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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“PROPUESTA PARA EL DISEÑO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR” 

El tema de investigación se desarrolla en base a la Dirección de Talento Humano de la UCE, esta 

unidad tiene como razón  administrar el talento humano  y crear las condiciones organizacionales 

adecuadas para el desarrollo de sus atribuciones y responsabilidades. 

El problema principal radica en la inexistencia de un sistema de procesos de categoría mundial,  lo 

que  ha generado inconvenientes en el desarrollo de las actividades, confusiones, duplicación de  

funciones, acumulación de papeles, tiempos representativos, costos, y sobre todo la insatisfacción del 

usuario por el servicio no competitivo. 

Para superar esta situación se propone el Diseño y Mejoramiento de los Procesos, que permita lograr 

la ejecución correcta, oportuna de las atribuciones y responsabilidades así como el desarrollo 

profesional, alcanzando de esta manera el alto rendimiento de la Dirección de Talento Humano, para 

de esta manera satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios internos como externos. 

 

El objetivo principal para la estructuración de esta investigaciónes incrementar  el rendimiento, los 

niveles de eficiencia y eficacia, el desarrollo del personal,  además la gestión de los recursos en la 

Dirección, mediante el diseño y mejoramiento de sus procesos. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo definido como “Propuesta para el Diseño y Mejoramiento de los Procesos de la 

Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador” orientado en un Sistema de 

Gestión por Procesos, se encuentra estructurada por los siguientes capítulos: 

El Capítulo I, titulado como Generalidades, establece la descripción en forma general a lo  

particular es decir, va a desde la creación y surgimiento de la Universidad Central del Ecuador  hasta 

la creación de la Dirección de Talento Humano, esta comprende reseña histórica, base legal, estructura 

administrativa, atribuciones y responsabilidades y cuáles son  sus productos y servicios. 

El Capítulo II, definido como Marco Teórico, se trata sobre la parte teórica que engloba una 

Gestión basada en Procesos, desde lo que significa procesos hasta su surgimiento y las metodológicas 

teóricas de cuatro autores  y la manera de implementar la metodología. 

El Capítulo III, establecido como Diagnóstico Situacional, comprende el análisis interno como 

externo; el análisis interno describe sobre las capacidades de la dirección, el análisis externo que 

describe el macro ambiente y micro ambiente.El conocimiento de estos factores permitió determinar el 

FODA, partiendo de encuestas que dieron a conocer datos concretos sobre la investigación. Se 

construyó las matrices de Impacto Externo e Interno y posteriormente se realizo las matrices de 

Aprovechabilidad y Vulnerabilidad, lo cual permitió determinar las estrategias. 

 

El Capítulo IV, definido como Diseño y Mejoramiento de los Procesos, se  basa en un esquema  de, 

Inventario, Selección y Análisis de los Procesos, utilizando las matrices AVA (Análisis de Valor 

Agregado), Caracterización  de los Procesos, Herramientas de Mejoramiento, estableciendo 

indicadores para los procesos. Se proponen cambios que permitirán reducir tiempos y costos, 

realizando un mejoramiento, fusión, eliminación y/o creación de actividades en los procesos del 

Sistema de Talento Humano. 

 

El Capítulo V, titulado como Conclusiones y Recomendaciones incluyen aportes para la organización, 

con el fin de mejorar eficaz y eficientemente los procesos. 
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CAPÍTULO  I 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción 

En este capítulo se describe la creación y surgimiento de la Dirección de Talento Humano de la 

Universidad Central del Ecuador esta comprende reseña histórica, base legal, estructura 

administrativa, atribuciones y responsabilidades y cuáles son  sus productos y servicios. 

1.2 Reseña Histórica de la Universidad Central del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Universidad Central del Ecuador tiene sus raíces históricas en las universidades de San Fulgencio, 

San Gregorio y Santo Tomás de Aquino. 

 

“Santo Tomas fundó la Universidad Central de Quito para en el año 1836, mediante decreto del 

presidente Vicente Rocafuerte, posteriormente  se cambió la palabra Quito, por Ecuador y surge ya de 

forma definitiva la Universidad Central del Ecuador. (UCE)” (Ecuador Universitario.Com, 2012). 

 

Mediante Decreto del Congreso de Cundinamarca presidido por el Libertador Simón Bolívar, se 

reconoció a la universidad con sus emblemas y epígrafe: “Omnium potentior est sapientia (todo poder 

está en la sabiduría)”. 

