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RESUMEN 

El presente caso de estudio, describe varias dificultades de índole administrativa que presenta 

una Institución de Educación Superior pública, que quizá se producen también en otras 

instituciones similares, producto de la informalidad organizacional, particularmente en la unidad 

de talento humano, situación que puede traer como consecuencia una categorización poco 

favorable para los intereses de la institución, desarrollo profesional de la región y del país. Se 

describirán definiciones actuales de administración, gestión de recursos humanos, así como las 

leyes y normas técnicas para el diseño de la Estructura Orgánica, su misión, atribuciones, 

responsabilidades, y perfiles o manuales de descripción de puestos; así como la técnica y método 

utilizados para la determinación del problema, haciendo especial énfasis en el método de LEGO 

Serious Play como herramienta de exploración cualitativa. Finalmente se propondrá un Modelo 

de Estructura Orgánica para la Unidad de Talento Humano de una IES pública, con la 

correspondiente visión, misión, las principales responsabilidades y atribuciones, y perfiles, 

documentos que pueden servir también, de referencia a otras IES del país. 

 

PALABRAS CLAVES: Institución de Educación Superior, Unidad de Talento Humano y 

Estructura Orgánica. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

This case study describes various administrative difficulties presented by an institution of public 

higher education, which may also occur in similar institutions, as a result of organizational 

informality, particularly in the unity of human talent, a situation that can bring as unfavorable 

result for the interests of the institution, professional development of the region and 

categorization. Current definitions of management, human resources management, as well as 

laws and technical standards for the design of the organizational structure, mission, powers, 

responsibilities, and profile or job description manual will be described; as well as the technique 

and method used for determining the problem, with particular emphasis on method of LEGO 

Serious Play as a qualitative exploration tool. Finally a Model of Organizational Structure for 

Human Resource Unit of a public higher education institutions will be proposed, with the 

corresponding vision, mission, the main responsibilities and powers, and profiles can also serve 

documents, reference to other higher education institutions in the country. 

 

KEYWORDS: Institution of Higher Education, Human Talent Unit and Organizational 

Structure. 

 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a la publicación del Informe General sobre la Evaluación, Acreditación y 

Categorización de las Universidades y Escuelas Politécnicas realizada en el año 2013, por parte 

del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior – CEAACES,  se evidenció, que sólo tres (3) de cuarenta y un (41)  Instituciones de 

Educación Superior – IES lograron ubicarse en Categoría A, esto equivale al 7% respecto a las 

que ofrecen estudios de pregrado y postgrado, producto de la evaluación a las gestiones 

realizadas por las mismas en los períodos 2011 y 2012, información que reveló las falencias 

académicas, administrativas y de infraestructura de gran parte de ellas; producto de ello el 

Consejo Educación Superior – CES, mediante Comisiones Interventoras y Fortalecimiento 

Institucional, intervino varias instituciones; es más, todas las IES, inclusive las que obtuvieron 

la máxima categoría, presentaron planes de mejora en aspectos académicos, de investigación, 

organizacionales y de infraestructura física; no obstante, el establecimiento de planes de mejora 

podría resultar poco efectivo, sino existe una revisión de las estructuras orgánicas de tales IES, 

especialmente la de sus Unidades de Talento Humano, puesto que gran parte de la información 

evaluada es proporcionada por ésta. 

  

De acuerdo al Art. 7 del Reglamento de Aplicación de la Fórmula para la Distribución de 

Recursos Destinados Anualmente por parte del Estado a Favor de las Institución de Educación 

Superior, una de las variables relacionadas para la asignación de recursos económicos a favor 

de las IES, es la Eficiencia Administrativa, por lo tanto se torna imperiosa la necesidad de una 

gestión eficiente por parte de las Unidades de Talento Humano, participando activamente en los 

procesos operativos propios de dicha unidad. 

 

Por lo expuesto, un Modelo de Estructura Orgánica para la Unidad de Talento Humano de 

una IES pública del Guayas, que incluya la visión, misión, atribuciones, responsabilidades y 

perfiles, sería de gran apoyo para la gestión que realizan las mismas y sus efectos en los procesos 

de evaluación y acreditación. 
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GENERALIDADES 

1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

El presente Caso tiene por objeto establecer un Modelo de Estructura Orgánica de una 

Unidad de Talento Humano para una Institución Pública de Educación Superior del Guayas, 

que permita alcanzar un mayor nivel de eficiencia en cuanto a los servicios y productos que 

una Unidad como ésta debería ofrecer, considerando las exigencias dadas por la LOSEP, 

LOES, Código del Trabajo y normas conexas. 

 

1.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

El campo de la investigación es la administración del talento humano de una Institución de 

Educación Superior. 

 

1.3 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cómo mejorar la gestión del talento humano de una Institución de Educación Superior 

pública del Guayas, a través de un Modelo de Estructura Orgánica de la Unidad de Talento 

Humano, que incluya la visión, misión, atribuciones, responsabilidades, y perfiles? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Para establecer el problema se utilizó como herramienta el árbol del problema, el cual 

permite describir las causas del problema y sus correspondientes efectos, en una Institución de 

Educación Superior pública del Guayas, como se muestra en la Ilustración 1.  
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Ilustración 1. Árbol del Problema 

Detalle de las principales causas del problema y sus efectos. 

 

A continuación se describen las causas que provocan la ineficiencia de la gestión del talento 

humano, en una Institución de Educación Superior pública y sus correspondientes efectos: 
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CAUSAS Y EFECTOS 

Causa 1. El personal de la UATH no asume sus responsabilidades.- Dentro del sector 

público, los servidores pueden resistirse a cumplir con una función que no esté explícitamente 

detallada en algún documento, debido a que en derecho público solo puede hacerse lo 

expresamente previsto en la Ley (Pérez, 1998, p. 68), por lo tanto, resulta complejo dirigir una 

Unidad que no está dispuesta a realizar actividades no escritas, y que generalmente es 

sometida a controles frecuentes por parte de la Contraloría General del Estado – CGE. 

 

Causa 2. Falta de recursos económicos.- La falta de tales recursos dilata la incorporación 

de personal académico, administrativo y de servicios a la institución, además de mermar la 

capacitación y formación de tales. 

 

Efecto 1. Pago impuntual al personal.- El pago impuntual se produce por la falta de 

recursos económicos, y aunque ésta afecta a todo el personal, si es posible controlar que el 

pago  al personal académico de reciente ingreso, se realice dentro un tiempo prudencial, 

situación que puede cambiar si la Unidad de Talento Humano, asume la responsabilidad del 

proceso de selección de profesores. 

 

Causa 3. Inexistencia de una estructura orgánica de la Unidad Administrativa de 

Talento Humano.- De la información revisada de la IES pública tomada como referencia, se 

evidenció la falta de una Estructura Orgánica, que describa con precisión los principales 

subsistemas, que una Unidad de Talento Humano debería tener dentro del sector público. 

 

Causa 4. Se desconocen las atribuciones y responsabilidades de la Unidad.- Al no 

existir una Estructura Orgánica formal en la Unidad de Talento Humano, el personal de la 

misma desconoce cuáles son todos los procesos que deben aplicarse y responsabilidades a 

asumir. Específicamente los procesos relacionados con la selección, pues éstos por tradición 

han sido manejados por las Facultades, de hecho tales expedientes, y concursos de méritos y 

oposición, reposan en sus archivos y no en dicha unidad. 
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Causa 5. Perfiles desactualizados.- Los perfiles que posee la IES fueron aprobados en el 

2010, y no contemplan con certeza las funciones, que de acuerdo a las nuevas regulaciones se 

deben realizar, de acuerdo a la LOSEP, LOES y RCEPISES. 

 

Causa 6. Improvisadas disposiciones por parte del directivo de la UATH.- Al no 

contar con los perfiles actualizados, el Directivo le puede asignar nuevas funciones y 

responsabilidades a un colaborador que no cuenta con los conocimientos y experiencia 

necesarios. 

 

Causa 7. Difícil situación económica.- Las Instituciones de Educación Superior públicas, 

dependen del Presupuesto General del Estado, y aunque se cuente con autonomía responsable 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008), es imperativo administrar de manera eficiente los 

recursos destinados para el pago del personal académico, administrativo y de servicios, así 

como los que se utilizan en la capacitación y formación del personal de la institución. 

 

Causa 8. Escaza asignación presupuestaria o demora en el pago.- Se puede decir que la 

economía es la administración de la escasez, al depender del Estado en ese sentido, y aunque 

a las IES, les toque confiar en, que la administración del mismo sea eficaz, eficiente y 

efectiva, también deben procurar la administración eficiente de los recursos casa adentro. La 

demora de los pagos generalmente se produce cuando las Facultades no reportan, que han 

incorporado a un profesor a su planta docente, es preciso mencionar, que han existido casos 

en que la Unidad de Talento Humano se entera de que hay un nuevo profesor, cuando éste 

después de un par de meses se ha acercado a reclamar porque su pago no se ha realizado. 

 

Efecto 2. Inconformidad del personal académico, administrativo y de servicios.- 

Cuando el personal no es bien remunerado, o el pago no se realiza dentro de los plazos legales 

establecidos, provoca inconformidad, la misma que se manifiesta a través de un trabajo 

ineficaz e ineficiente. 
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Efecto 3. Falta de compromiso del personal.- El pago inoportuno de las remuneraciones 

y salarios del personal, desconcentra al personal, y éste en lugar de pensar en lo que debe 

hacer como parte de sus funciones, generalmente está pensando en qué hacer para 

provisionarse de los recursos que necesita para vivir, situación que se deriva en falta de 

compromiso. 

