplimiento de los valores y bases ético 

– morales de la institución. 

 Controlar las estrategias elaboradas por los altos directivos en 

cuanto a las relaciones interpersonales. 

 Evaluar constantemente el manejo interpersonal  en los puntos de 

contacto con los clientes. 

 Mediar o intervenir en conflictos internos en la institución. 

 
FUNCIONES DE LA BIBLIOTECARIA 

Departamento: BIBLIOTECA 
Reporta a: Delegado del Rector 
Supervisa: Estudiantes 

 Cumple actividades asignadas por el Delegado del Rector. 

 

 Codifica los libros con el sistema de clasificación decimal Dewey. 
 

 Ingresa la información de los libros a la base de datos en el 
sistema. 

 

 Realiza préstamos e libros interno y a domicilio. 
 

 Ordena los libros en la estantería según el sistema de clasificación 
Dewey 

 

 Elabora informe estadístico de usuarios de libros y computadoras. 
 

 Atiende al usuario en todo momento. 
 

 Elabora catálogos bibliográficos de libros. 
 

 Elabora catálogos por materia y autor solicitado por docentes. 
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 Entrega información de textos e internet vía telefónica cuando el 
alumno lo requiera. 

 

 Elabora solicitud de compra de acuerdo a las necesidades. 
 
 
 
FUNCIONES DE LA COORDINADORA ACADEMICA 

Departamento: Administrativo 
Reporta a: Delegado del Rector 
Supervisa: Estudiantes y docentes. 
 

 Proporcionar información necesaria sobre el programa a 

estudiantes e interesados. Mantener constante comunicación con 

los estudiantes para que siempre cuenten con información 

actualizada. 

 Conversar y coordinar con los catedráticos sobre la fecha del 

examen final que deberá constar en el syllabus y especificada en el 

contrato respectivo, y asimismo explicará en detalle el formato de 

evaluación de las actas de calificaciones de la UCL que debe ser 

explicado a los estudiantes al inicio de cada cátedra. 

 Llevar el registro de los estudiantes de cada materia/clase. 

 Entregar las guías de registro de cada estudiante previo al inicio de 

un nuevo módulo. 

 Constatar que solamente se encuentren en el aula los estudiantes 

que estén al día en sus pagos. En el caso de que un estudiante no 

haya cancelado el registro. 

 Recibir del catedrático las actas de calificaciones, los exámenes y 

la factura. Indicar que las facturas ingresarán en el rol de fin de 

mes y solamente se cancelarán sus honorarios cuando haya 

entregado las actas de calificaciones.     

 Enviar las actas de calificaciones a Secretaría General. 

 Informar a los catedráticos que es exclusiva responsabilidad del 

docente estar presente el día del examen final. 

 Atender las inquietudes y/o solicitudes de los estudiantes para que 

sean resueltas a tiempo, basándose en los reglamentos vigentes. 
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 Evaluar al personal docente utilizando la encuesta dirigida a los 

estudiantes. 

 Asistir a observación de clases en caso de haberlo solicitado EL 

Delegado del Rector. 

 Elaborar los reportes sobre los alumnos matriculados 

 Preparar informes académicos de cada uno de los estudiantes. 

 En base al cronograma de materias a dictarse y de los profesores 

confirmados, debe contactar a los catedráticos para que entreguen 

syllabus, control de lectura. 

 Indicar a los catedráticos que entreguen con tiempo cualquier 

material de apoyo para su clase, debido a que no contamos con 

servicio de fotocopiado los días domingos. 

 Estar al tanto de los requerimientos  de bibliografías de los 

docentes para solicitarlos al Delegado del Rector. 

 Llevan un inventario de los libros que se han solicitado en cada 

año. 

 

FUNCION  DE DOCENCIA 

Departamento: ACADÈMICO 
Reporta a: COORDINADOR ACADÈMICO 
Supervisa: Estudiantes 

 Los docentes cumplirán con su horario de trabajo de clases.  

 Elaborar anticipadamente el Syllabus de la materia que impartirán 

 Planificarán sus clases diariamente. 

 Entregará a la coordinadora académica los libros que en los 

transcursos de clases el estudiante deberá mantener como lectura. 

 Mantendrán un control de lectura con los estudiantes informe que 

será entregado a la coordinadora académica. 

 Debe realizar con sus estudiantes temas de investigaciòn referente 

a la materia en estudio, la investigaciòn debe ser inédita. 

 Realizarán evaluaciones periódicas cualitativamente y 

cuantitativamente. 
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 Relazarán los informes de vinculación con la comunidad y los 

estudiantes. 

 Entregarán a la coordinadora académica los informes de 

evaluaciones. 

 Realizarán reactivos de manera  objetiva para la evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes 

 Los reactivos deben ser entregados a la coordinadora académica 

para la aprobación de los mismos. 

 Las clases se deberá impartir de acuerdo a los temas y fechas 

planificados en el Syllabus. 

 Llevarán los registros de calificaciones diarias de los estudiantes. 

 Deben asistir a las capacitaciones que la UCL los convoque. 

 

POLÍTICAS GENERALES DE TALENTO HUMANO 

 

o Las políticas de Recursos  Humanos tienen por propósito lograr para la 

UCL un equipo humano identificado, responsable, motivado, 

competente, productivo y totalmente comprometido con la visión y la 

misión de la Institución. Además procurará un personal docente 

plenamente desarrollado y realizado en el plano personal y profesional. 

 

o Las políticas de Recursos  Humanos contribuirá a abrir espacios, 

desarrollar proyectos e implementar sistemas que permitan la 

satisfacción de las necesidades de desarrollo y crecimiento personal y 

profesional de los colaboradores. 

 

o Las políticas y prácticas del departamento de Recursos Humanos  

serán consistentes en todas las extensiones  y asegurará un 

tratamiento justo y equitativo a todo el personal, independiente de su 

localización. Esto asegurará una consistente cultura en toda la 

Institución. 
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o Dada la estructura centralizada que tiene La UCL,  El Delegado del 

Rector  y el Jefe de Recursos Humanos  deberán  ser entrenados en 

las habilidades y conocimientos para el manejo del Talento Humano 

de la Institución. 

 

o Todo empleado de de la UCL está obligado a cumplir sus deberes con 

honestidad, rectitud y lealtad. 

 

o Cualquier asunto que no esté contemplado en el presente Manual será 

encaminada a través del Jefe de Recursos  Humanos  quién lo pondrá 

en consideración al Delegado del Rector y el comité de Talento 

Humano   para su discusión y aprobación. 

 

o Todo el personal deberá ser comunicado por el Jefe de Recursos   

Humanos  de manera escrita o electrónica de cambios en las Políticas 

del presente Manual. 

 

PROCESOS DE GESTION DEL TALENTO HUMANO 

 
Los procesos básicos que contempla el Departamento de Recursos  

Humanos  son desempeñados por el Jefe bajo la supervisión del 

Delegado del Rector. 

 

El proceso general del Departamento de Recursos Humanos  se define en 

las siguientes etapas:  

 

Proceso de Reclutamiento / Selección: 

 

1. Recopilar la información relativa a la posición.  

2. Describir cargos y funciones, establecer salarios y evaluar Talento 

Humano. 

3. Reclutar, Seleccionar y Contratar el Talento Humano 
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4. Buscar y proporcionar a los líderes de área candidatos que se ajusten 

al perfil, a nivel interno o externo, con el fin de cubrir la vacante; 

5. Proporcionar a los líderes de área directrices para la búsqueda y 

reclutamiento del mejor talento. 

6. Evaluar al Talento reclutado vs. el perfil requerido 

7. Presentar los candidatos idóneos para decisión de Comité de Talento 

Humano. 

8. Ejecutar Programas de Capacitación y Desarrollo Organizacional. 

 

Un modelo del macro proceso se adjunta a continuación, donde se 

establece la secuencia de los distintos procesos que Talento Humano. 

 

 
 

RECLUTAR, SELECCIONAR Y CONTRATAR EL TALENTO HUMANO 

 

Propósito. 

Detallar en forma precisa y técnica el proceso de reclutamiento, selección 

y contratación; poniendo a disposición del nivel directivo uno de los 
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instrumentos más valiosos de la Administración del Talento Humano de la 

UCL, asegurando de esta manera el ingreso de personas para las áreas 

Administrativas y de Docencia  con las competencias idóneas que mejor 

se ajuste al puesto a ocupar. 

 

Alcance. 

El proceso cubre desde el reclutamiento y la selección de candidatos 

idóneos hasta la contratación y orientación del nuevo personal 

seleccionado y aplica a todas las áreas y niveles de la UCL. 

 

Definiciones. 

 

Reclutamiento: Es el proceso de convocar y atraer candidatos existentes 

en el mercado laboral o dentro de la Empresa para que participen en un 

proceso de selección de personal. 

 

Reclutamiento interno: Se realiza dentro de la institución, a través de 

ascensos o movimientos de personal. 

 

Reclutamiento externo: Se realiza tomando en consideración las hojas 

de vida de la base de candidatos o haciendo búsquedas a través de los 

medios de comunicación, agencias de empleo, consultoras, centros 

educativos, Internet o personas referidas. 

 

Base de datos: Las hojas de vida que llegan al área de Recursos 

Humanos, son clasificados y registrados de acuerdo a las diferentes 

profesiones y/o experiencia de los candidatos postulantes. 

 

Perfiles y descriptivos de funciones por cargos: Es un documento en 

el cual se describen las relaciones estructurales del cargo, sus 

responsabilidades, requisitos y perfil de la persona que debe ocupar el 

cargo. 
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Prueba técnica: Es un instrumento que permite evaluar las habilidades, 

conocimientos y destrezas del candidato que está aplicando a un proceso 

de selección, de acuerdo a los requerimientos del puesto. (Talento 

Humano en coordinación con el jefe de área define las pruebas técnicas 

de conocimiento). 

 

Prueba psicotécnica: Son pruebas que se aplican a las personas para 

apreciar sus aptitudes y habilidades y medir su desempeño mediante 

operaciones intelectuales, manuales, de selección múltiple o escritas. 

(Talento Humano define las que correspondan según las competencias a 

medir). 

 

Vacante: Cargo o puesto de trabajo que debe cubrirse en la 

Organización, que es generado por creación o por reemplazo, cuando 

sale el ocupante. 

 

Ascenso: Ascender de una posición de cargo inferior a uno de mayor 

categoría o responsabilidad. 

 

Contrato de trabajo: Es el convenio en virtud del cual una persona se 

compromete con otra persona o con una entidad de cualquier naturaleza 

a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por el 

pago de una remuneración. 

 

Aviso de entrada / salida al IESS: Documento externo con el cual se 

comunica al IESS el ingreso o salida de un trabajador a la Empresa. 

(Régimen Social) 

 

Un modelo del macro proceso se adjunta a continuación, donde se 

establece la secuencia de los distintos procesos que se realizan para 

Reclutar, Seleccionar, Contratar y Orientar al personal: 
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POLITICAS 

o La política básica a aplicar en este proceso será la de planear y prever 

el recurso humano necesario, para hoy y el futuro, según el Plan 

Estratégico y Operativo de la Universidad Cristiana Latinoamericana. 