 

 

Figura 1.1 Universidad Central del Ecuador 

En: www.uce.com. 
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La Universidad Central del Ecuador (2010) “tiene la herencia de las luchas sociales contra toda 

forma de dominación y colonialismo; son sus afanes consolidar una educación superior  laica, libre, 

científica, crítica, comprometida con la sociedad ecuatoriana y es heredera de la reforma universitaria 

de Córdoba de 1918” (p.11).  

 

La Universidad Central del Ecuador, es la universidad más antigua y la segunda más grande por el 

número de estudiantes de la República del Ecuador. Se ubica en el centro de la ciudad de Quito, en la 

llamada ciudadela universitaria, además de comprender sus sedes en el Sur de Quito, en la ciudad de 

Santo Domingo de los Colorados, y en las Islas Galápagos.   

 

1.2.1 Base Legal 

La Universidad Central del Ecuador es persona jurídica autónoma, de derecho público, sin fines de 

lucro, con domicilio en la Ciudad de Quito del Distrito Metropolitano y con capacidad de extender sus 

labores a nivel nacional  

La base legal de  la Universidad Central del Ecuador,  en  su Estatuto vigente en Junio 17 de 2010, en 

el art 1 detalla: 

 

- Constitución de la República del Ecuador 

- Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento General 

- Otras leyes y reglamentos 

-  El Estatuto 

-  Reglamentos expedidos por los órganos propios de su gobierno  

 

 Institucionalmente, la Universidad no participa en actividades político partidaria (Universidad Cental 

del Ecuador, 2010, p.7). 

 

1.2.1.1 Base Legal para implementar procesos en la UCE 

- En el Art. 17 Ley Orgánica de Educación Superior  (2010) establece que “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 República” (p. 8). 

 

- En el Art, 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior (2010) dispone que la autonomía es 

responsabilidad de las universidades y escuelas politécnicas en lo referente a la libertad de expedir 

sus estatutos y libertad de gestionar procesos internos (p. 8). 
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- La Primera Disposición General de la Ley Orgánica de Educación Superior (2010), establece que 

“todas las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior adecuarán su estructura 

orgánica funcional, académica, administrativa, financiera y estatutaria, a las disposiciones del 

nuevo ordenamiento jurídico” (p. 34). 

 

     La Universidad Central del Ecuador como institución autónoma, tiene la potestad de implementar 

sistemas de mejora que permita obtener calidad en la educación y servicio. Actualmente existen 

metodologías en procesos o servicios que el gobierno está estimulando para eliminar la burocracia 

rígida que ha existido desde varios años atrás. 

 

1.2.2 Misión 

“Crear y difundir el conocimiento científico-tecnológico, arte y cultura, formar profesionales, 

investigadores y técnicos críticos de nivel superior y crear espacios para el análisis y solución de los 

problemas nacionales”(Universidad Central del Ecuador, 2010, p. 8). 

 

1.2.3 Visión 

“Liderar la gestión cultural, académica, científica y administrativa del sistema nacional de 

educación superior, para contribuir al desarrollo del país y de la humanidad, insertándose en el 

acelerado cambio del mundo y sus perspectivas” (Universidad Central del Ecuador, 2010, p. 8). 

 

1.2.4 Objetivos Generales 

 

- Fortalecer la formación profesional con alto nivel académico, científico, ético, humano, ambiental, 

tecnológico y cultural. 

- Elevar el nivel de formación académica y profesional de los docentes con visión científica y 

humanista. 

- Promover procesos de investigación científica en función de las necesidades del país. 

- Formar y capacitar profesionales investigadores y técnicos en los niveles de posgrado y pregrado, 

para que sean competentes éticos, humanistas de acuerdo a las necesidades del mundo y de la 

sociedad. 

- Desarrollar planes, programas y proyectos de vinculación  con la sociedad (Universidad Central 

del Ecuador, 2010, pag 14-15). 
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1.2.5 Valores  y  Principios 

 Según la Universidad Central del Ecuador  (2010), establece los principios y valores, entre los más 

importantes están: (p. 9-12). 

- Autonomía 

- Cogobierno 

- Democracia 

- Equidad 

- Evaluación y calidad  

- Integralidad 

- Igualdad de Oportunidades 

- Laicismo 

- Libertad de cátedra 

- Prevalencia de la investigación científica. 