 

Efecto 4. Renuncia de profesores e investigadores.- La falta de pago, especialmente a los 

profesores con dedicación a exclusiva o tiempo completo (Consejo de Educación Superior, 

2015, p.7), y la oportunidad que representa trabajar en Instituciones de Educación Superior 

privadas, debido a la facilidad de contar con los recursos económicos para el pago puntual, 

además de solicitar menos documentos para la contratación, en relación a los que se solicitan 

dentro de una IES pública; hace que ciertos profesores decidan renunciar. 

 

Efecto 5. Dificulta la planificación académica.- La renuncia de los profesores trae como 

consecuencia dificultades en la planificación académica de cada Facultad, puesto que la salida 

de un profesor implica que una materia o materias, o paralelos no se puedan atender, lo que se 

traduciría en un mal servicio a los estudiantes, ya que las medidas que generalmente se toman, 

es solicitar a otro profesor que cubra la materia o paralelos en jornadas adicionales, o que los 

paralelos de una misma materia, tengan que incrementar el número de estudiantes. 

 

Causa 9. No se socializa el plan estratégico institucional, los objetivos institucionales y 

los objetivos de la Unidad.- Es responsabilidad de las Unidades de Planificación Estratégica 

de las IES; no obstante si no lo hace, el Directivo de la Unidad de Talento Humano, debería 

asumir tal labor y compartir con sus colaboradores tal documento. 

 

Causa 10. Se desconoce el plan estratégico de la institución.- El desconocimiento del 

plan estratégico por parte de los servidores de la Unidad de Talento Humano específicamente, 

no tener claro los objetivos de la institución, indica que cualquier cosa que hagan “está bien” 

y que no hay nada que mejorar, aquello los sumergiría en un comportamiento conformista. 
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Causa 11. Desconocimiento de los objetivos de la unidad.- El conocer los objetivos 

operativos por parte de los servidores de la unidad, lo que se requiere de cada subsistema, de 

cada uno de ellos y de las coordinaciones que deban realizar con otras unidades, les permitirá 

enfocarse en realizar las actividades que contribuyan a logro de los objetivos de la Unidad y 

cómo éstos aportan a los objetivos institucionales, dándole importancia y significado a su 

trabajo. 

 

Efecto 6. Información poco confiable.- Cuando la Unidad de Talento Humano, no se 

hace responsable del manejo de la información y de la custodia de los documentos del 

personal académico, la información que se maneja no es confiable, y al ser manejada por 

cualquier Facultad u otra Unidad no competente, podría distorsionarse. 

 

Efecto 7. Toma de decisiones desacertadas.- Al no contar con datos precisos del personal 

académico, o la información no está disponible a tiempo, no es factible tomar decisiones 

oportunas y adecuadas. 

 

Efecto 8. No se logran los objetivos propuestos.- Las malas decisiones traen como 

consecuencia la no consecución de los objetivos propuestos y la pérdida de recursos, 

convirtiéndola en una institución ineficiente. 

 

Efecto 9. Riesgo de obtener una categoría inadecuada.- No contar con la información 

correcta respecto a los datos y evidencias, que se solicitan durante los procesos de evaluación 

por parte del CEAACES, podrían dar como resultado una categoría inadecuada para la IES. 

 

Efecto 10. Se debilita la imagen de la IES.- Una categoría menor a la obtenida por la IES 

afectaría la imagen de la IES a nivel nacional e internacional. 

 

EL PROBLEMA 

Por lo expuesto el inconveniente es la “Ineficiencia de la gestión del talento humano en la 

Institución de Educación Superior Pública”. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Con el propósito de contribuir a la eficiencia de la gestión del talento humano en la IES 

pública, se propone a través del presente Caso un Modelo de Estructura Orgánica para la 

Unidad de Talento Humano, que incluya la visión, misión, atribuciones y responsabilidades, y 

perfiles, que permita a dicha Unidad y a las Unidades de otras IES públicas de la región y del 

país, asumir los procesos que le corresponden de acuerdo a las normativas legales que la rigen 

y considerar los que la administración moderna de talento humano aplica; y así brindar un 

mejor servicio a todo el personal, a los estudiantes de la IES de manera indirecta y el logro de 

una categoría apropiada. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Incrementar los niveles de eficiencia de la gestión de la Unidad de Talento Humano de una 

Institución de Educación Superior pública, a través de la formalización de su estructura 

orgánica, el establecimiento de su visión, misión, atribuciones, responsabilidades y perfiles, 

que permitan brindar un servicio de calidad al personal académico, administrativo y de 

servicios, así como solventar con certeza los requerimientos de información a las autoridades 

de la misma, y organismos evaluadores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Utilizar los recursos teóricos y metodológicos que fundamenten la necesidad de 

formalizar la estructura de la UATH, establecer su visión, misión, atribuciones y 

responsabilidad, así como los perfiles de los cargos de la misma. 

 Lograr una categoría adecuada, producto de los procesos de evaluación por parte del 

CEAACES e instituciones de evaluación internacionales. 

 Mejorar  el clima organizacional de la Institución de Educación Superior pública. 

 Realizar el pago oportuno al personal académico de reciente ingreso. 

 Proveer a la IES del personal académico, administrativo y de servicios que permita el 

logro de los objetivos institucionales. 



8 

 

8 

 

1.6 PREMISA 

La inexistencia de una estructura orgánica de la UATH, repercute en el ambiente laboral y de 

gestión de la misma y por ende de la IES. 

 

Variable Independiente: La falta de una estructura orgánica de la UATH. 

 

Variable dependiente: Repercute en el ambiente laboral y de gestión de la misma y por ende 

de la IES. 

 

 

1.7 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Se propone el diseño de un Modelo de Estructura Orgánica de Talento Humano para la IES 

pública, la formulación de su visión, misión, atribuciones y responsabilidades, y la 

elaboración de los perfiles de los cargos de la Unidad, que permita la correcta elaboración de 

la planificación académica, proporcionar información confiable para la toma de decisiones 

acertadas, obtener una categoría adecuada y apuntalar la imagen institucional. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se describirán distintas teorías sobre administración, administración de 

recursos humanos, diseño de estructuras organizacionales, subsistemas de talento humano, 

leyes y demás normativas vinculadas a las Instituciones de Educación Superior, y a la 

administración de personal dentro del sector público, así como las normas técnicas para la 

elaboración de los perfiles o manuales de descripción de puestos. Adicionalmente se incluirá 

la explicación de los métodos utilizados para validar la necesidad de implementar una 

estructura organizacional en la unidad de talento humano, como es el caso del Focus Group  y 

LEGO Serious Play – LSP. 

 

2.1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Según (Cardona, 2009) Administrar “quiere decir también regir o gobernar. Significa 

dirigir los destinos de una empresa, de una organización, de una comunidad, de una ciudad, 

de un pueblo, de tal manera que se alcancen sus objetivos o propósitos y su progreso y 

bienestar” (p.5) y que la Administración “debe entenderse entonces como el conjunto de 

principios y técnicas que configuran una teoría o ciencia o un arte que el hombre aplica en 

las actividades de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar” (Cardona, 2009, p.5). 

Tales definiciones fueron necesarias para entender que cualquier institución pública o privada 

requiere de la organización, cuya formalidad la proporciona un Estatuto Orgánico, con sus 

correspondiente Estructura Orgánica, visión, misión, atribuciones y responsabilidades. Otra 

definición importante de administración es el que expresa (Robbins & Decenzo, 2002)“El 

término administración se refiere al proceso de conseguir que se hagan las cosas, con 

eficiencia y eficacia, a través de otras personas y junto con ellas.” (p. 5), y a la vez 

conceptualizan de manera acertada los términos eficiencia y eficacia: 
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“La eficiencia y la eficacia se refieren a lo que hacemos y a cómo lo hacemos. Eficiencia 

significa hacer una tarea correctamente y se refiere a la relación que existe entre los insumos 

y los productos. Por ejemplo, si obtenemos más producto de determinado insumo habremos 

mejorado la eficiencia. De igual manera, aumentaremos ésta si obtenemos el mismo 

producto, pero con menos recursos. Puesto que los gerentes manejan insumos en forma de 

recursos escasos (dinero, personas y equipo), les interesa emplearlos con eficiencia. Así pues, 

la administración busca reducir al mínimo los costos de los recursos. Reducir los costos al 

mínimo importante, pero no basta para seguir la eficacia. La administración también se 

encarga de concluir actividades. En términos administrativos, esta capacidad se llama 

eficacia, lo cual quiere decir la tarea correcta.” (p. 5). Estas definiciones aportan al Caso, 

por cuanto se concibe como un problema de ineficiencia. 

 

“La administración considerada como ciencia, puede definirse como el conjunto de 

conocimientos aplicables a cada una de las actividades humanas del proceso administrativo. 

(…) La administración considerada como práctica, es una actividad humana por medio de la 

cual se procura obtener unos resultados. Esa actividad humana se desarrolla al ejecutar los 

procesos de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar.” (Thompson, 2010). 