En lo posible no se esperará que se produzca la vacante para 

seleccionar personal. 

o Como norma general para seleccionar el personal docente se exigirá 

capacidad técnica y/o profesional, experiencia, honestidad, lealtad a la 

Institución y que no exista impedimento legal para desempeñar el 

puesto. 

o Donde sea posible se dará preferencia para llenar vacantes a los 

empleados actuales  de la UCL, para lo cual el Departamento de 

Recursos  Humanos deberá mantenerlos archivos de cada empleado 

con toda su historia laboral, formativa y de capacitación. Este archivo 

se procurará mantenerlo en base de datos. 

o Todas las adiciones o aumentos de personal, que se consideren 

indispensables, deberán constar con la respectiva aprobación del 

Delegado del Rector, previo conocimiento y aprobación del Comité de 

Talento Humano,  los cuales aprobarán la incorporación mediante la 
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presentación de un informe que emita la Jefatura de Talento Humano, 

contenido que contemplará cual es la necesidad de la contratación 

solicitada por las responsables de la Unidad educativa  de cada, y el 

costo/beneficio de la incorporación de un funcionario adicional. 

o Una vez aprobada la adición o reemplazo del personal por el delegado 

rector, el o la coordinador (a) académico  de la Institución, deberá 

solicitar al Jefe de Recursos  Humanos la necesidad de buscar y 

preseleccionar el potencial candidato. 

o Se solicitarán hojas de vida, con copias de títulos académicos de 

cuarto nivel para docentes, certificado de antecedentes personales, 

certificados de trabajos anteriores y referencias personales, 

declaración de bienes, declaración de que no tiene vinculación 

conectividades de narcotráfico y que no haya sido sentenciado por la 

comisión de delitos de esta naturaleza, los cuales deberán ser 

revisados, validados antes de la incorporación definitiva al puesto de 

trabajo. 

o La UCL, requerirá la actualización de documentación de personal que 

mantiene cierta antigüedad para supervisión y control. 

o Se buscará siempre al recurso humano de acuerdo al perfil profesional 

requerido encada puesto de trabajo. 

o Se realizarán investigaciones prudentes en el medio, del 

comportamiento ético del potencial candidato a ser contratado. 

o Ninguna persona ingresará a la institución sin que previamente haya 

pasado satisfactoriamente las entrevistas respectivas y que cumpla 

con el perfil del puesto con su titulación correspondiente. 

o La Institución como una sana política de control interno, evitará la 

contratación de familiares de empleados o con vínculos con los 

mismos. 

o Una vez seleccionado al personal se realizarán contratos por escrito, y 

se enviará la comunicación a Contabilidad para tramitar los respectivos 

avisos de entrada al Seguro Social, comunicado vía Internet y 

registrado en el carnet de cada funcionario. 
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SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. 
 
Reclutar y Seleccionar Personal 
 
Propósito. 
 
Este proceso establece los diferentes pasos a seguir para realizar un 

reclutamiento efectivo y la selección adecuada a las necesidades de la 

UCL. 

 

Alcance. 
 
El proceso cubre desde la definición del requerimiento de personal por 

parte del Departamento Solicitante hasta que el personal inicia el trabajo 

para el que fue seleccionado. 

 

Políticas. 
 
o La solicitud de requisición de personal  deberá ser presentada a 

talento Humano con al menos 15 días de anticipación.  
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o La selección del personal se lo hará en base a lo establecido en el 

Manual de Funciones y Descripción de Puestos. Si la Universidad 

tiene necesidades de personal que no se encuentran establecidas en 

dicho Manual, se elaborará el perfil siguiendo el mismo formato, el cual 

antes de ser incorporado en el Manual, debe será probado por la por 

la máxima autoridad de la UCL 

o Para iniciar el proceso de selección se deberá presentar a Recursos  

Humanos la requisición de personal, quien canalizará la autorización 

del cargo a cubrir o a crear y verificará las funciones, el cargo y el perfil 

de competencias, así también confirmará con la Dirección Financiera 

la existencia del presupuesto en el caso de una creación de cargo, 

antes de pasar la requisición de personal a la Dirección Administrativa  

para su autorización. 

o Recursos Humanos  realizará una permanente búsqueda de 

competentes y potenciales candidatos para cubrir sus vacantes. 

Administrará una base de datos a fin de ir registrándolos a medida que 

se los conoce. 

o Para el reclutamiento de candidatos para las vacantes se podrán 

utilizar los siguientes medios: 

o Concurso interno para lo cual los aspirantes deberán llenar el 

Formulario presentado a continuación: 
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o Referidos por red de contactos: Red de Recursos Humanos u otras 

redes, etc. 

o Universidades e Institutos Superiores. 

o A través de anuncios en la prensa, Internet u otros medios. 

o A través de empresas de selección de personal. 
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o Todos los candidatos deben aplicar el formato de solicitud de empleo 

correspondiente que es la herramienta básica para comparar sus 

Currículos Vitae. 
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o Las personas para ser candidatos idóneos deberán presentar los 

siguientes documentos: 

 Hoja de vida actualizada 

 Historia Laboral / IESS 

 4 copias de la cédula de Identidad 

 Títulos de bachiller, 

 Título  de  cuarto nivel para docentes  

 Copia de Papeleta de Votación 

 Partida de Nacimiento (Original) 

 Partida de Matrimonio (Original) 

 Partida de Nacimiento hijos (Original) 

 Record Policial Actualizado 

 Carnet de Salud ( Original ) 

 Dos fotografías tamaño carnet 

 Exámenes  de sangre, heces y orina ( acudir a Dpto. medico y 
solicitar una  orden para exámenes para salud, PMF) 

 Certificado de los tres últimos trabajos (copias) 

 Certificado de Estudios (copia) 

 Dos certificaciones de honradez en los que conste la cédula de 
ciudadanía y número telefónico del otorgante del certificado. 

 Certificado de no haber sido separado de alguna universidad 
por tacha o cancelación, ni sancionado por falta grave  o 
gravísima impuesta por autoridad  u organismo competente a 
menos que haya sido rehabilitado.  La certificación la otorgará la 
Unidad de Administración del Talento Humano o su similar de la 
Universidad o Escuela Politécnica donde laboró. 

 Cualquier otro documento que la UCL considere necesario. 

 Certificado de evaluación docente de los dos últimos periodos 
académicos, otorgado por una institución de Educación 
Superior, con un puntaje mínimo de 80 puntos, de no ser el 
caso certificado que la institución no ha realizado aún el 
proceso de evaluación docente o declaración de no haber 
ejercido la docencia. 
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Responsable, Procedimiento y Documentación. 
 

Responsable Procedimiento Documentación 

Coordinador 

Académico 

Establece funciones. 

 

Presenta requisición de personal a 

recursos Humanos 

Entrevista candidatos 

Requisición de Personal 

Jefe de 

Recursos 

Humanos 

Valida las funciones y el perfil de 

competencias, de acuerdo a lo 

descrito en el manual de funciones 

Coordina el proceso  

Entrevistar candidatos 

Confirma presupuesto para el cargo y 

rango salarial 

Aprueba inicio del proceso del 

reclutamiento y selección y 

contratación Define sueldo Delegado 

Rector. 

Anunciar internamente 

Reclutar Candidatos 

Revisar CV y formularios de 

aplicación. 

Preseleccionar candidatos de acuerdo 

al perfil de competencias. 

Coordina con el Jefe del cargo grupo 

a ser evaluado. 

Tomar pruebas sicológicas 

Confirmar referencias y obtener. 

Elaborar Ranking de seleccionados 

para entrevistas. 

Coordina entrevistas. 

Preparar informe al Comité de 

Talento 

Humano 

 

 

 

Firma en requisición de 

personal. 

Requisición de personal 

elaborada.  

 

 

 

 

Anuncios publicados 

 

Lista de candidatos 

 

Guía de entrevistas 

Formato de prueba de 

conocimientos técnicos. 

Mail o Visto Bueno 

Confirmatorio 

 

 

Test psicotécnicos 

 

Comité de 

Talento 

Humano 

Selecciona el personal en base al 

informe del jefe del Talento Humano 

cuando presenta la terna. 

Aprueba Ingreso 

Acta del Comité. 

Contadora Aprueba Presupuesto  
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Flujograma 

El flujo grama mostrado a continuación muestra la secuencia de pasos 

necesarios para reclutar y seleccionar el Talento Humano para la UCL. 
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CONTRATAR Y ORIENTAR AL PERSONAL. 

Propósito 

Este proceso establece los distintos pasos que se siguen para contratar y 

orientar al talento humano contratado a fin de que inicie su trabajo con 

pleno conocimiento de los reglamentos de trabajo, Misión, Visión, 

objetivos de la UCL. 

Alcance 

EL proceso cubre desde que se recibe la autorización para contratar a la 

persona por parte del Comité de Talento Humano hasta que el empleado 

se posesiona del cargo a desempeñar, se realiza el aviso de entrada al 

IESS y pasa al proceso de inducción. 

 

Políticas. 

o El Jefe de Recursos  Humanos es el responsable de asegurarse que 

todos los empleados reciban una copia del contrato de trabajo y de 

coordinar con los jefes de aéreas la entrega de la descripción de sus 

funciones. 

o El Jefe de Recursos Humanos realizará o facilitará la realización del 

examen médico del personal contratado y abrirá su historia clínica. 

o Para la firma del contrato la persona seleccionada deberá entregar la 

documentación requerida antes mencionada  

o El contrato de trabajo deberá contener al menos lo siguiente:  

 La fecha de inicio de su trabajo y el período del contrato. Si no 

existe fecha final se entenderá que el empleado es permanente. 

 El salario básico con el que se contrata. 

 El cargo del empleado, sus funciones y a quién debe reportarse. 

 Beneficios Adicionales o comisiones específicas en razón de su 

cargo. 

 Una cláusula que indique que ha leído y comprendido el 

Reglamento Interno de Trabajo y las normas disciplinarias y 

administrativas básicas que debe conocer y aceptar. 

Presento a continuación un modelo de contrato para docentes. 
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Universidad cristiana latinoamericana 

CONTRATO DE SERVICIO OCASIONAL 

En la ciudad de Guayaquil a los …………………….. del mes de……… comparecen, por 
una parte  el Msc…………….., Rector y representante legal de la Universidad Cristiana 
Latinoamericana y por otra, en calidad de PROFESOR(A) TIEMPO COMPLETO como 
se lo llamará en adelante a el/la Msc, Esp, Sr(a) ………………….. con la finalidad de 
suscribir  el presente contrato  de servicio ocasional, el mismo que se verifica  al tenor de 
las siguientes clausulas: 
 
PRIMERA.- ANTECEDENTES: LA UNIVERSIDAD CRISTIANA LATINOAMERICANA 
Tiene como principal objeto la investigación y la Educación científica de sus alumnos 
para que se inserten a la solución de los problemas  colectivos nacionales  y 
especialmente de la región en que se educan.  Para cumplir con estos objetivos  es 
necesario que los docentes que laboran en esta institución tengan el conocimiento y la 
capacidad necesaria para desempeñar con éxitos las asignaturas establecidas. 
 