- Vinculación con la Sociedad 

 

1.2.6 Fines 

 

En el art. 5 del Estatuto de la Universidad Central establece los siguientes fines: 

1. Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la 

construcción de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento. 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural. 

3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad 

científica (Universidad Central del Ecuador, 2010, p.13). 

 

1.2.7 Organigrama Estructural de la UCE 

 

A continuación se  observa la estructura administrativa de la Universidad Central del Ecuador, 

donde se puede  conocer los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y de asesoría y las diferentes 

unidades y departamentos que posee entre ellos la Dirección de Talento Humano.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 2  Organigrama Estructural UCE 

Adaptado de: Estatuto UCE, 2010. 
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1.2.8 Gobierno de la Universidad 

Según la propuesta del nuevo Estatuto de la Universidad Central del Ecuador presentado a la 

CEAACES (El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación). La Universidad Central del Ecuador está estructurada de la siguiente manera: 

- Honorable Consejo Universitario 

- Rector 

- Consejo Académico Universitario 

- Vicerrector Académico de Investigación y Posgrado 

- Vicerrector Administrativo y Financiero 

- Consejo Directivo de Facultad 

- Decano 

- Consejo Académico de Facultad 

- Subdecano 

- Consejo de Carrera 

- Director de Carrera 

- Director Instituto de Investigación y Postgrado de Facultad 

 

1.2.8.1 Gobierno de la Universidad 

En el Art. 8 del Estatuto de la Universidad Central del Ecuador vigente en Junio 17 de 2010, 

estableció que el cogobierno participativo y democrático se ejercerá: en forma directa por medio de 

la consulta sobre temas fundamentales; o en forma indirecta, por medio de los órganos de 

representación: Honorable Consejo Universitario, Consejos Directivos y demás órganos 

colegiados. 

 

Estos organismos de cogobierno se encargan de resolver todos los puntos inherentes a 

directrices, políticas educativas, laborales, vinculación con la sociedad. En cierta forma constituyen 

un gobierno parlamentario al interior de la UCE. 
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1.2.8.2 Estamentos 

A raíz de la implantación del cogobierno en los años cincuenta del siglo XX, la universidad se 

organizó en tres estamentos: 

 Docentes 

 Trabajadores 

 Estudiantes 

La división se dio raíz de la incorporación al Consejo Universitario (HCU) de representantes de 

estudiantes y de trabajadores, aunque en la actualidad esa representación está dada por porcentajes 100% 

para docentes, 50% estudiantes 10% trabajadores. Que en la realidad se traduce en que al HCU van 30 

docentes, 15 estudiantes y 3 trabajadores. (Wikipedia-Reseña Histórica de la Universidad Central del 

Ecuador, 2011) 

 

1.2.8.3 Facultades 

Actualmente la Universidad Central cuenta con 17 facultades, las cuales en sus diferentes 

escuelas ofertan las cuarenta diferentes carreras de pre-grado, como también los ciclos de estudio 

previo de post-grados, las cuales se detalla: 

- Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

- Facultad de Artes 

- Facultad de Cultura Física  

- Facultad de Ciencias Médicas 

- Facultad de Odontología 

- Facultad de Ciencias Agrícolas 

- Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  

- Facultad de Ciencias Químicas 

- Facultad de Ciencias Psicológicas 

- Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales  

- Facultad de Comunicación Social 
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- Facultad de Ciencias Administrativas 

- Facultad de Ciencias Económicas 

- Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática 

- Facultad de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental 

- Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

- Facultad de Ingeniería Química  

 

Además la Universidad Central del Ecuador ofrece otras carreras en el Campus Sur, y en los 

campus de Santo Domingo de los Colorados, y en las Islas Galápagos. 

 

1.2.9 Universidad Central  del  Ecuador, evaluada por la CEAACES 

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

(CEAACES) como organismo técnico cumple con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES) en cuanto a acreditar y categorizar las universidades del país. 

Para esta evaluación, el CEAACES agrupó a las universidades en tres segmentos: las de grado, 

las que ofertan a la vez grado y posgrado y las de posgrado. Cada segmento tuvo una 

categorización de A, B, C y D. (CEAACES, 2012) 

 

“Para cumplir con este mandato constitucional se diseñó y aplicó un modelo de evaluación que 

mide objetivamente la calidad de la educación superior y considera los criterios de Academia, 

Eficiencia Académica, Investigación, Organización e Infraestructura” (CEAACES, 2012, p. 3). 