 

Para la definición de administración de recursos humanos, se revisó la teoría de sistemas 

como lo describió (Moreno, 2012): 

 

“Lo fundamental en la TGS es la propia noción de sistema. Un sistema es un algo que 

consta de partes interdependientes. El postulado central de la TGS es que, en un sistema, el 

todo es superior a la simple suma de sus partes integrantes. Aplicada al mundo de la 

organización empresarial, este enfoque sugiere que en la empresa hay que distinguir una 

serie de subunidades, y de sub-subunidades (…)” (p.2). Al hablar de organización (Dávila, 

2001) aporto: 

 

“(…) corresponde definir el término organización. Por ésta se entiende el ente social, 

creado intencionalmente para el logro de determinados objetivos mediante el trabajo humano 
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y recursos materiales (tecnología, equipos, maquinaria, instalaciones físicas). Las 

organizaciones –estos entes sociales que tienen que ser administrados- disponen de una 

determinada estructura jerárquica y de cargos arreglados en unidades; están orientadas a 

ciertos objetivos y se caracterizan por una serie de relaciones entre sus componentes: poder, 

control, división del trabajo, comunicaciones, liderazgo, motivación, fijación y logro de 

objetivos (…). Las organizaciones son dinámicas: crecen, cambian, se reproducen, se 

deterioran, progresan y a veces mueren. Así mismo, son conflictivas: el establecimiento y 

búsqueda de sus objetivos implica la oposición, la negociación y la imposición entre los 

intereses de sus diversos estamentos: propietarios, directivos, de servicios, clientes, 

proveedores, mandos medios, etc.” (p. 6). 

 

Lo que supone que una Organización es un sistema, y que la Unidad de Talento Humano, 

es un subsistema, y que a su vez puede incluir sub-subsistemas.  

 

En cuanto a la definición de Administración de Recursos Humanos, Dessler (2009) 

enunció que “La administración de recursos humanos es el proceso de contratar, capacitar, 

evaluar y remunerar a los empleados, así como de atender sus relaciones laborales, salud y 

seguridad, así como aspectos de justicia” (p.2), definición que encaja con la propuesta de 

Modelo de Estructura Orgánica para la Unidad de Talento Humano de la IES. 

 

Luego de describir varias definiciones de Administración y Organización, es necesario 

revisar conceptos de Estructura Organizacional, como el de Strategor (1988) en (González, 

2012) “Estructura organizacional es el conjunto de las funciones y de las relaciones que 

determinan formalmente las funciones que cada unidad debe cumplir y el modo de 

comunicación entre cada unidad”, y por Mintzberg (1984) en (González, 2012) “Estructura 

organizacional es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas 

distintas y la posterior coordinación de las mismas.”. 

 

Las características de una estructura organización como lo manifestó (González, 2012) son 

“Especialización: forma según la cual se divide el trabajo en tareas más simples y cómo 
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estas son agrupadas en unidades organizativas; Coordinación y áreas de mando: hay 

determinados grupos bajo el mando de un supervisor; y, Formalización: Grado de 

estandarización de las actividades y existencia de normas, procedimientos escritos y la 

burocratización.” Lo cual es fundamental considerar al momento de implementar una 

estructura organizacional. 

 

Por otra parte la (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) en el Art. 335 de la 

Constitución de la República del Ecuador estableció que “el Estado reconocerá a las 

universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y 

orgánica (…)” dando libertad a las IES para diseñar sus modelos organizacionales de acuerdo 

a sus particularidades; no obstante se tomó como referencia varios aspectos estipulados por 

(SENRES, 2006) en la Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de 

Gestión Organizacional por Procesos. 

 

Con el objeto de elaborar los perfiles o manuales de descripción de los puestos para la 

Unidad de Talento Humano de la IES, se tomó como referencia la Norma Técnica del 

Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio Civil (SENRES, 2005), del cual en virtud 

de la autonomía que el Estado reconoce, se realizaron varios ajustes relacionados con la 

valoración de puestos para determinar el grupo ocupacional de los cargos. Es importante 

precisar, que se utilizó el sistema de valoración de puestos, proporcionado a las instituciones 

públicas por parte del MDT. 

 

El  (Ministerio del Trabajo, 2015)  mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0226, en 

su Art. 1 establece la escala de techos y pisos de las RMU de las y los servidores públicos 

bajo el régimen de la Ley Orgánica del Servicio Público – LOSEP de las Universidad y 

Escuelas Politécnicas Públicas, lo que permitió valorar los cargos para la Unidad de Talento 

Humano de la IES. 

 

 Para la descripción y valoración de los cargos, se consideraron las herramientas técnicas 

proporcionadas por el Ministerio del Trabajo y se incorporaron aspectos que aportan a la 
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gestión administrativa de la UATH, de tal forma contar con perfiles que reúnan las exigencias 

y requisitos propios de una Institución de Educación Superior pública. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

En la descripción de los perfiles se incluyeron los siguientes factores: 

 

 Rol 

 Años de experiencia 

 Detalle de la experiencia 

 Instrucción formal 

 Horas de capacitación 

 Denominación del puesto 

 Misión del puesto 

 Actividades esenciales 

 Conocimientos 

 Competencias técnicas 

 Competencias conductuales 

 

Roles.- De acuerdo a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos, se 

requiere definir los roles en relación a los niveles “Profesional y No Profesional”, tales se 

establecen en función de la necesidad, volumen de trabajo y responsabilidad en cada Unidad, 

conforme se indica en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Nivel y Roles 

NIVEL ROLES 

Profesional 

Coordinación y ejecución de procesos 

Supervisión y ejecución de procesos 

Ejecución de procesos 

Ejecución de procesos de apoyo y tecnológico 

No Profesional 
Técnico  

Administrativo 

 

Nota: Descripción de los roles para cada nivel, en este caso para el profesional y no profesional. 

 

Años de experiencia.- Se establece en virtud de la complejidad que se requiere para el 

desempeño de cada puesto, acorde con los roles definidos en la tabla anterior y de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 1 de la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema 

de Clasificación de Puestos (Ministerio de Relaciones Laborales, 2014): 
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Tabla 2. Años de Experiencia 

ROLES AÑOS DE EXPERIENCIA 

Coordinación y ejecución de procesos 4 años 

Supervisión y ejecución de procesos 3 años 

Ejecución de procesos 2 años 

Ejecución de procesos de apoyo y tecnológico 6 meses 

Técnico  3 meses 

Administrativo No requiere 

 

Nota: Número de años requerido para cada rol, de acuerdo a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación 

de Puestos (SENRES, 2005). 

 

Detalle de la experiencia.- Se identifica en función a la necesidad institucional y de la 

Unidad, y que guarda estrecha relación con el rol, gestión, actividades o funciones a 

desempeñar en el cargo. 

 

Instrucción formal.- Considera el nivel de ubicación “Profesional y No Profesional”, y se 

determinará de acuerdo a la Tabla 3: 

 
Tabla 3. Instrucción Formal 

INSTRUCCIÓN FORMAL TÍTULO 

Cuarto nivel Ph.D. Maestría, Especialización, Diplomado 

Tercer nivel Títulos profesionales 

Tercer nivel en formación Títulos de estudiantes en carrera de pregrado 

Técnico  Títulos de Técnicos Superiores 

Bachiller Títulos de Bachillerato 

 

Nota: Títulos para cada grado de instrucción formal de acuerdo a la Norma Técnica del Subsistema de 

Clasificación de Puestos (SENRES, 2005). 
 

 

Capacitación.- Este factor se refiere al conjunto de conocimientos especialmente técnicos, 

adicional a la instrucción formal, relacionados con el puesto, el rol, actividades, competencias 

y experiencia correspondientes. En el perfil que se elabore se incluirán las horas estimadas 

que el servidor debe cumplir. 
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Denominación del cargo.- En el presente Caso, se propondrán las denominaciones de los 

cargos de la Unidad de Talento Humano, las cuales generalmente son establecidas por el 

Director de la misma. Tales nombres deben ser coherentes con la misión, funciones y roles de 

la Unidad. 

 

Interfaz del puesto.- Identifica con qué instancias internas y externas se comunica y 

reporta de acuerdo a sus actividades. 

 

Actividades esenciales.- Las mismas se establecerán en concordancia con la misión, 

atribuciones y responsabilidades, productos y servicios de cada subsistema de la Unidad de 

Talento Humano que se proponga.  

 

Conocimientos.- Se refiere al cúmulo de tópicos específicos, requeridos para el desarrollo 

de las actividades. 

 

Competencias técnicas y conductuales.- Comprende las habilidades y destrezas que se 

necesitan para el eficaz y eficiente desempeño y correcto comportamiento del servidor en la 

institución. Se tomará como referencia el Diccionario de Competencias técnicas y 

conductuales facilitado por el Ministerio de Trabajo. 

 

Una de las definiciones de competencia que se ajusta a la indicada es la de Spencer y 

Spencer (1993) en  (Trujillo, 2000) “como una característica subyacente de un individuo, que 

está causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior en una situación o 

trabajo, definido en términos de un criterio” (p. 100). 

 

VALORACIÓN DEL PUESTO 

Finalmente para la valoración de los puestos de la Unidad de Talento Humano, se tomará 

nuevamente como referencia la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos 

del Servicio Civil (SENRES, 2005), además se propondrán ajustes en los puntos asignados y 

rangos de ciertos subfactores, en virtud de la autonomía responsable que poseen las IES 



16 

 

16 

 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008). Los factores a considerar en la valoración de 

puestos se detallan a continuación: 

 
Tabla 4. Factores - Subfactores 

FACTORES SUBFACTORES PONDERACIÓN SUBTOTAL 

Competencias 

a) Instrucción formal 200 

500 
b) Experiencia 100 

c) Habilidades de gestión 100 

d) Habilidades de comunicación 100 

Complejidad del puesto 
e) Riesgos de trabajo 100 

200 
f) Toma de decisiones 100 

Responsabilidad 
g) Rol del puesto 200 

300 
h) Control de resultados 100 

 

Nota: Tabla de factores, subfactores, ponderación y subtotal, en función de las competencias, complejidad del 

puesto y responsabilidad, de acuerdo a la N. Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos (SENRES, 2005). 