Como este centro de Estudios Superiores  no tiene el número suficiente  de profesores 
titulares para atender en forma debida la enseñanza de los alumnos, es necesario 
contratar a TIEMPO COMPLETO, profesores con suficientes meritos  que cumplan con 
las exigencias legales y reglamentarias, para desempeñar actividades  de DOCENCIA, 
GESTIÒN ACADÈMICA, INVESTIGACIÒN O VINCULACIÒN en las diferentes unidades 
Académicas, en este caso  se requiere el recurso del profesional para la enseñanza de 
las asignaturas  de:------------------------------------------- en la carrera de :--------------------------
------- y en actividades de : VINCULACIÒN /INVESTIGACIÒN 
 
SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO Y CLASE DE TRABAJO.- En consideración a 
lo expuesto, LA UNIVERSIDAD CRISTIANA LATINOAMERICANA EXTENCIÒN 
GUAYAQUIL, para el desarrollo de las tareas propias de la actividad, contrata los 
servicios lícitos y personales  de él(la) Msc, Esp Sr(a) ------------------------------ para que se 
desempeñe como profesora PROFESOR(A) TIEMPO COMPLETO  de acuerdo a la 
siguiente distribución; docencia en las siguiente asignaturas de --------------------------- en la 
carrera de-------------------y en actividades de: VINCULACIÒN/INVESTIGACIÒN con la 
colectividad que las desempeñará  conforme a las disposiciones legales  y 
reglamentarias, acatando órdenes e instrucciones  de las autoridades de la Universidad. 
 
TERCERA.- PRESTACIÒN DE SERVICIOS.- El(la) PROFESORA  se compromete a 
prestar sus servicios lícitos y personales  para con la Universidad Cristiana 
Latinoamericana, para lo cual declara detener el conocimiento y capacidad necesaria 
para la enseñanza de la cátedra  para la que ha sido contratado(a). 
 
 
CUARTA.-REMUNERACIÒN Y FORMA DE PAGO: LA UNIVERSIDAD CRISTIANA 
LATINOAMERICANA  pagará a la  MSc, Esp, Sr(a) -----------------------------una RMU 
(Remuneración Mensual Unificada) de…………00/100 de LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA mensuales (USD $ números), de acuerdo a la escala salarial  con una 
carga horaria semanal de 40/20/10 horas, valor en que no se incluyen  los rubros 
correspondientes  a los proporcionales de la décima tercera y decimo cuarta 
remuneración, a las cuales EL(LA) PROFESOR(A) tiene derecho en relación al tiempo 
de trabajo efectivo. 
 
QUINTA.-LUGAR DE TRABAJO, HORARIO Y JORNADA: El(La) PROFESOR(A) 
Desarrollará su trabajo en la UNIVERSIDAD CRISTIANA LATINOAMERICANA en la 
UNIDAD DE---------- en jornada semanal establecida  por la UNIDAD ACADÈMICA de 
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lunes a viernes inclusive si fuere caso sábados o domingos, debiendo cumplir un total de 
40 horas semanales de conformidad con el distributivo de trabajo correspondiente al 
periodo de …………………………..del año 201__ de responsabilidad de las Unidades 
Académicas  y control del Departamento de Talento Humano aprobados por el 
DELEGADO DEL RECTOR.  En caso que labore fuera de las horas señaladas  de 
acuerdo a los requerimientos  institucionales se pagará la diferencia e horas  laboradas 
previo informe de la  Unidad Académica que justifique esa necesidad. 
 
SEXTA.-PLAZO: El presente contrato tendrá vigencia des de el------------ hasta el -------
del año --------, pero podrá terminar antes si así lo decidiere el DELEGADO DEL 
RECTOR o quien haga sus veces  para lo que bastará que se comunique sobre el 
particular al contrato sin que tenga derecho a ninguna clase de indemnización. 
 
 
SEPTIMA.-CONDICIONES ESPECIALES: Adicionalmente a las funciones que le 
corresponde cumplir al PROFESOR(a) Este cumplirá  las dispuestas por sus 
supervisores en el contexto de este contrato 
 
OCTAVA.-INCORPORACIÒN DE LEYES: En todo lo que no estuviere previsto en el 
presente contrato, las partes declarará incorporadas  las disposiciones de la 
Constitución, leyes y Reglamentos, en especial las relativas  a las obligaciones de LA 
UNIVERSIDAD CRISTIANA LATINOAMERICANA  y del PROFESOR(A) y las 
prohibiciones correspondientes. 
 
Los comparecientes expresan su conformidad con el efecto del presente contrato y para 
constancia y en fe de lo cual firman por triplicado en ejemplares de idéntico valor y tenor. 
 
______________________                        ______________________ 
DELEGADO DE RECTOR                              DOCENTE 

 

 

o Una vez que la persona seleccionada haya firmado el contrato recibirá 

una explicación detallada del reglamento interno de trabajo, en 

especial de las políticas salariales y disciplinarias de la institución. 

o Luego de haber cumplido los requisitos de la contratación el personal 

pasará al proceso de inducción, que se explica más adelante. 
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Responsables, Procedimiento y Documentación. 

 

Responsable Procedimiento  Documentación 

Departamento 

u oficina 

solicitante 

Asigna puesto de trabajo  

Delegado del 

Rector 

Firma el contrato Contrato firmado 

Jefe de 

Recursos 

Humanos  

Comunica a candidato seleccionado. 

Entrevista a contratado para reforzar 

Visión, Misión y Valores. 

Entrega listado de documentos que el 

candidato debe entregar a Recursos 

humanos. 

Recibe y verifica documentos del 

nuevo empleado. 

 

Realiza examen médico antes de que se 

firme el contrato de trabajo. 

Elabora contrato y lo hace revisar por 

el departamento legal. 

Entrega contrato a contabilidad para el 

ingreso a la nómina. 

Apertura cuenta bancaria 

Realiza ingreso a historia laboral en el 

IESS. 

Imprime aviso de entrada y recoge 

firmas. 

Establece fecha de inducción. 

 

Programa de 

entrevistas. 

 

Listado de documentos 

a entregar. 

Documentos del nuevo 

empleado para 

archivos. 

Ficha médica 

ocupacional 

 

Contrato firmado. 

 

 

Obtiene número de 

cuenta de banco para 

pagos respectivos. 

Aviso de entrada. 

 

Ficha de inducción. 

Empleado Recibe listado de documentos a 

entregar 

Prepara y entrega documentación 

solicitada. 

Firma contrato y aviso de entrada. 

Documentos 

personales 

Contrato firmado 
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Flujograma 
 

El flujograma muestra la secuencia de pasos necesarios para la 

contratación y orientación básica al personal. 
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DESCRIBIR PUESTOS Y FUNCIONES, ESTABLECER SALARIOS Y 

EVALUAR TALENTO HUMANO. 

 

Propósito. 
 

El propósito de este proceso es revisar y actualizar la estructura 

organizacional, determinar las funciones, competencias, perfiles de cada 

puesto, responsabilidades individuales; la escala salarial basada en la 

valoración de cargos que rige en la Institución; y, los mecanismos de 

evaluación del Talento  Humano. 

 

Alcance. 
 

El proceso abarca desde que existe la necesidad de los ajustes a la 

estructura organizacional, la valoración de cargos, el establecimiento de 

las bandas salariales hasta la evaluación del desempeño. 

 

Un modelo del macro proceso se adjunta a continuación, donde se 

establece la secuencia de los distintos procesos que se realizan para este 

proceso. 
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Políticas 

o La Estructura organizacional de la UCL, como una institución 

educativa de tercer nivel en expansión, extensiones  centralizadas 

bajo una supervisión administrativa centralizada.. 

o La estructura organizacional establecerá los menores niveles 

jerárquicos posibles en función de lograr una eficacia en el 

cumplimiento de sus objetivos. 

o La UCL  realizará constantemente la evaluación de su personal 

calificándolos  sobre las siguientes competencias: La calidad, el 

servicio, el trabajo en equipo, la capacidad o calidad de liderazgo, la 

productividad, la actitud que demuestre la persona para con el cliente 

(interno y externo) y el trabajo, la utilización correcta del tiempo, la 

creatividad e innovación y la permeabilidad al cambio. En general 

mediante la evaluación permanente de la labor de los empleados se 

podrá determinar su rendimiento efectivo. 

 

Subprocesos y procedimientos 
 
Revisar y Actualizar Estructura Organizacional, Puestos y Funciones. 
 
Propósito. 
 
El propósito de este proceso es describir los pasos que se realizan para 
establecer la  Estructura Institucional, los cargos y las funciones del 
personal. 
 

Alcance. 
 
Este proceso cubre desde la decisión del la Dirección Ejecutiva de revisar 

la Estructura hasta que la nueva propuesta es aprobada y comunicada al 

personal. 

 
Políticas 
 
o En la revisión de la Estructura Organizacional participará en forma 

activa los distintos niveles a fin de que pueda alimentar con las 
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funciones a su cargo y los cambios realizados desde la última puesta 

en vigencia de la estructura. 

o El delegado del Rector, jefe de Recursos Humanos  y el comité de 

Recursos Humano  serán los encargados de validar la propuesta de 

ajustes a la estructura. 

o Los cambios que el personal deba tener en sus funciones por efectos 

de ajustes a la Estructura Organizacional, será comunicado por el Jefe 

de Recursos Humanos   

o Copia de esta comunicación será enviado al Archivo personal. Si un 

cambio implicare cambios a salarios estos deberá estar considerados 

en la propuesta de cambio de la Estructura y deberán ser aprobado 

previo el informe favorable  del Delegado del Rector. 

o  

Responsables, Procedimiento y Documentación. 

 

Responsable Procedimiento Documentación 

Consultor interno o 

externo 

Revisa Misión, Visión, Plan Estratégico y 

documentos relacionados 

Entrevista personal y responsables de área 

Realiza propuesta de cambios 

Valida con ocupantes de cargos actuales y 

Jefes de área. 

Proponer cambios a Manual de Funciones 

Y Descripción de Puestos. 

Manual de funciones y 

descripción de puesto 

ajustado 

Jefe de Recursos 

Humanos  

Evalúa necesidades de ajustes 

Coordina contratación Consultor Externo 

en caso necesario. 

Entrega Manual ajustado para aprobación 

Informa a Áreas y departamentos vigencia 

de nueva Estructura 

Informa al personal y recoge firma de 

Aceptación a los cambios. 

Borradores de estructura 

Manual aprobado 

Documentos de aceptación 

de cambios a funciones. 

Comité de 

Talento Humano 

Valida Cambios propuestos  

Aprueba cambios a la estructura 

Implementa y supervisa cambios 

Documento firmado 
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Flujograma. 
 
A continuación  se presenta el flujograma necesario para revisar y 

actualizar estructura organizacional, puestos y funciones. 
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Valorar Cargos y Establecer Escala Salarial. 
 
Propósito 
 
El propósito es describir los pasos que realiza el Comité de Talento 

Humano para la valoración de cargos que permita: a) remunerar a los 

colaboradores de la UCL, de manera justa y equitativa y establecer 

bandas salariales; según los diferentes 

Niveles establecidos en la Institución. 

 
Alcance. 
 
Este proceso cubre desde de la presentación de solicitudes de 

valoraciones o de la necesidad de actualizar el sistema hasta comunicar 

al personal el nuevo Sistema de Valoración de cargos y su impacto en las 

bandas salariales. 