 

CATEGORIA B.- Estas instituciones se encuentran  muy cerca y por encima del proceso del 

sistema de educación superior, al igual que el resto del sistema, en promedio. Esta categoría 

muestra mejor desempeño en criterios de organización e infraestructura (CEAACES, 2012, p.15.). 

 

El Informe técnico de evaluación dio a conocer que la Universidad Central del Ecuador está en 

categoría” B”, por no cumplir con todos los estándares establecidos en lo académico, investigación 

y vinculación con la sociedad. 

 

Académico 

Según los datos rectificados y posteriores a la apelación presentada por la UCE, tiene un total de 2310 

docentes, de los cuales solo el 61,51% es titular, 15,84% labora a tiempo completo, 53,89% tiene el 
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Grado de Maestría, 1,34% tiene PhD, 0,04% está cursando Maestría, 0,08% está cursando PhD, 16,18 % 

son mujeres titulares, 2,6% son Directoras de Carrera. El 57% de las edificaciones no tiene cobertura 

inalámbrica. (Ecuador Universitario.Com, 2013) 

 

Investigación 

Con respecto a esta variable, este organismo justifica su valoración en los siguientes términos: No hay 

descripción de las líneas y grupos de investigación, los proyectos no están definidos, no están 

desarrollados, no tienen informes ni publicaciones, la información es incoherente, confusa e incompleta. 

(Ecuador Universitario.Com, 2013) 

 

Vinculación con la sociedad 

La variable vinculación con la sociedad tiene la valoración de cero. Con relación a esta variable el 

CEAACES aclara que de la muestra de 46 proyectos ninguno cumple con los requisitos. Es increíble que 

hasta hace pocos días la Universidad Central no disponga de un instrumento legal que oriente esta 

importante actividad. (Ecuador Universitario.Com, 2013) 

 

1.2.10 Gestión por Procesos UCE 

Se recopiló información con ciertos funcionarios inherentes a  la Universidad Central del 

Ecuador,  por lo que se puede decir que se ha realizado varios analices y levantamientos de la 

información, en cada una de las áreas y departamentos, pero no se llegó a nada concreto es decir a 

establecer un Reglamento Orgánico basado en una Gestión por Procesos o un Manual de Procesos, 

que permita  satisfacer las necesidades y expectativas del usuario interno como externa da la UCE.   

Pero como en detalle se mencionará lo más relevante: 

- Se creó una Comisión de Gestión por Procesos, el 30 de septiembre de 2013. 

-  La Comisión de Gestión por Procesos tenía como objetivo diseñar “El Manual de 

Organización por procesos de la Universidad Central del Ecuador”. 

- Se presentó un borrador del proyecto del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos de la Universidad Central del Ecuador, mismo que fue diseñado en base al 

Estatuto Universitario Modificado a noviembre de 2013. 

- Se estableció constituir a la Comisión de Gestión por Procesos como Unidad de  Desarrollo 

Organizacional 

- Se estableció en  Marzo del 2014, que la Comisión o Unidad Desarrollo Organizacional se 

cancelaria, es decir ya no seguiría con sus funciones. 
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1.3 Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del  Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Antecedentes  para la creación de  Dirección de Talento Humano 

 

 

La Universidad Central del Ecuador creada el 18 de marzo de 1836 como persona jurídica 

autónomas con domicilio en la Cuidad de Quito, con la finalidad de formar profesionales, y 

actualmente está conformada por 17 Facultades y 3 Sedes. 

Para el cumplimento de su misión cuenta con 2500 docentes, 1500 empleados  a nivel 

profesional, técnico y administrativo y 3000 trabajadores, aproximadamente. La Constitución de la 

República en el Art. 355 reconoce a las Universidades y Escuelas Politécnicas autónomas 

económica, académica y administrativa (Universidad Central del Ecuador, 2011, p.2). 

 

En el Art. 229 de la Carta Fundamental del Estado señala que las personas en cualquier forma 

que trabaje en el sector publico están sujetos a la Ley Orgánica del Servicio Público, a excepción 

de los trabajadores están sujetos al Código de Trabajo. (Universidad Central del Ecuador, 2011, 

p.3). 

 

1.3.2 Regímenes de Personal 

La prestación de servicios de la Dirección de Talento Humano de la UCE, se enfoca en 

servidores públicos que se encuentra regida por Ley Orgánica de Servicio Público, en el caso de los 

docentes la ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio y para en caso de los trabajadores en 

las disposiciones constantes en el  Código de Trabajo. 