 

Competencias.- De acuerdo al Art. 16 de la Norma anteriormente citada, son 

conocimientos asociados a la instrucción formal, destrezas y habilidades adicionales que se 

requieren para el ejercicio de los puestos a través de los subfactores: 

 

a) Instrucción formal.- Se considera como tal a las distintas modalidades formales de 

educación: 

 
Tabla 5. Instrucción Formal 

NIVEL  PUNTAJE 

No Profesional   

Bachiller 40 

Técnico 80 

Tercer nivel en formación 120 

Profesional   

Tercer nivel 160 

Cuarto nivel 200 

 

Nota: Nivel y sus correspondientes puntajes, de acuerdo a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de 

Puestos (SENRES, 2005). 
 

b) Experiencia.- A través del presente subfactor, se valora el nivel de experticia 

necesaria para el cumplimiento del rol, atribuciones y responsabilidades que se 
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enlisten para el  puesto, considerando los productos y servicios establecidos para la 

Unidad de Talento Humano. 

 

Tabla 6. Años de Experiencia por Rol 

ROL AÑOS DE EXPERIENCIA PUNTAJE 

No Profesional     

Administrativo No requiere 14 

Técnico 3 meses 29 

Ejecución de procesos de apoyo y tecnológico 6 meses 43 

Profesional     

Ejecución de procesos de apoyo y tecnológico 2 años 37 

Ejecución y supervisión de procesos 3 años 71 

Ejecución y coordinación de procesos 4 años 86 

 
Nota: Detalle de puntaje por los años de experiencia establecidos para cada rol. 
 

 

c) Habilidades de gestión.- Es aquella capacidad y facultad para realizar las actividades 

del puesto, considerando los alcances relacionados con la organización, ejecución, 

supervisión y control, como se muestra en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Habilidades de Gestión 

NIVEL DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1 El trabajo es rutinario y cuenta con instrucciones precisas. 20 

2 El trabajo es rutinario, aunque pueden realizarse ajustes y mejoras. 40 

3 

El trabajo cuenta con flexibilidad en los procedimientos. 

Requiere planificar y organizar sus actividades. 

Controla y da seguimiento en cuanto al avance y resultados de sus actividades. 

60 

4 
Planifica y organiza el trabajo de un equipo de trabajo, relativo a un proyecto específico. 

Controla el cumplimiento de las actividades y resultados del equipo a su cargo. 
80 

5 

Responsable del POA de la Unidad. 

Administra los recursos de la unidad o proceso. 

Gobierna y fija responsabilidades a los equipos de trabajo. 

Controla el cumplimiento de las actividades y resultados del área o proceso. 

100 

 

Nota: Detalle del puntaje por cada enunciado de cada nivel, correspondiente a las habilidades de gestión. 
 

 

d) Habilidades de comunicación.- Se refiere a la capacidad y faculta de administrar 

información, que permita satisfacer requerimientos de los usuarios internos y externos. 

Además considera aspecto relacionados con el comportamiento de equipo, servicio y 

relaciones interpersonales: 
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Tabla 8. Habilidades de Comunicación 

NIVEL DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1 
Se requiere una cantidad mínima de contactos en el trabajo. 

Sus actividades se centrar en asistir las necesidades de otros. 20 

2 
Se requiere una cantidad básica de contactos laborales para la realización de su labor. 

Las actividades consisten en ofrecer apoyo administrativo y logístico. 
40 

3 
Fija una cantidad moderada de contactos de trabajo. 

Las actividades consisten en ofrecer apoyo técnico. 
60 

4 

Fija una cantidad amplia de contactos internos. 

El puesto requiere de supervisión de equipos de trabajo.  

Las actividades consisten en ofrecer apoyo técnico especializado. 

80 

5 

Fija una cantidad amplia de contactos de trabajo internos y externos a la institución. 

Realiza actividades de coordinación e integración de equipos de trabajo. 

Las actividades consisten en dar asesoría. 

100 

 

Nota: Detalle del puntaje por cada enunciado de cada nivel, correspondiente a las habilidades de comunicación. 

 

 

De la complejidad del puesto.- De acuerdo al Art. 17 de la Norma Técnica del 

Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio Civil, corresponde al grado de dificultad 

del puesto en la consecución de los productos y servicios que realizan las unidades o procesos 

institucionales, lo conforman el Riesgo de Trabajo y la Toma de Decisiones: 

 

e) Riesgo de trabajo.- Se refiere a las condiciones ambientales y físicas que puedan 

generar un posible riesgo ocupacional relacionado con el puesto de trabajo, como se 

muestra en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Riesgo del Trabajo 

NIVEL DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1 
Realiza actividades en circunstancias laborales, ambientales y físicas que no 

involucra riesgo ocupacional. 20 

2 
Realiza actividades en circunstancias laborales, ambientales y físicas con 

mínima incidencia de riesgo ocupacional. 
40 

3 
Realiza actividades en circunstancias laborales, ambientales y físicas con 

mediana incidencia de riesgo ocupacional. 60 

4 
Realiza actividades en circunstancias laborales, ambientales y físicas con 

considerables posibilidades de riesgo ocupacional. 80 

5 Realiza actividades laborales que implican un alto riesgo ocupacional. 100 

 

Nota: Detalle del puntaje por cada enunciado de cada nivel, correspondiente al riesgo del trabajo. 
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f) Toma de decisiones.- Es la capacidad de elegir opciones previo análisis de problemas 

y de alternativas de solución, producto de las diversas situaciones que se presentan en 

la institución y su entorno, y que permite cumplir la misión y objetivos de las unidades 

o procesos institucionales. Dependiendo de las decisiones constituye el nivel de 

responsabilidad del puesto, y considera el conocimiento sobre la organización, 

capacidad de análisis, innovación, creatividad y resolución de problemas, descritos en 

la Tabla 10: 

 
Tabla 10. Toma de Decisiones 

NIVEL DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1 

Las decisiones que se toman corresponden a una simple elección, y tiene un impacto 

mínimo en la administración institucional. 20 

2 

Las decisiones que se toman corresponden a una elección simple entre varias 

alternativas, y con bajo impacto en la administración institucional. 40 

3 

Las decisiones que se toman necesitan de un análisis descriptivo, y tienen un moderado 

impacto en la administración institucional.  60 

4 

Las decisiones que se toman incluyen un análisis interpretativo, y una evaluación de 

escenarios, y tienen significativa importancia para la administración institucional. 80 

5 
Las decisiones que se toman dependen del análisis y generación de alternativas de 

solución, y que son de trascendencia para la administración institucional. 100 

 

Nota: Detalle del puntaje por cada enunciado de cada nivel, correspondiente a la toma de decisiones. 

 

Responsabilidad.- Corresponde a las obligaciones de carácter laboral y social relacionado 

al puesto de trabajo y que encaminada a la consecución de los productos y servicios de la 

Unidad. Incluye subfactores como Rol del Puesto y Control de Resultados. 

 

g) Rol del puesto.- Es la función que se desempeña, a través de un libreto que se deriva 

de la misión, atribuciones y responsabilidades, y niveles de relaciones orientadas al 

servicio interno y externo, que coadyuvan al logro de los objetivos institucionales. 
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Tabla 11. Rol del Puesto 

NIVEL DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

No Profesional    

Ejecución de procesos de 

apoyo y tecnológico 

Cargos que realizan actividades de asistencia técnica y tecnológica. 

86 

Profesional    

Ejecución de procesos de 

apoyo y tecnológico 

Cargos cuyas actividades agregan valor a los productos y servicios 

generados por la unidad o proceso. 114 

Ejecución. y supervisión de 

procesos 

Realizan actividades operativas y supervisan equipos de trabajo. 

143 

Ejecución y coordinación 

de procesos 

Realizan actividades de coordinación de unidas y proceso 

institucionales. 171 
 

Nota: Detalle del puntaje por cada enunciado para cada rol. 

 

h) Control de resultados.- Corresponde a la evaluación que se realizan a las actividades 

y proyectos, para determinar en qué medida se van logrando los objetivos 

institucionales, como se muestra en la Tabla 12. 

 
Tabla 12. Control de Resultados 

NIVEL DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1 
Responde por los resultados de su puesto y recursos asignados, sus resultados 

requieren de supervisión. 
20 

2 

Responsable de dar apoya al logro de los productos y servicios institucionales. 

Requiere supervisión por los resultados entregados en relación a los estándares y 

recursos asignados. 

40 

3 

Responde por los resultados del puesto de trabajo con impacto en los productos y 

servicios.  

Requiere de supervisión y evaluación de los resultados entregados en relación a los 

estándares establecidos y recursos asignados. 

60 

4 

Responde por los resultados del equipo de trabajo. Propone políticas y 

especificaciones técnicas de los productos y servicios, y asignación de recursos. 

Monitorea y supervisa el aporte de  los puestos de trabajo al logro de los productos y 

servicios institucionales. 

80 

5 

Fija políticas y especificaciones técnicas para los productos y servicios, de acuerdo a 

los requerimientos de los usuarios. Monitorea, supervisa y evalúa el aporte de los 

equipos de trabajo al logro de los productos y servicios. 