 

Políticas. 
 
o El Sistema de Valoración de Cargos se realizará considerando las 

tareas, responsabilidades y estándares de rendimiento que cada 

persona aporta desde suposición y una comparación con el mercado. 

o El Sistema de Valoración de Cargos representa un instrumento clave 

para lograrla ventaja competitiva más importante: atraer, retener y 

potenciar su Talento Humano. Para el efecto el Sistema considerará 

una metodología de factores compensables y que son los que ayudan 

a comparar los puestos y su compensación 

o Las remuneraciones que percibirán los empleados de la Institución 

estarán determinadas en los contratos individuales de trabajo, 

tomando en consideración las disposiciones o normas establecidas en 

los instrumentos técnicos relativos al Sistema de Valoración de 

Cargos, aprobados por la alta dirección que ya tiene reglamentado 

desde la ciudad de Quito. 
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o El Análisis Salarial se realiza tomando como base los niveles - 

valoración de cargos vigente en la UCL y los salarios asignados a 

cada uno de ellos, vigentes a la fecha de valoración.  

o El análisis de equidad interna se realiza bajo el criterio de sueldo base 

sin considerar otros rubros monetarios que posee la organización.  

o Cada salario de un empleado en la escala salarial de la Institución, es 

determinado sobre la base de la banda salarial que contempla. 

o Posición y responsabilidades 

o Experiencia, entrenamiento y educación. 

o Otros factores de valoración. 

o Las escalas salariales y el salario individual serán  revisados 

anualmente. Los incrementos están basados en el desempeño, 

condiciones del mercado, tasa de inflación y presupuesto. 

o Para los empleados cuyas responsabilidades han cambiado 

significativamente en el curso del año, puede solicitar al Jefe de 

Recursos Humanos, la revisión del cargo, el cual analizará el caso y 

preparará un informe con la recomendación a ser presentada al 

Comité de Talento Humano. Dicha recomendación podrá incluir un 

cambio de puesto y por consiguiente el incremento adicional requerido 

por la valoración del cargo. 
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Responsables, Procedimiento y Documentación. 
 

Responsables Procedimiento Documentación 

Responsable de la  
Valoración  
(consultor  
externo o  

personal interno) 

Propone factores de valoración  
Estudia descripción de funciones  
Valora preliminarmente los cargos  
Jerarquiza y categoriza valoraciones de  

cargos  

Prepara valoración final a aprobarse  

Determina en base a valoración, 

situación niveles. 

de la escala salarial.  

Analiza Equidad con el Mercado 

laboral  

Define gaps respecto al mercado y  

proponer estrategia de nivelación 

salarial de la institución.  

Documento de 

Propuesta 

Jefe del Talento  

Humano 

Evalúa necesidades  
Coordina contratación Consultor Externo  

En caso necesario. 

Comunica a personal valoración de 

cargos y escala salarial 

Documentos con 

firmas de haber 

recibido la 

comunicación 

Contrato a consultor 

Jefes de Unidades 
Departamentos  

 

Solicita ajustes a valoración de cargos 
Valida en taller la valoración propuesta de  

todos los puestos 

Mails con solicitudes  

Conclusiones del 

Taller 
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Flujograma. 
 
Se presenta el flujograma respectivo para Valorar Cargos y establecer 

salarios en la UCL. 
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Evaluar el Desempeño del Personal. 
 
Propósito. 
 
El propósito es describir los pasos que realizan las distintas áreas, para 

evaluar el desempeño del personal lo cual servirá de base para las 

decisiones de promoción, remuneración y planificar el desarrollo del 

Talento Humano. 

 
Alcance. 
 
El proceso inicia con el establecimiento por parte del Comité de Talento 

Humano, de la fecha de entrega de evaluaciones hasta la comunicación 

del resultado al colaborador del impacto de la evaluación en el salario y 

en el plan de carrera institucional  

 
Políticas. 
 
o Para el desarrollo de la evaluación el Departamento de Talento 

Humano coordinará la capacitación y orientará a los responsables de 

la aplicación del formulario correspondiente. 

o El proceso contempla dos fuentes de Evaluación de Competencias: 

Auto evaluación, evaluación del Jefe Inmediato y la evaluación de los 

estudiantes a los docentes  

o Es responsabilidad del Jefe inmediato superior realizar la Evaluación 

del Desempeño del empleado, asegurar la distribución del personal en 

las calificaciones establecidas y brindar la retroalimentación necesaria 

a cada persona evaluada. 

o Los colaboradores deben ser informados de antemano del tiempo 

exacto en que se espera que logren un desempeño aceptable. 

o Las metas que cada colaborador debe cumplir deben ser explicadas 

suficientemente. 

o Las evaluaciones son personales, por lo cual no se podrá revelar a 

nadie externo del Comité de talento Humano, las respuestas 

expuestas en los formularios de evaluación. 
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o El comité de Talento Humano revisará anualmente la evaluación global 

del personal, revisará los casos individuales que ameriten un análisis 

especial y decidirá los pasos a seguir con dicho personal: 

Capacitación, re inducción, ascensos y/o desvinculaciones del 

personal. 

o Por sugerencia del Departamento de Talento Humano, el Comité 

revisará los formularios de evaluación y los aprobará para su puesta 

en práctica. 
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Responsables, Procedimiento y Documentación. 

Responsables Procedimiento Documentación 

Jefe inmediato Realiza la evaluación 

conjuntamente con el empleado, 

en base al instructivo para el 

firmado efecto.  

Entrega evaluación a talento 

humano y recomendar ajustes en 

el puesto, salarios, etc.  

Comunica al personal resultados 

de evaluación con el jefe de 

talento humano. 

Formulario de evaluación  

 

Jefe de Talento  
Humano 

Entrega formulario de evaluación 

del desempeño.  

Realiza talleres para dar a conocer 

la metodología y Asesora para la 

evaluación del desempeño  

Prepara informe global de 

evaluaciones y señalar aspectos 

críticos  

Comunica al personal resultados 

de evaluación con el Jefe 

inmediato 

Informes de evaluación 

 

Comité de  
Talento Humano 

Establece fechas para entregar 

evaluaciones de desempeño  

Revisa evaluación y realizar 

ajustes salariales y de puestos 

 

Acta del comité 
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Flujograma. 

 

Se presenta el flujograma respectivo para la evaluación del desempeño del 

personal del personal docente y administrativo. 
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CAPACITACIÒN. 
 
Propósito. 
 
Lograr por medio de la capacitación el desarrollo integral del personal de 

la Institución, ampliando sus conocimientos, sus habilidades y potencial. 

 
Propósitos Específicos. 
 

o Dirigir la capacitación que se desarrolle en la la UCL  para 

estandarizar y sistematizar los procesos a fin de que respondan a 

los objetivos, planes y proyectos. 

o Dar la oportunidad para el desarrollo del personal en sus cargos 

actuales, como en otras funciones para los cuales el personal 

puede ser considerado. 

o Asegurar a la institución, la continuidad en todas y cada una de las 

funciones al disponer de personal capacitado para reemplazos. 

o Buscar el cambio de actitud de las personas para crear un clima 

más satisfactorio entre trabajadores, aumentar la motivación y 

hacerlos más receptivos a a gestión de los líderes de la 

organización. 

o Vincular la capacitación a la promoción al desarrollo de carreras 

dentro de la organización. 

 

Alcance. 
 

El proceso cubre desde el proceso de inducción al personal, el 

entrenamiento para el puesto de trabajo, el desarrollo del Plan de 

Capacitación Anual y el programa de Fortalecimiento del Clima laboral. 

Un modelo del macro proceso se adjunta a continuación, donde se 

establece la secuencia de las distintas actividades que se realizan en este 

proceso: 
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Definiciones. 
 
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC). 
 
Es la recopilación vía encuestas, talleres y otras metodologías de las 

necesidades de capacitación que tienen las distintas áreas de la  UCL. 

 
Capacitación. 
 
Es un proceso sistemático y permanente orientado a la adquisición o 

actualización de conocimientos, al desarrollo de habilidades y al cambio 

de actitud de personal docente y administrativo, para elevar la eficiencia y 

en consecuencia aumentar la productividad. 

 
Capacitación de Inducción General. 
 
Es un proceso para que los nuevos empleados conozcan una visión 

global de la historia de la UCL y su posición actual, describir las funciones 

generales de la UCL, explicar la estructura organizacional, describir la 

filosofía de la organización su visión, misión, valores, metas y objetivos. 

Inducir al nuevo empleado de la importancia de su función y compromiso 

para lograr los objetivos. 
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Capacitación de entrenamiento. 

Es un proceso que guía a la persona mediante el conocimiento de sí 

mismo a potencializarlo. Comprende integralmente al hombre en su 

formación de la personalidad, hábitos, capacidades y habilidades. 

 
Capacitación de inducción a nuevas funciones. 
 
Se aplica en forma general en todos los puestos de trabajo para el 

entrenamiento de todos los reemplazos, debe abarcar las tareas 

principales de cada cargo. Esta capacitación es responsabilidad del jefe 

inmediato y el tiempo dependerá de cada cargo. 

 
Consiste en: 
 

o Demostrar al trabajador paso a paso lo que debe hacer y 

asegurarse de que lo comprende muy bien. 

o Evaluar el aprendizaje y trabajo en periodos muy cortos. 

 

Capacitación externa. 
 
Es la que desarrolla la Fundación con la contratación de instructores o 

empresas contratados, mediante un proceso de selección basado en la 

experiencia y en los resultados anteriores de programas. 

 

Capacitación interna. 
 
Es la que desarrolla la Fundación gracias a la colaboración de su 

personal, en horario fuera de sus horas normales de trabajo, quienes 

actúan como instructores de los procesos o de tareas que se realizan en 

la Fundación. 
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Capacitación de Desarrollo Profesional. 
 
Es un incentivo a que el personal de la institución pueda culminar sus 

estudios en algún centro de educación autorizado y que sea beneficioso 

para la Institución y el empleado. 

 
Capacitación para fortalecimiento de las competencias para los 
cargos. 
 
Se dan por requerimientos adicionales para el cargo, por cambios o 

implementación de nuevos programas. Por requerimiento  del Delegado 

del Rector, del Jefe inmediato, o directamente requerimiento del 

colaborador. 

 
Educación. 
 
Es un proceso mediante el cual una persona desarrolla su capacidad 

intelectual y física para enfrentar positivamente un rol determinado en el 

que aporte con su personalidad formada. 

 
Desarrollo. 
 
Este proceso abarca el mejoramiento de conocimientos, el fortalecimiento 

de la voluntad, la disciplina del carácter y la adquisición de todas las 

habilidades requeridas para el desarrollo de sus cargos. 