 

Figura 1.3 Oficina de la Dirección de Talento Humano 
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1.3.3 Fundamento Legal 

La Ley Orgánica de Servicio Público en la letra e) de su Art. 56, consagra como atribución y 

responsabilidad a las Unidades de Administración de Talento Humano, la administración del 

Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano. 

 

El Art. 118 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público, le asigna 

atribuciones y responsabilidades como: aplicar políticas y metodologías que en materia de gestión 

institucional y administrar e implementar estrategias de atención a los usuarios. 

 

1.3.4 Creación de la Dirección Talento Humano 

En el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador vigente en Junio 17 de 2010, estableció que la  

Dirección Administrativa será la encargada de administrar el Talento Humano. 

Pero en sesión ordinaria de 18 de octubre de 2011, el Honorable Consejo Universitario, resuelve 

aprobar la creación de la Dirección de Talento Humano de conformidad con el numeral 6 del  

artículo 14 del Estatuto de la Universidad, que establece administrar al Talento Humano con el 

mandato establecido en la LOSEP (Ley Orgánica de Servicio Público), Código de Trabajo y 

Normativa Conexa (Universidad Central del Ecuador, 2011, p. 3). 

 

Al momento la Dirección de Talento Humano cuenta con 40 servidores universitarios distribuidos 

acorde  a su Designación de Cargo o Puesto. 

 

Tabla 1.1  Número de Servidores Públicos de la Dirección de Talento Humano 

En: Dirección De Talento Humano UCE, 2014. 

 

1.3.5 Misión 

“Potenciar el desarrollo del Talento Humano institucional, mediante la efectiva gestión de los 

subsistemas de recursos humanos, aportando para un eficiente y eficaz funcionamiento de los 

procesos académicos y administrativos.” (Universidad Central del Ecuador, 2015) 

 

DESIGNACIÓN DE PUESTO NÚMERO PORCENTAJE 

NOMBRAMIENTO 19 47.00% 

CONTRATO 12 30.00% 

PASANTÍA 9 23.00% 

TOTAL 40 100% 
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1.3.5.1 Visión 

“Implementar procesos técnicos que aporten al desarrollo institucional en sintonía con la Ley de 

Educación Superior, consolidando el compromiso con la sociedad y fundamentalmente con los 

sectores en riesgo del país “(Universidad Central del Ecuador, 2015). 

 

1.3.6 Atribuciones y Responsabilidades 

1. Elaborar e implementar el Sistema de Desarrollo Institucional 

2. Administrar el Régimen Interno de Administración del Talento Humano 

3. Elaborar, implementar y administrar el Sistema Integrado de Administración del Talento 

Humano 

4. Elaborar y administrar la Planificación del Talento Humano, integrado por : 

a) Optimización.- traslados administrativos, traspasos de puestos y cambios 

administrativos. 

b) Creación y supervisión de puestos. 

c) Contratación.- servicios ocasionales, servicios profesionales y pasantías. 

5. Administrar el Sistema de Selección del Personal 

6. Administrar el Sistema de Clasificación de Puestos 

7. Administrar el Sistema de Evaluación del Desempeño 

8. Administrar el Sistema de Capacitación 

9. Administrar el Sistema de Salud Ocupacional 

10. Administrar la Nómina 

11. Administrar el Sistema Informático Integrado de Talento Humano y Remuneraciones 

(Universidad Central del Ecuador, 2011, p.3). 

 

1.3.7 Productos y Servicios 

La Dirección del Talento Humano presta los siguientes servicios: 
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- Gestiona el Sistema Integrado del Talento Humano y su actualización permanente 

- Asesora y previene sobre la correcta aplicación de las leyes: LOES, LOSEP,  LOEI Y 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

- Elabora proyectos, estatutos, normativa interna, manuales e indicadores de Gestión del 

Talento Humano 

- Coordina y evalúa la planificación y ejecución de la capacitación de las y los servidores de 

la Institución 

- Propone y evalúa proyectos de seguridad, salud ocupacional y de beneficios sociales 

- Gestiona los movimientos de personal y aplica el régimen disciplinario, con sujeción a las 

leyes y normativa conexa. (Universidad Central del Ecuador, 2015) 

 

1.4 Descripción de la Problemática 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en base a los problemas detectados mediante 

observación directa  y recopilando información de los funcionarios de la Dirección de Talento 

Humano. 