Diseña estrategias, medios y recursos para el logro de los objetivos. 

Administra eficaz y eficiente de los recursos asignados. 

100 

 

Nota: Detalle del puntaje por cada enunciado de cada nivel, correspondiente al control de resultados. 

 

Escala de intervalos de valoración.- Dependiendo de los resultados de la valoración se 

fijará el grado y grupo ocupacional, conforme a la escala de la Tabla 13: 
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Tabla 13. Escala e Intervalos 

GRADO GRUPO OCUPACIONAL 
INTERVALOS DE PUNTOS 

DE HASTA 

1 Servidor Público de Servicios 1 192 238 

2 Servidor Público de Servicios 2 239 286 

3 Servidor Público de Apoyo 1 287 334 

4 Servidor Público de Apoyo 2 335 381 

5 Servidor Público de Apoyo 3 382 429 

6 Servidor Público de Apoyo 4 430 476 

7 Servidor Público 1 477 524 

8 Servidor Público 2 525 572 

9 Servidor Público 3 573 619 

10 Servidor Público 4 620 667 

11 Servidor Público 5 668 714 

12 Servidor Público 6 715 765 

13 Servidor Público 7 763 810 
 

Nota: Tabla de los rangos de puntos acumulados por cada grupo ocupacional. 

 

Como resultado de la aplicación de la valoración descrita en las tablas anteriores se 

obtuvieron los puntajes de cada cargo, los cuales han sido incorporados al presente 

documento de acuerdo al siguiente orden: 

 

 Asistente de Talento Humano (Anexo. 2) 

 Analista de Talento Humano 1 (Anexo. 3) 

 Analista de Talento Humano 2 (Anexo. 4) 

 Analista de Talento Humano 3 (Anexo. 5) 

 Analista de Control Disciplinario (Anexo. 6) 

 

En cuanto al perfil del Director de  Talento Humano, no se realizó la evaluación, pues 

como es un cargo de libre nombramiento y remoción de acuerdo al Art. 85 (Asamblea 

Nacional, 2010), quien ocupe el cargo puede cumplir o no con el mismo; no obstante se 

proporciona un modelo de perfil del mismo, el cual se muestra dentro del capítulo 3. 
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2.1.2 REFERENTES EMPÍRICOS 

En el presente caso de Estudio, se consideró como referente la Norma de Clasificación de 

Puestos del Servicio Civil, (SENRES, 2005), mediante el cual define: 

 

“Art. 11.- De la descripción de puestos.- Es el resultado del análisis de cada puesto y 

registra la información relativa al contenido, situación e incidencia real de un puesto en la 

organización, a través de la determinación de su rol que define la misión, atribuciones y 

responsabilidades principales asignadas al puesto, en función del portafolio de productos y 

servicios de las unidades y los procesos organizacionales (…) 

 

Art 12.- De la valoración de puestos.- Proceso que define el procedimiento, metodología, 

componentes y factores de valoración, a fin de calificar la importancia y relevancia de los 

puestos en las unidades o proceso organizacionales, a través de la medición de su valor 

agregado o contribución al cumplimiento del portafolio y servicios de la institución, 

independientemente de las características individuales de quienes los ocupan (…). 

 

Art. 13.- De la clasificación de puestos.- Los puestos conformarán grupos ocupacionales o 

familias de puestos similares por su valoración, cuyo ordenamiento responderá al puntaje 

obtenido (…)” 

 

Tales definiciones aportan a los lineamientos sobre los cuales se elaborarán los perfiles de 

cada cargo para la UATH de la IES pública. 

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

Es preciso conocer en qué consiste el estudio de casos, por ello (Simons, 2011) expone 

que: 

 “El caso puede ser una persona, un aula, una institución, un programa, una política, un 

sistema. (…) en el estudio de caso cualitativo para entender la complejidad de ese –caso en 

acción-, ese –sistema delimitado- o esa –anécdota auténtica- Los datos subjetivos son una 
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parte integral del caso. La mayoría de lo que se llega a saber y comprender del caso se 

consigue mediante el análisis y la interpretación de cómo piensan, sienten y actúan las 

personas. Mi idea es que el investigador es el principal instrumento en la recolección de 

datos, la interpretación y el informe. Una realidad que es importante en cualquier forma de 

investigación, pero en el caso singular y con los métodos cualitativos, el –yo- es más 

transparente y es muy conveniente controlar su impacto sobre el proceso de investigación y 

su resultado.” (p. 21). 

 

Considerando lo expuesto, con el propósito de determinar las causas del problema de 

ineficiencia en la gestión del talento humano de la IES, el Focus Group que se define según 

Mella (2000) como “entrevistas de grupo, donde un moderador guía una entrevista colectiva 

durante la cual un pequeño grupo de personas discute en torno a las características y las 

dimensiones del tema propuesto para la discusión” (p. 3), aporta con las técnicas adecuadas 

para el efecto, que aplicado con el método LEGO Serious Play, resultó de gran valía, como lo 

dice (Rasmussen, 2012). 

 

 “Es una técnica para facilitar la reflexión, la comunicación y la resolución de problemas, 

que pueden utilizar las organizaciones, los equipos de trabajo y las personas en general. Se 

basa en investigaciones profundas realizadas en las áreas de negocios, desarrollo 

organizacional, psicología y aprendizaje, y está basada en el concepto del conocimiento que 

tienen las manos” (p. 4). 

 

 A lo que acota (Margulis & Martínez) indicando que “El juego serio permite 

experimentar con problemas reales a través de metáforas de lo que sucede diariamente en las 

organizaciones (…)”. En cuanto a éste método se puede decir que cuando los entrevistados 

comparten la misma cultura, sus modelos “construcciones con piezas de LEGO” incluyen 

característica similares que manifiestan el estilo de la organización, como lo sostiene 

(Margulis & Martínez) “las organizaciones juegan del mismo modo en que desarrollan su 

gestión; al observar a sus miembros en juegos, podemos inferir cómo es su modelo de gestión 

y qué paradigmas rigen sus acciones y decisiones”. 
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A continuación se describirá las categorías, dimensiones, instrumentos y unidad de 

análisis, que sirvieron para la determinación de las causas y efectos del problema planteado. 

 

Tabla 14. CDIU 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Sociales Estructura Orgánica;  

Liderazgo  

Trabajo en equipo 

Motivación 

Remuneración 

Servicio 

Claridad de sus funciones 

Focus Group 

LEGO Serios Play 

Servidores de la Unidad 

de TTHH, personal 

académico y de servicios 

de la IES. 

Económica Ingresos 

 

Observación Personal académico de 

reciente ingreso. 

Cultural Comportamiento de cada tipo 

de personal 

Observación Personal académico, 

administrativo y de 

servicios. 

Política Regulaciones legales. Observación Leyes, Reglamentos y 

normas, relacionadas con 

la gestión académica y 

administrativa de las IES. 
 

Nota: Se detalla las distintas categorías, dimensiones, instrumentos y unidad de análisis para cada categoría. 

 

2.2.1 CATEGORÍAS 

Social.- Incluye a los individuos que conforman la institución, como espacio de interacción 

social, y que hacen posible brindar una educación de calidad a la sociedad, a través de la 

formación de los estudiantes en sus aulas, el desarrollo de proyectos de investigación y 

vinculación. 

Económica.- Son aquellos factores que garantizan la ejecución de todos los procesos de la 

institución, especialmente la remuneración del personal de la institución, que puede afectar el 

normal desenvolvimiento de las actividades académicas y administrativas, impactando sobre 

el servició que la IES brinda. 
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Política.- Comprende el marco normativo que regula las actividades académicas (docencia, 

investigación y vinculación), que se realizan y deben cumplirse dentro de las Instituciones de 

Educación Superior. 

Cultural.- Es aquel conjunto de valores, creencias, costumbre, creencias, etc, compartidas, 

aceptadas y generadas por el personal de la IES pública, personal “Académico, Administrativo 

y De servicios” que a pesar de que desenvuelve en un mismo entorno, cada uno interpreta la 

realidad con base a su preparación, experiencia y roles; contar con estas perspectivas 

permitirá descubrir los factores comunes que inciden en el problema. 

2.2.2 DIMENSIONES 

Con el objeto de establecer las causas, en las cuales enfocar la solución a través del 

presente Caso, se plantearon las siguientes dimensiones: 

 

Estructura orgánica.- Permitirá conocer si existe formalmente una estructura orgánica en 

la Unidad. 

 

Liderazgo.- Descubrir cuál o cuáles son los estilos de liderazgo que se emplean en la 

institución, entiéndase como la forma de dirigir según lo expresa (Vera, 2013) es llevar al 

grupo a donde el grupo quiere ir. 

 

Trabajo en equipo.- Como se manifiesta en (Calidad Visual, 2006)“El trabajo en equipo 

es un método de trabajo colectivo coordinado en el que los participantes intercambian sus 

experiencias, respetan sus roles y funciones, para lograr objetivos comunes al realizar una 

tarea conjunta”. Demuestra si los servidores adoptan un comportamiento de equipo, el apoyo 

que se presta y los resultados de aquello.  

 

Motivación.- Son los principales factores que inspiran o frustran a los participantes. 

Acogiendo la definición dada por (Palomo, 2013), en cuanto a que las personas se 
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transformen en uno de los primordiales recursos de las organizaciones, a través de una 

autodirección, autocontrol y elaboración de sus propias normas. (p. 2). 