 

Políticas. 

 
o Los programas de capacitación se enmarcarán en lo dispuesto en el  

Reglamento Interno de Trabajo vigente. 

o El área de Recursos  Humanos se encargará de poner en 

conocimiento a los diferentes departamentos de los planes y 

programas a desarrollarse. 

o Todo programa se sujetara a las circunstancias, necesidades y 

presupuesto de la Institución. 
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o El personal que aspire a participar en cursos de capacitación Interna o 

externa deberá presentar el requerimiento con el visto bueno del Jefe 

Inmediato al departamento de Recursos  Humanos para su análisis y 

autorización de acuerdo al plan de capacitación aprobado. 

o En todo caso de capacitación externa para desarrollo de sus 

competencias técnicas, habilidades o actualizaciones legales, el costo 

será asumido en un 100% por la UCL, siempre que cumpla con lo 

siguiente: 

o Haber pasado el periodo de prueba de los 90 días / se exceptúan los 

cargos que requieren actualizaciones legales por la naturaleza de sus 

procesos. 

o Facilitar copia del material del curso  al departamento de Recursos 

Humanos  

o Haber aprobado el curso al que asistió. 

o Preparar y dar una charla sobre el tema aprendido, para los 

colaboradores que por sus funciones requieran retroalimentarse de la 

información. 

o Todo empleado que no apruebe un curso o que faltare 

injustificadamente deberá pagar el costo total del curso, sea que se 

realice dentro o fuera de las instalaciones de la organización 

o El personal que aspire a solicitar capacitación direccionada al 

desarrollo profesional, mediante culminación de estudios superiores, 

deberá presentar el requerimiento y porcentaje a cubrir matricula y 

pensión, al departamento de Recursos  Humanos para su análisis, 

presentación de informe al comité de Talento Humano para su 

revisión, autorización o negación según el caso. Los parámetros para 

definir la aprobación a este requerimiento son: 

 Necesidad de la organización de este conocimiento perfil 

profesional 

 Antigüedad en la institución. 

 Resultados dentro de la organización 

 Desempeño 
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 Impacto en sus funciones y objetivos de la organización. 

 

Subprocesos y procedimientos 

REALIZAR INDUCCIÒN Y RE-INDUCCIÒN AL PERSONAL. 
 
Propósito. 
 
Este proceso tiene como propósito lograr que el personal que ingresa a la 

Institución conozca el trabajo que realiza la UCL, su Misión, Visión, 

valores, las normas, el reglamento interno de trabajo presentados a través 

de la Inducción general y también realice un proceso de inducción técnica 

(relacionada con el puesto que va a desempeñar) a fin de que pueda 

asumir su trabajo con todos los conocimientos y habilidades necesarias. 

 
Alcance. 
 
El proceso abarca desde que Talento Humano en base a los ingresos de 

personal existentes en un período organiza la Inducción general y la 

capacitación y entrenamiento en el puesto de trabajo hasta que dicho 

personal asume su nuevo cargo.  

 
Políticas. 
 
o El proceso de inducción es clave para que el empleado se adapte a la 

Institución, aprenda del trabajo a realizar y conozca las expectativas 

institucionales para su desempeño. 

o Todos los empleados deben ser introducidos en la Visión, Misión, 

Valores y cultura organizacional y conocer el comportamiento deseado 

en la organización. Esta actividad preferentemente la realizará un 

miembro de la Junta Directiva o en su defecto la Dirección Ejecutiva. 

o La responsabilidad de la inducción será del Jefe de Talento Humano y del 

Jefe inmediato. 

o Existirá dos tipos de inducción: a) General relacionada con Aspectos 

Institucionales y b) la capacitación y entrenamiento relacionado con el 

contenido del trabajo para el cual fue contratado el empleado. 
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o La Inducción General a la Institución de preferencia se realizará en 

grupo, considerando que la fecha de ingreso del personal no supere 

los 30 días y será programada por el jefe de Talento Humano. 

o El orden entre la Inducción general y la capacitación pueden variar si 

la Inducción general en grupo no se puede realizar por falta de un 

grupo significativo o por motivos de la programación de la Institución. 

o La Inducción General cubrirá los aspectos relacionados con la Misión y 

la cultura institucional. Un programa básico de la inducción general 

contemplará: 

o Aspectos institucionales: Historia, Visión, Misión, Valores, Estructura 

Organizacional, plan de trabajo general, valor de la “marca” y 

compromiso con el cliente; 

o Políticas, normas, regulaciones, reglamentos relacionados con los 

deberes y obligaciones del empleado. Especial énfasis se dará a 

horarios, asistencia, permisos, uso de equipos y suministros de oficina, 

etc. 

o Beneficios: Sistema Salarial, Vacaciones, Horario de trabajo, cobertura 

de seguros, servicios al empleado, etc. 

o Presentación de responsables de áreas y departamentos y del alcance 

del trabajo de dichas áreas. 

o La Capacitación y el entrenamiento en el cargo será responsabilidad 

del Jefe inmediato quién programará tanto el contenido como la 

duración. 

o Talento Humano estará a cargo de la Capacitación e Inducción del 

área comercial, la cual se establece en los Anexos #18 y #19. 

o El Jefe inmediato podrá invitar a otra persona de otras áreas para que 

comparta la inducción con el fin de que se fortalezca la confianza del 

nuevo empleado. 

o La re inducción se realizará si el Jefe inmediato considera necesario 

para mejorar el desempeño del trabajo. La re inducción puede cubrir la 

inducción general y la inducción específica del trabajo a desempeñar, 

dependiendo de las deficiencias que tenga el empleado. 
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Responsables, Procedimiento y Documentación. 

Responsables Procedimiento Documentación 

 

Coordinador 

Académico  

Decide inducción o re inducción de  
Personal  
Explica funciones y responsabilidades 

del cargo.  

Prepara y ejecuta con apoyo del 

personal a su cargo, la 

Capacitación y entrenamiento en el 

puesto de trabajo. 

Informa a Talento Humano de la 

finalización de la Capacitación 

 

Mail con solicitud  
programa con 
inducción  

técnica al puesto 

realizado 

 

Jefe de Talento  

Humano 

Revisa ingresos de personal  
Programa y prepara Inducción con 
todas las áreas  
Ejecuta evento de inducción general  

Archiva documentos de inducción 

en carpeta personal 

 

Programa de inducción  
General  

Lista de asistentes 

firmada 

 

Nuevo Empleado 

 

Asiste al programa de inducción  
Firma recepción de documentación  
respecto a normas de la institución  

Asume nuevo puesto de trabajo 

 

Documento con firma 
de  recepción de 
normas de la 
institución. 
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Flujograma. 

 

El flujograma que se muestra la secuencia de pasos necesarios para 

Inducir o re inducir al personal. 
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PREPARAR Y EJECUTAR EL PLAN Y PRESUPUESTO DE 
CAPACITACIÒN. 
 
Propósito. 
 
El propósito de este proceso es que a través de la planificación y 

ejecución del plan de capacitación /y su presupuesto) procurar un 

ambiente de continuo aprendizaje en la Institución, pues el cumplimiento 

de su misión depende de un equipo humano altamente entrenado, flexible 

y eficaz para manejar el entorno y alcanzar los objetivos de la UCL. 

 

Alcance. 
 
Este proceso cubre desde la realización del Diagnóstico de Necesidades 

de Capacitación hasta la ejecución y evaluación de impacto del Plan. 

 
Políticas. 
 
o El Diagnóstico de necesidades de capacitación - DNC, abarcará todas 

las áreas de la Institución  y será requisito para la elaboración del Plan 

Anual de Capacitación. 

o Los planes de capacitación podrán ser:  

o Entrenamiento en habilidades específicas: Es la adquisición de 

conocimientos, actitudes y habilidades para mejorar el desempeño en 

el trabajo.  Conocimientos y actitudes que pueden requerirse en el 

largo plazo, tanto para cumplir las metas establecidas en el plan de 

carrera como los objetivos institucionales. 

o Capacitación interna: La que se desarrolla con personal propio de la 

institución. 

o Capacitación externa: La que se desarrolla con instructores 

contratados de acuerdo a la política de contratación de proveedores 

que tiene la institución. 

o El Diagnóstico de necesidades y el plan Anual de Capacitación será 

previamente aprobado por el Delegado del Rector quién 

conjuntamente con el Jefe de Recursos Humanos  lo presentará al 

Comité respectivo para su aprobación. 
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o La participación de los cursos auspiciados por la Instituciones es 

obligatoria. Máximo se aceptará un 20% de horas de ausencia del total 

del programa. 

o De todos los cursos que la Institución organice se entregarán diplomas 

de participación a los hayan asistido al menos al 80% del tiempo del 

programa. 

o Todos los programas serán evaluados a fin de poder medir el grado de 

satisfacción del participante en el programa y tomar correctivos en 

caso necesario.  A continuación muestro la evaluación de la 

capacitación para poder entregar a la dirección informes cuantitativos  

y cualitativos que nos permitan tomar decisiones para bien de la 

comunidad docentes y administrativa. 

o Esta evaluación no tendrá nombre de ningún personal  para garantizar  

las respuestas de cada uno de ellos. 

o Una vez tomadas la evaluación deberá ser procesada y se deberá 

emitir un informe al Delegado del Rector para que esté al tanto de 

cómo se está percibiendo las capacitaciones y como documento que 

nos servirán como auditorias posteriores de cursos realizados. 
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Responsables, Procedimiento y Documentación. 

Responsables Procedimiento Documentación 

Personal Llena encuestas  DNC 

 

DNC con 

necesidades de 

personal  

Jefe de 
Recursos 
Humanos  

Prepara formatos, taller, metodología y  
realizar el DNC  
Detecta necesidades de capacitación y las  
incluye en el diagnóstico de necesidades de  
capacitación. 
Tabula resultados del DNC y establece necesidades 
de capacitación. 
Agrupa necesidades de capacitación por  
competencias similares.  
Establece objetivos del plan  
Elabora Plan de Capacitación Interno y  
Externo  
Revisa costos de programas anteriores y anuncios 
recibidos para elaborar presupuesto  
Prepara presupuesto de capacitación  

Elabora Cronograma de ejecución  

Comunica plan aprobado y cronograma  

Planifica la ejecución de eventos  

Revisa banco de capacitadores, solicita referencias, 

invitar a presentar propuestas  

Selecciona opciones de capacitadores de  

acuerdo a políticas y metodologías preferidas y  

experiencia.  

Negocia y Contratar capacitadores y establecer  

fechas del programa  

Invita y convoca a capacitación interna o  

externa  

Organiza logística del programa (copias,  

Locales, equipos, materiales, etc.)  

Evalúa el programa de capacitación  

Elabora informe de la capacitación.  

Mide impacto de la Capacitación- Informe  

Anual 

Comunica plan aprobado. 

Plan de capacitación  
Anual  
Programas de 
eventos de  
Capacitación.  
Contratos con  
proveedores de  
Capacitación.  
Listas de Asistentes  
Informe de 
evaluación  
Informe de 
evaluación de  

impacto 

Capacitadores Entregan presupuesto de capacitación Presupuesto 

Comité de 

Recursos 

Humanos 

Pre aprueba plan de capacitación de 

acuerdo a objetivos institucionales 
Aprobar formatos, talleres, metodologías de 
DNC.  
  

 

Mail con programa 
de  
Eventos  
Programación 
incluye los  

eventos 
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Flujograma. 
 
Los  flujogramas siguientes muestran la secuencia de pasos necesarios 
tanto para realizar el Plan de Capacitación como para ejecutar dicho Plan. 
 
No hay ninguna fuente en el documento actual. 
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FORTALECER EL CLIMA LABORAL. 
 
Propósito. 
 
El propósito será el desarrollo de actividades que coadyuven al desarrollo 

de una Cultura Organizacional y un Clima Laboral propicios para a) el 

pleno desarrollo personal y profesional de los colaboradores de la UCL, y 

b) los más altos niveles de calidad de la entrega de productos y servicios 

a los clientes y de productividad de la institución. 

 

Alcance. 
 
El proceso inicia con la planificación que debe realizar el Comité de 

Talento Humano en base a las fechas disponibles y de acuerdo a la 

programación de la institución, hasta la ejecución del Plan y la evaluación 

de satisfacción y del clima organizacional 

 
Políticas. 
 
o Los eventos se realizarán evitando en lo posible perder tiempo útil y/o 

de atención a los clientes. 

o Luego de cada evento se deberá cursar una encuesta de satisfacción 

a fin de que el personal pueda evaluar y sugerir alternativas para 

mejorar futuros eventos y el clima organizacional 

o Anualmente se hará constar en el presupuesto institucional un rubro 

mínimo para financiar el Plan para el fortalecimiento del Clima 

Organizacional.  
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Responsables, Procedimiento y Documentación. 

Responsables Procedimiento Documentación 

Delegado Rector Aprueba plan y presupuesto Mail aprobatorio 

Comité de 
Talento  
Humano 

Realiza reunión de planificación. 
Establece actividades de acuerdo a 
políticas y valores institucionales  
 Planifica anualmente los eventos  
Define tipo de evento y programa 

específico en fechas previstas  

Evalúa eventos y ajustar al plan 

Plan de eventos  
evaluación del 

plan 

Jefe de Talento  
Humano 

Propone el plan y presupuesto anual de  
eventos de clima organizacional 
Programa eventos de acuerdo a fechas  
religiosas, feriados o fechas comerciales  

Ejecuta Plan   

Realiza encuesta de satisfacción y clima  

organizacional  

Emite informe 

Encuesta de 
satisfacción  
Encuesta de clima 
organizacional  
contratos 
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Flujograma 

El flujograma muestra la secuencia de pasos necesarios para Fortalecer 

el Clima Laboral. 
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3.4 ADMINISTRAR EL TALENTO HUMANO. 

 

Propósito. 
 
Establecer los pasos y procesos para una mejor administración del 

Talento Humano, considerando el cumplimiento de los beneficios sociales 

y las leyes laborales. 

 

Alcance. 
 
El proceso cubre lo relacionado con Desvinculación, Ausencias, Permisos 

normas de asistencia, uso de sobretiempo, vacaciones y otros procesos 

que tiene que ver con la relación laboral del Talento Humano. 

Un modelo del macro proceso se adjunta a continuación, donde se 

establece la secuencia de las distintas actividades que se realizan en este 

proceso: 

 
Políticas. 
 
o La Administración del personal estará a cargo del Departamento de 

talento humano y se regirá por el Código del Trabajo, el reglamento 

interno de trabajo, el presente Manual de Políticas y procedimientos y 

los otros instrumentos desarrollados por la institución para el manejo 

del Talento Humano. 

o Para el desarrollo de su actividad contará con el apoyo de Asesoría 

Legal quién revisará todo lo relacionado con contratos, y documentos 

a ser presentados a las autoridades de trabajo que lo exijan o 

corresponda. 
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Subprocesos y procedimientos. 
 
DESVINCULAR PERSONAL. 
 
Propósito. 
 
Indica los pasos importantes que deben seguir tanto el jefe inmediato 

como el Jefe de Recursos Humanos  para la desvinculación del personal 

que deja de laborar para la Institución, cumpliendo con todas las leyes, 

normas, reglamentos y políticas institucionales. 

 

Alcance. 
 
El proceso abarca desde que el Jefe del departamento solicitante pide a 

Jefe de Recursos Humanos  la separación del personal o éste ha 

renunciado voluntariamente hasta que el personal cobra su liquidación y 

firma el Acta de Finiquito. 

 
Definiciones. 
 
Desvinculación: Separación de un colaborador de la empresa por 

diferentes motivos. Liquidación de haberes: Es el detalle de los valores a 

favor del empleado, menos los descuentos determinados a una fecha, con 

lo cual se saldan las cuentas con la empresa. 

Desahucio: Aviso que se da al colaborador por medio del Ministerio del 

Trabajo para dar por terminado el contrato a plazo fijo (un año). El trámite 

deberá iniciarse con 45 días de anticipación como mínimo. 

Despido intempestivo: Es cuando la institución ha tomado la decisión de 

dar por terminada la relación laboral sin aviso previo.  

 

Período de Prueba: Plazo que se establece cuando se celebra un 

contrato laboral por primera vez con una duración máxima de noventa 

días. Vencido este plazo, automáticamente se entenderá que continúa en 

vigencia por el tiempo que faltare para completar el año. Tal contrato no 

podrá celebrarse sino una sola vez entre las mismas partes. Durante el 
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plazo de prueba, cualquiera de las partes lo puede dar por terminado 

libremente con 30 días de anticipación.  

 

Renuncia Voluntaria: Es el documento que presenta el trabajador 

indicando su deseo de no continuar con la relación laboral con la 

institución. 

Visto bueno: Es la orden que da el Ministerio de Trabajo para que un 

colaborador que ha incumplido con sus obligaciones laborales, se separe 

de la empresa a la que presta sus servicios, sin tener derecho a 

indemnizaciones laborales por despido intempestivo. 

 

Acta de Finiquito: El empleado que termine su relación contractual con la 

Fundación, por cualquiera de las causas determinadas en el Reglamento 

Interno de Trabajo o las estipuladas en el Código del Trabajo, suscribirá la 

correspondiente acta de finiquito, la que contendrá la liquidación 

pormenorizada de los derechos laborales, en los términos establecidos en 

la Ley. 

 

Políticas. 
 
o Es responsabilidad del Departamento de Recursos  Humanos vigilar el 

estricto cumplimiento de los plazos que establece el Código del 

Trabajo para los diferentes tipos de terminación de la relación laboral. 

o Solamente el Delegado del  Rector o la persona que le subrogue en 

sus funciones, podrá realizar las notificaciones de desahucio o la 

solicitud de visto bueno, por intermedio de la Inspección de Trabajo. 

o Una vez que se acepte o se decida la separación, la Jefatura de 

Recursos  Humanos informará de la salida del trabajador para que las 

áreas involucradas procedan a la suspensión de créditos, desafiliación 

al seguro, desactivación de celular, eliminar registro de asistencia, 

registro de la salida en el sistema, suspensión de correo electrónico, 

acceso al aplicativo principal, sistema operativo, elaborar el aviso de 

salida IESS, suspensión de créditos internos, etc. 
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o El Departamento de Talento Humano debe archivar en el Archivo del 

trabajador toda la información pertinente a la salida del ex empleado. 
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Responsables, Procedimiento y Documentación. 

Responsables Procedimiento Documentación 

Delegado del 

Rector 

Aprueba la desvinculación del personal  
Firma acta de finiquito 

Acta de finiquito 

Comité de 
talento  
Humano 

 

Aprueba los informes de talento humano  
para desvinculación del personal 

 

Acta del comité 

Gerente de  
RRHH 

Conoce y pre-aprueba los informes de  
talento humano sobre desvinculación de  
personal   

Informa al comité y proponer ajustes de  

políticas si es necesario 

Mail aprobatorio 

Jefe de  
Unidad 

Evalúa y documenta cada caso de acuerdo  
a la naturaleza de la desvinculación (Ver  

Flujogramas)  

Solicita reemplazo 

Informe 
entregado a 
talento humano 
de cada caso 

Jefe de 
Talento  
Humano 

Elabora informe del caso y recomendar  
acciones a seguir  
Informa a Contabilidad para la liquidación  
Informa a otras áreas para suspensión de  
servicios, y liquidación de créditos del 
empleado. 
Realiza entrevistas a empleados que se  

desvinculan  

Prepara actas de finiquito y recoge firmas  

Archivar documentos en carpeta personal 

Informes a la 
GDC y al  
comité  
Liquidación 
recibida de  
Contabilidad.  
Actas de 
finiquito 
preparadas  
Archivo del 

personal 

Asesor Legal Prepara expediente para solicitar  
desvinculación (en sus distintas  
modalidades) ante el Inspector de Trabajo  
Elabora formato de Acta de Finiquito 

Solicitud 
presentada ante 
el  
inspector de 
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trabajo. 

Empleado Recibe y firma la desvinculación y el Acta  
de finiquito. 
Presenta la renuncia voluntaria (en ese  

caso). 

Firma el Acta de finiquito. 

Acta de 
Finiquito  
Renuncia 

voluntaria 

 

Flujograma. 
 
Los flujogramas mostrados muestra la secuencia de pasos necesarios 

para Desvincular el personal por los distintos motivos. 
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AUTORIZAR Y CONTROLAR EL USO DE SBORETIEMPO. 

 

Propósito 

Indica los pasos a seguir para autorizar a los cargos y personal definidos 

por la Institución la realización de sobre tiempo y para realizar el control 

de su aplicación. 

 

Alcance. 

El proceso inicia con la evaluación de la necesidad de sobre tiempo por 

parte del Jefe inmediato y el requerimiento a la Dirección para la 

aprobación y culmina con la incorporación del sobre tiempo en la nómina. 

Las políticas establecen cuales son los cargos y personal que puede 

aplicar el sobre tiempo. 

 

Definiciones. 

 

Horas Extraordinarias: Son las horas que labora el trabajador en los días 

de descanso obligatorio (Sábados, Domingos o Festivos), previamente 

autorizadas de acuerdo al procedimiento establecido en este Manual. 

 

Horas Suplementarias: Son las horas adicionales a la jornada normal de 

trabajo establecidas según los Artículos 12 y 13 del reglamento interno de 

trabajo, que labora el trabajador, previamente autorizadas de acuerdo al 

procedimiento establecido en este manual. 

 

Sobre tiempo: Es el Total a pagar al empleado, correspondiente tanto a 

horas suplementarias como extraordinarias. 
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Políticas 

o Es responsabilidad del departamento de recursos  humanos vigilar el 

estricto cumplimiento de la disposición de autorización y control de 

sobre tiempo si se diera  el caso 

o El sobre tiempo (horas suplementarias y extraordinarias) será pagado 

de acuerdo a lo establecido en el art. 55 del Código del Trabajo: 

o Las horas suplementarias no podrán exceder de cuatro en un día, ni 

de doce en la semana; 

o Si tuvieren lugar durante el día o hasta las 24H00, el empleador 

pagará la remuneración correspondiente a cada una de las horas 

suplementarias con más un cincuenta por ciento de recargo. Si dichas 

horas estuvieren comprendidas entre las 24H00 y las 06H00, el 

trabajador tendrá derecho a un ciento por ciento de recargo. Para 

calcularlo se tomará como base la remuneración que corresponda a la 

hora de trabajo diurno; 

o El trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo deberá ser pagado 

con el ciento por ciento de recargo. 
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o El reconocimiento y pago de sobre tiempo se efectuará de 

conformidad con las necesidades debidamente justificadas y 

relacionadas con el cumplimiento de actividades específicas, fuera de 

la jornada normal de trabajo y cuando estas no puedan ser cumplidas 

dentro de la jornada normal.  

o Los pagos por horas extraordinarias y/o suplementarias se efectuarán 

una sola vez en cada mes y dentro del rol de pagos correspondiente al 

mes inmediato posterior, previa la presentación y validación que 

realizará Talento Humano, con la empresa de seguridad y comparando 

con las autorizaciones dadas con anterioridad. 

o No se entenderá por trabajos suplementarios o extraordinarios, los que 

se realice en los siguientes casos: 

o Recuperación de los descansos dispuestos por el gobierno; 

o Recuperación por las interrupciones al trabajo debidas a causas 

externas, no relacionadas a la Fundación y sus actividades. 

o Mantener al día el trabajo normal y cotidiano del empleado, o para 

corregir sus errores. 

o Cuando el empleado labore antes de las horas establecidas o 

utilizando el tiempo concedido para el almuerzo, excepto cuando haya 

justificación del Jefe inmediato. 

o En ningún caso se podrá exceder las horas aprobadas por el 

Delegado del Rector. 

o El personal de confianza y dirección por la naturaleza de su función no 

realizará horas extras. . 
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Responsables, Procedimiento y Documentación. 