 

Ingresos - Remuneración.- Conocer si los individuos están conformes con la 

remuneración, y si los pagos se realizan oportunamente. En el caso de los profesores, existe el 

marco que permite definir a la IES su propia escala remunerativa, de acuerdo a la Art. 53 

(Consejo de Educación Superior, 2015), mientras que para el personal administrativo se 

considera la escala dada por el MRL mediante Resolución No. MRL-2012-0021 y techos 

remunerativos dados por el MDT en el Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0226 (Ministerio 

del Trabajo, 2015). 

 

Servicio.- En cuanto a esta dimensión, es importante conocer cuál es la percepción del 

personal de la IES pública, respecto al servicio que recibe por parte de la Unidad de Talento 

Humano. 

 

Claridad de sus funciones.- Contar con información relacionada con la existencia formal 

de las funciones y responsabilidades, que se deriven del cargo del personal de la IES. 

 

Comportamiento de cada tipo de personal.- Esta dimensión incluye aspectos relacionados 

con la comunicación, lugar de trabajo y cultura de la IES. 

 

Regulaciones Legales.- Son todas aquellas Leyes, Reglamentos y demás normas conexas 

que proporcionan las bases jurídicas para la actuación de los distintos estamentos de la IES. 

 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Se empleará la observación de las leyes, reglamentos y demás normativa relacionada con la 

gestión administrativa y académica para una IES pública, y se realizará un Focus Group que 

se combinará con el Método LEGO Serios Play, mediante el cual se realizarán preguntas, 

cuyas respuestas puedan dar información sobre el comportamiento de cada uno de los temas 
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descritos anteriormente; tales respuestas serán incluidas dentro de la historia, que los 

participantes cuenten respecto al modelo construido con piezas de LEGO. 

 

El proceso medular es lo que define la naturaleza del LSP Method, el cual incluye 4 pasos 

principales, como lo describe (Innovare, 2014): 

 

 “Plantear la pregunta.- El facilitador propone un desafío a los participantes, que 

debe presentarse de manera clara y concisa, pero sin dar una solución obvia. 

 Construir.- Se construye modelos respondiendo a la pregunta del facilitador, con 

base en lo que cada participante sabe e imagina sobre el desafío de negocios. Las 

piezas ayudan a crear una historia que le da sentido al modelo. 

 Compartir.- Los participantes comparten los modelo y las historias que crearon. 

 Reflexionar.- Se fomenta la reflexión como forma de internalizar y conectar las 

creaciones con la realidad.” (p. 14). 

 

Es importante mencionar que no se empleó de manera profunda, la reflexión con los 

participantes en la sesión de Focus Group. 

 

El presupuesto requerido para la aplicación del Focus Group con el método LEGO Serious 

Play fue de: 

 

Tabla 15. Presupuesto 

Cantidad Ítem Valor (incluido impuestos) 

1 Windows Exploration Bag kit  $                                       530,00  

1 Identity and Landscape Kit  $                                       850,00  

2 Horas del investigador  $                                       300,00  

1 Cámara  $                                         80,00  

1 Laptop  $                                       400,00  

  Total  $                                   2.160,00  
 

Nota: Detalle de los materiales y honorarios profesionales para la realización del Focus Group con LSP Method. 
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2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Siendo el propósito de la investigación determinar la percepción de la gestión del talento 

humano de la institución, se estableció que se incluirán a representantes gremiales, del 

personal docente, administrativo y de servicios, se escogieron 4, 2 y 2, respectivamente. 

 

De acuerdo a  (Alles, 2008), en cuanto a la percepción comenta que “los individuos tienen 

o pueden tener una percepción particular de la realidad. Lo vemos a diario en cualquier tipo 

de acontecimiento, más aun cuando las acciones o medidas pueden tener una repercusión 

directa sobre ellos mismos” (p. 23). 

 

Para determinar cuáles fueron las variables que impactaron en la gestión de la Unidad de 

Talento Humano, considerando que se realizará un Focus con el método LSP, que consiste en 

la construcción de un modelo de acuerdo a la problemática o tópico planteado por el experto, 

y que el participante contará una historia en virtud del modelo construido, se estableció la 

siguiente escala: 

 

 No lo menciona.- Cuando dentro del modelo no incluye alguna de las variables 

establecidas en el estudio; 

 Lo menciona poco.- Cuando dentro del modelo no está claramente definida la variable; 

y, 

 Lo menciona mucho.- Se da cuando su historia está nutrida de elementos que argumentan 

la presencia de la variable en su modelo. 

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Para la aplicación del método de Lego Serious Play en un Focus Group, se utilizó la 

observación estructurada (Benguría, Martín, Valdés, Pastellides, & Gómez, 2010) como 

método empírico y se procedió de acuerdo al orden que se enlista a continuación: 
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a) Diseño del Focus Group con LSP.- Para el manejo de la sesión se contó con el manejo 

de un experto certificado en el manejo de la metodología LSP, quien elaboró el diseño 

e incluyó preguntas considerando la experiencia de (Villamar & González, 2015, p. 

15), lo que permitió ubicar a los participantes en su ambiente laboral, y facilitó el 

descubrimiento espontáneo de las posible causas y efectos del problema, a través de 

las historias o metáforas contadas por los mismos, como lo manifiestan (Frick, 

Tardini, & Cantoni, 2013, p. 3). 

b) Diseño de la ficha de registro de la información.- Este documento permitió registrar 

durante la observación, cuáles fueron las principales variables citadas por el 

participante, mientras contaba la historia de su modelo. 

c) Material y lugar.- Se proporcionó el lugar físico adecuado para la comodidad y 

desenvolvimiento natural de los participantes, además se contó con los kits de LEGO  

apropiados para la aplicación del método (Anexo. 7) 

d) Fecha y horarios.- La sesión se realizó en el mes de marzo de 09h00 a 11h00. 

e) Ejecución.- Con el propósito de desarrollar el taller, el experto generó la confianza de 

los participantes, fue objetivo y discreto con los datos proporcionados. 

 

En la Ilustración 2, se muestran las actividades, preguntas, material, resultados y el tiempo 

para cada una de las actividades diseñadas para el Focus Gropus con LSP.  

 

Cada construcción que se realice tiene el siguiente propósito: 

 

La torre.- Cada participante deberá construir una torre en la forma y piezas que considere 

necesaria y luego describirla, esta primera actividad permitirá a los mismos familiarizare con 

los bloques de LEGO y a su vez acostumbrarse a contar historias. 

 

Con la construcción con ambas manos y utilizandos figuras geométricas 3D, como lo son 

las piezas de LEGO, se activan ambos hemisferios del cerebro, obteniendo de cada 

participante la mayor de las aportaciones, respecto a las preguntas que se realicen, las cuales 

están directamente relacionadas con las variables a investigar. 
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 Modelo con instrucciones.- Con la finalidad de equiparar niveles los participantes 

construirán un modelo individual con instrucciones y a su vez contar una historia, acerca de lo 

que ese modelo le proyecte. Luego de que todos cuenten sus historias, se les dirá que incluyan 

alguna o varias piezas de LEGO al modelo que permita hacerlo suyo, y que nuevamente 

relaten otra historia. Aquello permitirá ganar mayor confianza entre los participantes, pues ya 

es posible conocerse, a través de lo que se cuenta. 

 

Modelos individuales.- En esta actividad se pide a cada uno de los participantes que 

construya un modelo que permita describir su percepción respecto a cada una de las variables 

a medir, durante la sesión, tale como:  

 

 Estructura organizacional; 

 Liderazgo; 

 Trabajo en equipo; 

 Motivación; 

 Remuneración; 

 Servicio; 

 Claridad de Funciones; 

 Otros (Incluye comunicación, lugar de trabajo, cultura, etc.) 

 

Modelos compartidos.- Esta actividad se dividirá en dos, construcción de un modelo 

compartido en grupos de 2 y construcción de un modelo compartido en un grupo de 8, con la 

finalidad de ir descartando variables, pues en ambos modelos se solicita que se haga énfasis 

en las tres variables más influyentes de acuerdo a su percepción. 

 

Al final de las construcciones de los modelos individuales y compartidos, y de las historias 

o metáforas de cada modelo, se hará un levantamiento de datos, con la ficha de Registro de 

Datos como se muestra en la Ilustracion 2, de acuerdo a las siguientes escalas establecidas 

anteriormente. 
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Ilustración 2. Diseño del focus group con LEGO Serious Play 

Detalle de las actividades, preguntas o instrucciones, materiales, objetivo o resultado esperado, horarios y 

duración total de la sesión. 

 

 

Ilustración 3. Ficha de registro de datos 

Formato para registrar, de acuerdo a las escalas y variables definidas, lo que cada participante opina al 

respecto. 
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En las ilustraciones 4, 5, 6 y 7 se muestran varios modelos construidos por los participantes, 

de manera individual y en grupo. 

 
 

Ilustración 4. Modelo individual 

Historia del modelo construido por una de los 

participantes. 

 
 

Ilustración 5. Modelo con instrucciones 

Construcción del modelo individual modificado por 

los participantes. 

 
 

Ilustración 6. Modelo individual de pesadilla 

Construcción del modelo individual de lo que no 

debería ser la institución. 

 
 

Ilustración 7. Modelo compartido 

Construcción del modelo compartido de cómo no 

debería ser la institución. 
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Ilustración 8. Registro de levantamiento de datos 

Ficha llena de acuerdo a las historias contadas por cada uno de los participantes de la sesión de Grupo Focal 

con LSP. 
 

En la Ilustración 8, se detalla lo registrado durante el Focus Group, de acuerdo a lo 

manifestado por los participantes. 

 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Durante el levantamiento de información, mediante las herramientas metodológicas 

anteriormente detalladas, se transmitió a los servidores participantes confianza y que la 

información proporcionada será utilizada en beneficio de la institución y no como mecanismo 

de represión por parte de sus autoridades; no obstante a pesar de que se dio la autorización de 

utilizar las fotografías de los modelos construidos, prefirieron mantener el anonimato cuando 

se proporcionen los resultados de la investigación por cualquier medio. 

 

De todo lo compartido por los participantes durante el focus group, se escogieron las 

causas y efectos más comunes, y sobre aquella base de información se preparó la propuesta 

que se describe en detalle en el próximo capítulo. 
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2.2.7 RESULTADOS 

En el levantamiento de los datos y la tabulación de los mismos, se utilizó la herramienta 

EXCEL, y se colocó en el eje de las “X” cada una de las variables establecidas en este 

capítulo y en el eje de las “Y” las escalas utilizadas “No lo menciona; Menciona poco; 

Menciona mucho” empleadas al describir la influencia de tales variables en la gestión del 

talento humano, de acuerdo a lo manifestado por cada uno de los participantes. 

 

 

Ilustración 9. Tabulación de las escalas del modelo individual 

Cuadro de detalle de la cantidad de participantes que mencionaron aspectos relacionados con cada variable 

dentro de la historia o metáfora contada durante la sesión. 
 
 

En la Ilustración 9 se puede apreciar cuál de las características se presenta con mayor 

frecuencia dentro de las historias de los participantes de manera individual, mientras que en la 

Ilustración 10, se muestra su equivalencia porcentual. 

 

 

Ilustración 10. Porcentaje de escalas del modelo individual 

Cuadro del comportamiento porcentual producto de los datos registrados en la Ilustración 9. 

 

En tales ilustraciones “9 y 10”, es posible notar que las variables más frecuentes son la 

estructura organizacional con un 50%, la remuneración con un 100% y la claridad de 

funciones con un 50%, mientras que los que menos se mencionan son liderazgo y motivación 

con un 25%, trabajo en equipo y servicio con un 37,5, y otros con 12,5%. 
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Ilustración 11. Gráfica de variables del modelo individual 

Gráfica que ilustra las variables que fueron mencionadas con mayor y menor frecuencia por los participantes, 

de manera individual. 

 

En la Ilustración 11, se detalla la gráfica de cada variable con su correspondiente porcentaje, 

de acuerdo a las escalas definidas. 

 

 

Ilustración 12. Tabulación de las escalas por grupos 

Cuadro de detalle de la cantidad de grupos que mencionaron aspectos relacionados con cada variable dentro de 

la historia o metáfora contada durante la sesión. 

 

En la Ilustración 12 se nota las características que resaltan de las historias, contadas por cada 

uno de los grupos, los cuales están integrado por dos participantes escogidos al azar.  

 

 

Ilustración 13. Porcentaje de las escalas por grupos 

Cuadro del comportamiento porcentual producto de los datos registrados de cada grupo en la Ilustración 12. 
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En la Ilustración 13, se muestra la equivalencia porcentual de los resultados reflejados en la 

Ilustración 12. 

 

 

Ilustración 14. Gráfica de barras de las variables por grupos 

Gráfica que ilustra las variables que fueron mencionadas con mayor y menor frecuencia por cada grupo. 
 

En la Ilustración 14 se van descartando varias características, como son servicio, trabajo en 

equipo y liderazgo pues el 100% de los grupos ya no los mencionan dentro de sus historias. 

 

 

Ilustración 15. Tabulación de las escalas de la instrucción final 

Cuadro de detalle de las tres variables escogidas por el grupo conformado por todos los participantes. 
 

 

De acuerdo a las instrucciones finales, todos los participantes debían contar una sola 

historia, logrando determinar con mayor precisión las tres características, que de acuerdo a los 

participantes influyen con mayor intensidad en la gestión del talento humano de la IES, como 

se muestra en la Ilustración 15, cuando se habla de cantidad y en la Ilustración 16, al expresar 

su relación porcentual. 
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Ilustración 16. Porcentaje de las escalas de la instrucción final  

Cuadro del comportamiento porcentual producto de los datos registrados del grupo final en la Ilustración 15. 
 

 

 

 

Ilustración 17. Gráfica de barras del porcentaje por variable de la instrucción final 

Gráfica que ilustra las variables que fueron mencionadas por el grupo final. 

 

En la Ilustración 17 se puede concluir, que las tres variables escogidas por todos los 

participantes y que representan las principales causas de la ineficiencia de la gestión del 

talento humano de la IES son:  

1) La estructura orgánica de la unidad de talento humano, producto de la inexistencia de la 

misma; 

2) La remuneración, sea por la inconformidad de los valores que perciben o el atraso de su 

pago; y, 
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3) La claridad de las funciones del cargo, debido a la falta de perfiles acorde a los 

requerimientos propios de la administración moderna de talento humano y órganos 

rectores. 

Producto de tales resultados y considerando que el aspecto remunerativo en cuanto al pago 

puntual de las remuneraciones, depende de la institución hasta cierto grado y del Estado en su 

mayoría, en el siguiente capítulo sólo se propondrá remuneraciones en los perfiles de los 

cargos de la unidad de talento humano; se elaborará un modelo de estructura organizacional 

para la unidad en el que se detallarán sus subsistemas y principales productos, así como su 

visión, misión, atribuciones y responsabilidades. 
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  PROPUESTA 

Por lo expuesto en los capítulos anteriores y luego de establecer las causas y efectos de la 

ineficiencia de la gestión del talento humano de la IES pública objeto del presente Caso de 

Estudio, se propone un Modelo de Estructura Orgánica de la Unidad Administrativa de 

Talento Humano, su visión, misión, atribuciones y responsabilidades, así como los perfiles de 

los cargos para iniciar un proceso de mejora en la Unidad, sus servicios y la calidad de su 

información. 

 

3.1 VISIÓN, MISIÓN, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Visión: 

Ser una Unidad Administrativa de Talento Humano referente a nivel nacional e 

internacional, en cuanto al desarrollo del talento humano, innovación, estructura, eficacia y 

eficiencia en cuanto a los servicios que ofrece. 

 

Misión: 

Promover el desarrollo para un cambio de actitud del talento humano, transformándolo en 

un agente generador de cultura, cambio y servicio, cuya gestión contribuya al logro de los 

objetivos institucionales. 

 

Atribuciones y Responsabilidades: 

a) Gestionar el desarrollo y el conocimiento del talento humano de la institución; 

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la Constitución, LOSEP, la 

LOES, RCEPISES, sus respectivos reglamentos, Código del Trabajo, Ley de Justicia 

Laboral, Normas Técnicas y Acuerdos Ministeriales expedidos por las autoridades y 

organismos correspondientes; 

c) Proponer estrategias relacionadas con la administración de la Unidad; 

d) Potenciar las destrezas y habilidades del talento humano de la institución; 
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e) Asesorar a las máximas autoridades en cuanto las disposiciones, políticas y resoluciones 

que se relacionen con la administración del talento humano; 

f) Proponer proyectos de estructura orgánica, reglamentación interna de administración del 

talento humano, código de ética, manuales de descripción, clasificación y valoración de 

puestos institucional; 

g) Promover actividades de fortalecimiento y cambio de cultura institucional; 

h) Garantizar la incorporación a la institución del talento humano idóneo; 

i) Gestionar la información relacionada con los procesos de talento humano, asegurar su 

custodia, confiabilidad e integridad; 

j) Elaborar instrumentos de administración que faciliten la entrega de los servicios; 

k) Impulsar proyectos que garanticen el bienestar de los servidores de la institución; 

l) Estructurar informes técnicos para el manejo y aprobación de las máximas autoridades; 

m) Promocionar mediante los medios de comunicación establecidos, actividades relevantes de 

la Unidad; 

n) Coordinar con las Unidades Administrativas y Académicas la ejecución de procesos y 

proyectos institucionales; 

o) Garantizar el pago oportuno y afiliación al IESS de los servidores de la institución; 

p) Procurar espacios de relación con organismos y autoridades rectoras del talento humano; y, 

q) Promover comportamientos coherentes con los valores institucionales. 

 

3.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

DE TALENTO HUMANO 

La Estructura Orgánica de la Unidad de Talento de la IES, incluye todos los subsistemas 

que debería tener para cubrir todos los servicios, y cumplir con las responsabilidades propias 

de una Universidad o Escuela Politécnica pública, así como las actividades que demanda la 

administración de talento humano de clase mundial. 
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Ilustración 18. Estructura Orgánica de Talento Humano 
Modelo de estructura orgánica para una institución de educación superior. 

 

Planificación de la UATH.- Se encargará de la elaboración, coordinación, seguimiento y 

evaluación de los objetivos de la Unidad, que se incluirán en el POA institucional, realizar 

estudios relacionados con requerimientos de personal, la operatividad del personal, estructura 

orgánica, categorización y promoción de profesores. Sus principales productos son: 

 

 Planificación e informes relacionados con el POA de la Unidad; 

 Planificación del talento humano; 

 Informes de auditoría del personal; 

 Proyectos de creación y supresión de puestos del personal académico, administrativo y 

de servicios; 

 Informes de la gestión realizada por la Unidad y comportamiento de indicadores 

registrados en el sistema GPR; y, 

 Informes de categorización y promoción del personal académico. 