Responsables Procedimiento Documentación 

Delegado del Rector Autoriza sobre tiempo Formulario autorizado 

Jefe Inmediato. Evaluar necesidades de 

trabajo 

Requerir sobre tiempo 

con justificativo 

Presentar a la dirección 

para aprobación, tiempo 

doble copia 

Disponer trabajo para 

sobre tiempo 

Informar uso de sobre 

tiempo 

 

Formulario autorizado 

informe con uso de sobre 

Talento Humano. Registrar Autorización de 

sobre tiempo y retener 1 

copia de autorización. 

Revisar control de 

ingresos del personal 

fuera de jornada de 

trabajo  

Verificar contra 

autorización previa  

Autorizar el Pago 

Formulario autorizado 

Autorización de pago 

 

Contabilidad. Autoriza sobretiempo 

Incorporar a nomina pago 

de sobre 

tiempo 

Rol de pagos con sobre 

tiempo 
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Flujograma. 

 

El flujograma mostrado muestra la secuencia de pasos necesarios para Autorizar y 

Controlar el Sobre tiempo. 
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PROGRAMAR, AUTORIZAR Y CONTROLAR EL USO DE 

VACACIONES. 

PROPÒSITO 

Indica los pasos a seguir para programar, autorizar y controlar el uso de 

vacaciones debidamente autorizada por el jefe inmediato superior hasta 

que se reintegra al trabajo. 

ALCANCE: 

El proceso cubre desde que el empleado presenta su solicitud de 

vacaciones  debidamente autorizada por su jefe inmediato hasta que se 

reintegra al trabajo. 

DEFINICIONES: 

VACACIONES: En cumplimiento con lo determinado en el art. 69 del 

Código de Trabajo todos los empleados de la UCL que cumplan un año 

de servicio tienen derecho a gozar de 15 días calendario continuos de 

vacaciones de acuerdo a lo dispuesto en el art. 72 del Código de Trabajo   

CRONOGRAMA DE VACACIONES: El departamento de talento H 

Humano en el mes de Octubre de cada año hará conocer a los 

empleados los días que tienen derecho para tomar vacaciones.  En este 

mismo mes, los empleados deberán manifestar sus aspiraciones, a su jefe 

inmediatos, respecto a las fechas en que desean salir en goce de las 

mismas al año siguiente  

POLÌTICAS 

o En el mes de noviembre el departamento de talento humano elaborará 

el calendario de vacaciones definitivo que será exhibido a los 

empleados.  En lo posible Recursos  humanos procurará armonizar los 

interese de la UCL con la aspiración de los empleados. 
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o En caso de necesidad de la UCL o de cada área departamental, el 

departamento de Talento Humano podrá modificar el calendario de 

vacaciones con el acuerdo del empleado. 

o En concordancia del Código trabajo la UCL se reserva la facultad de 

diferir la fecha en la que el empleado debe hacer uso de sus 

vacaciones ya sea por razones de orden técnico, administrativo o de 

confianza, para cumularlas necesariamente al año siguiente, particular 

que deberá ser comunicado al empleado por escrito a través de 

Recursos  Humanos. 

o De acuerdo a lo establecido en el Código de trabajo por excepción el 

empleado acumulará sus vacaciones, para lo cual comunicará por 

escrito al Departamento de talento Humano y sí obtener la resolución 

correspondiente. 

o Los empleados antes de hacer uso de sus vacaciones, deberán 

entregar a su jefe inmediato, la solicitud de vacaciones que se detalla 

a continuación y entregar  los útiles implementos, dinero llaves, etc. 

Que recibieron para el desempeño de sus funciones  
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o Los empleados que se hallaren en goce de sus vacaciones, podrán 

ser requeridos por la UCL a cumplir sus actividades normales por 

necesidades institucionales o de emergencia. Una vez finalizada la 

causa que originó dicha interrupción, el empleado podrá continuar en 

goce de sus vacaciones por el tiempo que le faltare. 

 

o El empleado está en la obligación de reintegrarse a sus funciones al 

término de su período de vacaciones. En caso de no presentarse y no 

justificar su ausencia en los términos legales, se considerará el hecho 

como abandono del trabajo, y se seguirá el trámite establecido en el 

Código de Trabajo. 
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Responsables, Procedimiento y Documentación 

Responsables,  Procedimiento Documentación 

Jefe inmediato Aprueba la solicitud vacaciones 

Solicita reemplazo o 

subrogación 

Solicitud firmada y 

aprobada 

Solicitud de reemplazo 

Talento Humano Verifica en archivo del personal 

los días solicitados 

Registra en carpeta los días 

tomados para su control 

Provee reemplazo si se lo 

solicita 

Realiza la acción de personal si 

va a encargarse el puesto 

Informa a contabilidad la 

subrogación o el reemplazo para 

el pago y contabilización 

Solicitud registrada en 

archivos de personal 

Acción de personal si se 

considera pertinente. 

Informe a Contabilidad 

para pagos 

Empleado Solicita vacaciones que le 

corresponda 

Entrega documentos, 

instrumentos, claves, llaves, etc 

Solicitud Firmada Mail 

del jefe inmediato 

confirmando la entrega 

 

Flujograma. 

 

El flujograma  muestra la secuencia de pasos necesarios para Programar, 

Autorizar y Controlar el uso de vacaciones. 



 
 

180 
 

 

 

REGULAR Y CONTROLAR LA ASISTENCIA, PERMISOS Y FALTAS 

DEL PERSONAL. 

 

Propósito. 

Establece los pasos necesarios para la autorización y control de la 

asistencia, faltas (ausencias) y permiso al personal de la UCL. 

 

Alcance. 

 

El proceso cubre desde que el empleado presenta su solicitud de 

vacaciones debidamente autorizada por su jefe inmediato hasta que se 

reintegra al trabajo. 
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Definiciones. 

 

Asistencia: Es el cumplimiento del compromiso que el personal contrajo 

con la institución debido a su contrato de trabajo, en relación de 

dependencia.  

Control de Asistencia: Es el registro y control por el cual la Fundación 

verifica y controla que el personal contratado ha laborado de acuerdo a 

las jornadas establecidas por la Institución. 

Jornada de Trabajo: Es la jornada de 8 horas que el personal debe 

cumplir de trabajo para la institución. 

Permiso: Es toda solicitud anticipada para ausentarse de la Institución, 

por causa justificada, a producirse en el horario de la jornada de trabajo y 

de Lunes a Viernes y están cuantificadas como horas laborables. Las 

causas justificadas establecidas en el reglamento Interno son: trámites 

judiciales, calamidad doméstica de un familiar hasta el 2do grado de 

consanguinidad, enfermedad comprobada y otras razones que se 

comuniquen al personal vía disposición de la Dirección Ejecutiva.  

Licencia: Es toda solicitud anticipada para ausentarse de su jornada 

laboral por uno o más días. 

Licencia remunerada: Para casos especiales en que el empleado 

requiera ausentarse de su sitio de trabajo, la Fundación podrá conceder 

licencia remunerada (es decir sin descuento del sueldo), previa 

autorización de la Dirección Ejecutiva y con conocimiento del 

Departamento de Talento Humano. 

Falta: Es la ausencia del empleado a laborar en la Institución sin causa 

que lo justifique. 

 

Políticas. 

 

o Las responsabilidad por el control del cumplimiento de esta políticas es 

del Departamento de Recursos  Humanos. 
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o Para el personal  el horario de asistencia es desde las 08h30 a las 

17h00.  

o El personal docente se ajustará de acuerdo a sus horraros de clases. 

o Todo el personal deberá firmar el registro de asistencia. 

o Si no se hallare su firma constara como ausencia al lugar de trabajo y 

se procederá al descuento. 

o El horario para el almuerzo es desde las 12h00 hasta las 14h00, 

debiendo organizarse o turnarse el personal administrativo  de tal 

forma que  no se suspenda la atención al público en ese tiempo. 

o La solicitud de permiso o licencia debe ser presentada con 24 horas 

de  anticipación a su Jefe inmediato que lo aprobará. 

o Si el personal administrativo o docente de la Institución tiene previsto 

un viaje que lo ausenta de su sitio normal de trabajo, éste deberá ser 

comunicado a Talento Humano con 24 horas de anticipación. 

o La inasistencia injustificada a la jornada de trabajo, deberá ser 

justificada en un plazo de 24 horas subsiguientes a su retorno. Si no lo 

hace se considerará falta injustificada y como Falta Grave a juicio de la 

institución. 

o Se exceptúa el caso de las mujeres embarazadas, quienes no 

recuperarán las horas de permiso si estas corresponden al chequeo 

médico o malestares propios de su estado. 

o Cualquier alteración de los registros o actos que traten de engañar a la 

institución será considerada grave y dará lugar a las sanciones 

previstas en el reglamento interno y en el Código del Trabajo. 

o Como parte importante del record personal, que es un insumo 

importante para la evaluación, el empleado debe procurar mantener un 

buen historial de asistencia, permiso y licencias y tener las ausencias 

plenamente justificadas.  

o El personal podrá presentar un requerimiento de solicitud de permiso 

por horas o licencias por días a su Jefe inmediato, las mismas que en 

el caso de aprobarse, deberán ser recuperadas en otras jornadas bajo 

acuerdo con el Jefe inmediato  con el conocimiento de Talento 
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Humano, a fin de cumplir con las 40 horas semanales establecidas en 

el código del trabajo. 

o Toda ausencia por permiso deberá ser comunicada a Recursos  

Humanos  a fin de que pueda llevar un adecuado control de la 

ausencia del personal y establecer las causas por las que estas se 

producen. 

o Recursos  Humanos tiene la responsabilidad de emitir un informe 

trimestral con el resumen de las causas de permisos, licencias y 

ausencias que permitan dictar políticas para reducir el índice de 

ausentismo. 

o Las licencias por enfermedad para ser justificadas deberán adjuntar el 

certificado médico validado por el un médico del IESS  o particular. 

o Las licencias no podrán trasladarse a otra fecha posterior al evento. El 

empleado deberá presentar a su reincorporación, los documentos que 

justifiquen la causa por la que se concedió la licencia. Si se 

comprobare que el empleado obtuvo la licencia mediante datos falsos, 

este hecho constituirá falta grave, que dará lugar a que la Fundación 

tramite el respectivo visto bueno para dar por terminado el contrato. 

o Las licencias deberán tener el visto bueno del nivel jerárquico superior 

del  empleado y sólo podrán ser autorizadas por Recursos Humanos 

previa autorización del Delegado del Rector. 