 Formularios para solicitud de servicios de la Unidad. 

 

Bienestar Social.- Este subsistema será responsable del precautelar el bienestar del 

personal de la institución, de acuerdo a la definición de Méndez (1995) en (González, Ortiz, 

Torres, Vega, & Canal, 2012) como “un estado o situación de la sociedad en que sus 

miembros o integrantes logran satisfacer plena e integralmente sus necesidades biológicas y 

sociales, materiales y no materiales” (p. 3) ; así como dar apoyo en el registro, seguimiento y 

control de los procesos relacionados con la seguridad social, y coordinar actividades 

inherentes  al clima organizacional. Sus principales productos son: 
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 Planificación e informes de vacaciones, jubilaciones y renuncias voluntarias; 

 Informes de satisfacción de los servicios de alimentación y transporte; 

 Informes sobre licencias por maternidad, paternidad, enfermedad y calamidad 

doméstica; 

 Informe para la adquisición de uniformes del personal de servicios y administrativo; 

 Informes sobre asistencia social al personal de la institución; 

 Planificación e informes sobre  diagnósticos de clima y microclima; 

 Comunicaciones y promoción de actividades de la Unidad; 

 Informes sobre outplacement del personal que cesa de la institución; y, 

 Convenios para la realización de pasantías y prácticas profesionales. 

 

Selección de personal.- Tendrá la responsabilidad de incorporar al personal idóneo en el 

puesto adecuado, en función de los perfiles y competencias establecidas, realizar la inducción 

institucional y proponer actualización en función de futuros requerimientos institucionales o 

exigencias legales. Los productos del subsistema son: 

 

 Informes sobre el manual de descripción, clasificación y valoración de puestos de la 

institución; 

 Informes para la incorporación del personal académico, administrativo y de servicios de 

la institución; 

 Planificación e informes de procesos de selección y concursos de méritos y oposición 

para el personal académico de conformidad con los Artículos 18 – 29 del RCEPISES 

(Consejo de Educación Superior, 2015), administrativo de acuerdo a los Artículos 58, 

65 y 86 de la LOSEP (Asamblea Nacional, 2010) y de servicios como se estipulo en los 

Artículos del 1 al 5 de la  Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del 

Trabajo en el Hogar (Asamblea Nacional, 2015); 

 Informes sobre bases para concursos; 
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 Informes de provisión de personal con capacidades especiales o enfermedades 

catastróficas; e 

 Informes de inducción institucional al personal académico, administrativo y de servicios. 

 

Nómina y movimientos de personal.- Se encargará de gestionar el pago de la 

remuneración o salarios y beneficios relacionados de todo el personal, retención de impuestos, 

atender requerimientos de pasajes aéreos, terrestre, etc, cálculo para pago de viáticos y 

subsistencia, actualizar el distributivo institucional, elaborar contratos y acciones de personal 

relacionadas con la incorporación del personal académico, administrativo y de servicios; así 

como los movimientos por comisiones de servicios, cambios administrativos, traspasos y 

traslados. Sus productos más relevantes son: 

 

 Informe de presupuesto de gastos de personal; 

 Reformas al distributivo de la institución; 

 Roles de pago del personal académico, administrativo y de servicios; 

 Informe de pago de remuneraciones; 

 Informe de pago de liquidaciones, pensiones, jubilación complementaria e 

indemnizaciones; 

 Informes de aportaciones, préstamos y fondos de reserva; 

 Acciones de personal; 

 Contratos de personal por servicios ocasional, técnicos especializados y profesionales;  

 Reportes de asistencia de todo el personal; e 

 Informes de pago de viáticos y subsistencia del personal. 

 

Desarrollo del talento humano.- El subsistema garantizará el perfeccionamiento del 

personal administrativo y de servicios, en cuanto a sus conocimientos, competencias técnicas 

y conductuales, identificar las brechas entre niveles de desarrollo mediante la aplicación de 

herramientas de evaluación de su desempeño y establecer programas de coaching. Sus 

productos se describen a continuación: 
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 Plan de capacitación del personal administrativo y de servicios; 

 Informes de capacitaciones internas y externas; 

 Informes de la ejecución presupuestaria de los procesos de capacitación y su retorno; 

 Informes de evaluación del personal administrativo y de servicios; 

 Informes de evaluación del personal administrativo y de servicios durante el periodo de 

prueba; 

 Plan e informes sobre procesos de coaching; 

 Informes sobre licencias por estudios regulares y postgrados del personal administrativo; 

 Informes de réplicas del personal capacitado; 

 Código de ética; y, 

 Plan e informes de incentivos no económicos. 

 

Control disciplinario.- Su principal función será gestionar los procesos disciplinarios del 

personal administrativo y de servicios, por delegación expresa de la máxima autoridad del 

personal académico, inclusive; proponer y participar en proyectos de reglamentos internos e 

instructivos relacionados con la administración del personal académico, administrativo y de 

servicios. Los productos del subsistema son: 

 

 Informes de investigación preliminares para imposición de sanciones; 

 Informes de sumarios administrativos;  

 Modelos de contrato, convenios e instrumentos de carácter jurídico; y 

 Propuestas para reformas de reglamentos internos de personal académico, administrativo 

y de servicios. 

 

Gestión documental.- El subsistema tiene la responsabilidad de la recepción, registro, 

digitalización, custodia y cuidado físico de los documentos del personal de la institución. Por 

tales funciones sus productos son: 
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 Informes de registro y actualización en el Sistema Integrado de Información de Talento 

Humano SIITH; 

 Reportes de archivo del personal académico; administrativo y de servicios; 

 Certificados laborales; 

 Informe de notificación de acciones de personal; 

 Informe de recepción de documentos de parte de los subsistemas y de todo el personal 

de la institución; y, 

 Informe de entrega de documentos a otras Unidades Administrativas, Académicas y 

Organismos que rigen la administración de personal dentro del sector público. 

 

3.3 PERFILES DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

En la elaboración de los perfiles se consideró la escala remunerativa (Anexo. 1) establecida 

mediante Acuerdo Ministerial No. MRL-2012-0021 (Ministerio de Relaciones Laborales, 

2012). 

 

Los perfiles o manuales de descripción del puesto que se proponen para la Unidad de 

Talento Humano de la IES pública son: 

 

 Asistente de Talento Humano (Anexo. 8) 

 Analista de Talento Humano 1 (Anexo. 9) 

 Analista de Talento Humano 2 (Anexo. 10) 

 Analista de Talento Humano 3 (Anexo. 11) 

 Analista de Control Disciplinario (Anexo. 12) 

 Director(a) de Talento Humano (Anexo. 13) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 La ineficiencia de la gestión de una Unidad Administrativa de Talento Humano 

repercute en el clima laboral de la institución; 

 El malestar del personal académico, administrativo y de servicios se traduce en un mal 

servicio a los usuarios internos y externos, especialmente a los estudiantes; 

 El riesgo de obtener una categoría desfavorable incide negativamente en la percepción 

de los estudiantes y el sector empresarial del país y del exterior; y 

 No contar con una estructura orgánica formal en una Unidad Administrativa de 

Talento Humano, o en cualquier otra Unidad, provoca confusión y desorden dentro de 

la misma, dificultando así la entrega de los productos o servicios de manera eficaz y 

eficiente. 

 

Recomendaciones: 

 Formalizar una estructura orgánica que incluya perfiles de los cargos, en la Unidad 

Administrativa de Talento Humano de una IES pública para contribuir al orden y 

eficiencia en la gestión que realiza, con su respectiva aprobación mediante resolución 

del Consejo Universitario o la máxima autoridad de la IES. 

 Socializar la visión, misión, responsabilidades y atribuciones de la UATH con el 

personal interno y externo de la IES, para tomar las acciones necesarias con la 

finalidad de liderar procesos vitales para la gestión académica y administrativa; 

 Hacer revisiones periódicas de los perfiles y realizar actualizaciones de ser necesarias, 

productos de futuras exigencias. 
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ANEXOS 

 

ANEXO. 1 

ESCALA REMUNERATIVAS (MRL) 
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ANEXO. 2 

VALORACIÓN DEL CARGO DE ASISTENTE DE TTHH 
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ANEXO. 3 

VALORACIÓN DEL CARGO DE ANALISTA DE TTHH 1 
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ANEXO. 4 

VALORACIÓN DEL CARGO DE ANALISTA DE TTHH 2 
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ANEXO. 5 

VALORACIÓN DEL CARGO DE ANALISTA DE TTHH 3 
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ANEXO. 6 

VALORACIÓN DEL CARGO DE ANALISTA DE CONTROL DISCIPLINARIO 
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ANEXO. 7 

MATERIALES PARA EL FOCUS GROUP CON LEGO SERIOUS PLAY 

 

WINDOWS EXPLORATION BAG 

 

 

IDENTITY AND LANDSCAPE KIT 
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ANEXO. 8 

 

PERFIL DE ASISTENTE DE TALENTO HUMANO 
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ANEXO. 9 

PERFIL DE ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 

 

  



59 

 

59 

 

ANEXO. 10 

PERFIL DE ANALISTA DE TALENTO HUMANO 2 
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ANEXO. 11 

PERFIL DE ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3 
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ANEXO. 12 

PERFIL DE ANALISTA DE CONTROL DISCIPLINARIO 
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ANEXO. 13 

PEFIL DE DIRECTOR DE TALENTO HUMANO 

 