o Se concederán licencias remuneradas en los siguientes casos: 
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o Por enfermedad no profesional y por incapacidad causada por 

enfermedad profesional o accidente de trabajo por el tiempo 

establecido en las disposiciones legales respectivas. Para justificar 

esta licencia se requerirá el Certificado Médico cuando la 

enfermedad sea de dos o tres días y Certificado del IESS o avalado 

por el IESS o el Medico ocupacional de la institución, cuando sea 

mayor a cuatro días. 

o Por fallecimiento de su cónyuge o de sus parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tres días 

hábiles. 

o Los accidentes del cónyuge, padres o hijos del empleado, cuando 

su gravedad así lo amerite, hasta tres días hábiles. 

o Matrimonio del empleado, tres días hábiles. 

o Por nacimiento de hijo/hijos del padre empleado, tres días hábiles. 

o Por maternidad, durante dos semanas anteriores y diez semanas 

posteriores al parto. Las dos semanas anteriores podrán ser 

acumuladas a éstas últimas. 

o Para asistir a eventos de capacitación y/o entrenamientos, 

debidamente autorizados por la Institución. 

o Graduación de estudios superiores, hasta dos días. 

o Cualquier otra licencia prevista en el Código del Trabajo. 

o Las concesiones de beneficios que tengan el carácter de 

temporales, así como los permisos que se concedan durante horas 

laborales para efectuar estudios o para realizar actividades de 

carácter social, público o personal, que no se encuentren 

establecidos en la ley, Código del Trabajo y Reglamento Interno 

aprobado, podrán ser modificados o suprimidos cuando la 

Fundación, a su juicio, estime darlos por terminado, sin que se 

entiendan como derecho adquirido. 
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Responsables, Procedimiento y Documentación 

Responsables Procedimiento Documentación 

Jefe Inmediato Autoriza permiso o licencia de 

acuerdo a necesidades y políticas de 

la institución 

Informa a TH de permiso o licencia 

concedidos 

Prevé medidas para suplir la ausencia 

del personal 

Formulario 

autorizado  

Talento humano  Verificar que permiso y licencias 

cumplan las políticas y contrastar con 

el registro 

Informar a jefe inmediato de 

desviaciones significativas a las 

políticas 

Firmar solicitud 

Informar aprobación de permiso o  

licencia 

Formulario 

autorizado 

Mail con informe de 

desviaciones a las 

políticas. 

Empleado Solicitar permiso o licencia con 

anticipación 

Tomar permiso o licencia de acuerdo 

a la aprobación 

Solicitud firmada 
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Flujograma. 
 
Los flujogramas mostrados muestran la secuencia de pasos necesarios 

para regular y controlar la asistencia, permisos y faltas del personal. 
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COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  

 

Propósito  

La difusión de políticas, reglamento interno y la información generada al 

interior de la  UCL  para una clara identificación de los objetivos 

institucionales que mejoren la  productividad y la competitividad de la 

Institución.  

 

Alcance  

Inicia desde la identificación de las necesidades de comunicación hasta 

lograr  una cultura  Organizacional  

 

 

Políticas para el uso del Correo electrónico  

Propósito  

Normar el uso del correo electrónico interno de la empresa de manera que 

está herramienta constituya un medio de comunicación ágil y efectivo.  

 

Alcance  

Aplicable a todo el personal de la empresa.  

 

Responsables de la revisión de la Políticas  

El responsable de revisar, actualizar y difundir está política es Talento 

Humano y de su aprobación el comité de Talento Humano  

 

Revisión de la política  

Estas políticas deberán revisarse una vez al año.  
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Políticas  

Correo Electrónico  

o El correo electrónico es una herramienta de trabajo por lo que no está 

permitido utilizar el correo personal con fines políticos, sentimentales, 

comerciales, juegos, ni ninguna clase de actividad mercantil.  

o Las comunicaciones deben ser breves, estilo telegráficas para evitar el 

congestionamiento de la red y el mal uso del tiempo del personal.  

o Si es imprescindible enviar bastante información, porque el tema lo 

justifica se debe insertar como documento.  

o Solo se deben marcar como urgente los documentos que realmente 

los son.  

o Los correos deben ser correctamente dirigidos a las personas que 

requieran la información. Por ningún concepto el personal de las 

diferentes áreas deben enviar correos generales que no son de interés 

general, como por ejemplo: despedidas, agradecimientos, reclamos 

etc. El departamento autorizado para el manejo de la comunicación 

organizacional es Talento Humano. 

o Se debe hacer buen uso de las agrupaciones que contiene la libreta 

de direcciones.  

o Talento Humano será el único responsable de enviar los nombres de 

las personas que dejan de laborar o ingresan a laborar en la empresa.  

o La información que se recibe de manera personal y confidencial por 

correo electrónico, no se puede rutear a otra persona, sin la 

autorización del remitente.  

o El uso del mail es personal y sus claves confidenciales. Por ningún 

concepto se puede entrar a revisar la información dirigida a otra 

persona.  

o En forma general se debe evitar imprimir los mails, ya que esta 

herramienta fue creada para tener un archivo electrónico, agilitar las 

comunicaciones, descartar en la medida de lo posible el archivo 

tradicional y lograr un ahorro en papelería.  
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o La persona que envía el mail es responsable del contenido del mismo, 

debiendo considerar que la información vertida es irreversible.  

o El envío del mail no libera al remitente de la responsabilidad de hacer 

seguimiento de las disposiciones impartidas.  

o Los Supervisores, Coordinadores, Jefes, Gerentes y Directores son 

responsables del uso que su personal le da al correo electrónico.  

o Las faltas que se cometan a estas disposiciones están clasificadas en 

leves y graves y pueden significar desde una amonestación hasta otro 

tipo de sanción de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento interno.  

o Se debe realizar el envío de cada e-mail solamente a las personas 

involucradas y que requieran tener conocimiento de dicha información, 

con copia solamente al Jefe inmediato.  

o Evitar usar el e-mail para temas cotidianos que pueden solucionarse 

mediante una llamada telefónica corta, logrando de esta manera 

incluso hasta una solución inmediata 
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FASE DE APLICACIÒN:  

 

ACTVIDAD MES 

Reunión con los Directivos de la 
Institución para mostrar 
funcionamiento del Manual 

Enero 2013 

Coordinar proceso de selección 
para el cargo de Jefe de Recursos 
Humanos. 

Enero 2013 

Realizar Selección del Jefe de 
Recursos Humanos: 
Reclutamiento, Pruebas 
Psicotécnicas, Entrevistas, 
Informes. 

Enero 2013 

Establecer Integrantes del Comité. Febrero 2013 

Impartir la Inducción al Nuevo Jefe 
de Recursos Humanos. 

Febrero 2013 

Impartir Inducción al Comité  Febrero 2013 

Impartir Inducción  a los docentes y 
personal administrativo 

Febrero 2013 

Verificar si cumplen con las 
funciones asignadas en los puestos 
de trabajo. 

Marzo 2013 

Evaluar el trabajo del departamento 
de Recursos Humanos. 

Marzo 2013  

Entregar informe a los Directivos de 
la Institución  

Abril 2013 
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UNIVERSIDAD CRISTIANA LATINOAMERICANA 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES  

 

 

 

 

Marca con una X según consideres el caso 

N° Interrogantes TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

NO OPINA 

1 Considera usted que el profesor recién incorporado se 
ajusta a los lineamientos metodológicos, y 
procedimientos  políticas de la universidad? 

    

2 Considera usted que es necesario que el departamento 
de Recursos humanos mejore sus funciones, procesos 
procedimientos y políticas internas para facilitar a los 
docentes el trabajo académico? 

    

3 Dentro del trabajo docente es necesario que se cuente 
con personal altamente calificado para asegurar el 
proceso de aprendizaje en los estudiantes? 

    

4 Considera importante implementar un sistema de 
comunicación para docentes y alumnos en la UCL? 

    

5 Considera usted que retrasa su aprendizaje  que el 
personal docente no conozca las políticas  y 
metodologías de la Universidad así como que no cuente 
con un proceso inductivo para ejercer mejor la 
docencia? 

    

6 Considera que las políticas y procedimientos ayudan a 
mejor los procesos internos para cumplir con la labor 
docente ? 

    

7 Considera  usted que su aprendizaje mejoraría y 
avanzaría a mayor nivel si el profesional docente 
contara con un proceso de inducción a los procesos 
sistemáticos relacionados con su rol? 

    

8 Considera que los cambios de leyes en temas de 
educación superior obliga a la universidad a 
replantearse para mejorar los procesos en temas de 
Recursos humanos. 

    

9 Es necesario establecer un proceso y plan  de 
capacitación a todos los docentes de la Universidad  
para mejorar el proceso de enseñanza -  aprendizaje? 

    

10 La Universidad mejoraría la calidad docente si se 
manejan bien todos los procesos de controles a los 
docentes? 

    

 

Estimado  Estudiante: 
A continuación encontrarás una serie de preguntas que tienen como   objetivo conocer 
aspectos relacionados con la administración del Departamento de Recursos Humanos  
Esto no es un examen, conteste sinceramente. Nadie más que la  investigadora conocerá el 
resultado. 
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UNIVERSIDAD CRISTIANA LATINOAMERICANA 
ENCUESTA A LOS DOCENTES  

 

 

 

 

Marca con una X según consideres el caso 

N° Interrogantes De acuerdo Parcialment
e de 

acuerdo 

Parcialmente 
en desacuerdo 

Desacuerdo 

1 ¿Consideraría  como alternativa  válida recomendar,  
dentro de la Universidad UCL, una reingeniería en el 
departamento de Recursos Humanos? 

    

2 Considera usted que es necesario que el departamento 
de RRHH mejore sus funciones,  procesos, 
procedimientos y políticas  internas para facilitar a los 
docentes el trabajo?. 

    

3 Dentro del trabajo docente es necesario que se cuente 
con personal altamente calificado para asegurar el 
procesos de aprendizaje en los estudiantes?. 

    

4 Considera importante implementar un sistema de 
comunicación para docentes y alumnos en la UCL? 

    

5 Es necesario implementar un proceso de selección para 
cumplir con el perfil docente  que demanda actualmente 
la ley en materia de educación superior? 

    

6 Considera que las políticas y procedimientos ayudan a 
mejor los procesos internos para todo el personal de 
nuevo  ingreso? 

    

7 Es determinante aplicar un proceso de inducción y re 
inducción al personal docente nuevo como también a los 
que ya tienen mucho tiempo en la UCL? 

    

8 Considera que los cambios de leyes en temas de 
educación superior obliga a la universidad a 
replantearse para mejorar los procesos en temas de 
Recursos. 

    

9 Es necesario establecer un proceso y plan  de 
capacitación a todos los docentes de la Universidad  
para mejorar el proceso de enseñanza -  aprendizaje? 

    

10 La Universidad mejoraría la calidad docente si se 
manejan bien todos los procesos de controles a los 
docentes? 

    

 

Estimado  Docente: 
A continuación encontrarás una serie de preguntas que tienen como   objetivo conocer 
aspectos relacionados con la administración del Departamento de Recursos Humanos  
Esto no es un examen, conteste sinceramente. Nadie más que la  investigadora conocerá el 
resultado. 
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