 

La Dirección  de Talento Humano a pesar de disponer de una guía de trámites administrativo, se ha 

venido observando una serie de inconvenientes en ésta área como se detalla a continuación: 

 

- La inexistencia de un sistema de gestión por procesos  ha generado inconvenientes en el 

desarrollo de las actividades, confusiones, duplicación de  funciones y acumulación de papeles. 

- Cada funcionario realiza sus funciones en forma empírica,  lo que ha propiciado que cada quien 

agregue un estilo propio y diferente al momento de ejecutar sus tareas. 

- Retrasos, demoras y malestar del usuario por el servicio. 

- Falta de profesionales especializados. 

- Desmotivación del personal. 
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1.5 Justificación 

Gestionar  por Procesos es un elemento fundamental para lograr alcanzar un alto rendimiento de la 

Dirección de Talento Humano, que es la columna vertebral de toda Institución y es a ellos que 

debemos  enfocarnos. 

En lo que respecta a la Normativa Legal: 

- En el Art. 18 Ley Orgánica de Educación Superior (2010) establece la autonomía responsable 

que ejercen las universidades y escuelas politécnicas en lo referente a la libertad de expedir sus 

estatutos y libertar de gestionar procesos internos (p.8). 

- En el Art. 1 de la Normativa Técnica de Gestión por Procesos, establece que la Administración 

por procesos tiene como fin mejor mejorar la eficiencia y la eficacia de la operación de la  

Institución para asegurar productos y servicios de calidad centrada en el usuario (Secretaria 

Nacional de Administración Pública, 2012, p.4). 

- Según él Acuerdo 039 Normas de Control Interno (2012), establece que se incluirá las políticas 

y prácticas necesarias para asegurar una apropiada planificación y administración del talento 

humano de la institución, de manera que se garantice el desarrollo profesional y asegure la 

transparencia, eficacia y vocación de servicio (p. 32). 

El Gestionar en la Dirección en base a Procesos, es de amplia utilidad para varios actores 

involucrados como: 

- El usuario, ya que satisface sus  necesidades y expectativas de manera práctica, eficiente y 

eficaz. 

- A los servidores universitarios que lograrán alcanzar niveles altos de rendimiento,  mediante la 

disminución de tiempos, ejecución correcta y oportuna de las labores encomendadas, desarrollo 

profesional y mejorar sus relaciones laborales.  

- Al Director de Talento Humano,  que maximizará los recursos de forma eficiente y eficaz,  

realizará control de la gestión,  y solucionará problemas desde la raíz. 

- Al Rector que es la máxima autoridad de la Universidad Central del Ecuador, le facilitará la 

supervisión y evaluación del trabajo; y obtener una certificación en normas ISO 9001 y otras. 

 

Con este antecedente el presente trabajo investigativo, analizará la problemática administrativa 

y operativa de la Dirección de Talento Humano de la UCE; dando un soporte al Diseño y 

Mejoramiento  de los Procesos. 
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1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 

Diseñar y Mejorar los Procesos, basados en un Sistema de Gestión, con el propósito  de optimizar 

el rendimiento, desarrollo del personal y la gestión de la Dirección de Talento Humano de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

- Identificar los antecedentes y metodología apropiada de la Dirección de  Talento Humano, 

UCE. 

- Realizar el diagnóstico situacional de la Dirección de Talento Humano, UCE. 

- Identificar los procesos claves y priorizarlos para esto deberá realizar una valoración subjetiva 

tomando como referencia: El impacto del proceso y la repercusión en el usuario 

- Definir las mejoras del proceso seleccionado, donde se incluirán las acciones a realizar, los 

recursos materiales, costos y humanos a emplear, el responsable directo de implementar la 

mejora y el impacto que esta tendrá en la dirección. 

 

1.7 Hipótesis 

El diseño de un Sistema de Gestión por Procesos contribuirá a elevar los niveles de eficiencia, 

eficacia y rendimiento en la Dirección de Talento Humano de la UCE. 

 

Variable Independiente.- Sistema de Gestión por Procesos 

Variable Dependiente.-  Es la eficiencia, eficacia y rendimiento. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Introducción 

Este capítulo tiene como finalidad establecer una metodología apropiada, coherente y eficaz 

para el desarrollo de la propuesta de investigación. 

 

Primero se definió Talento Humano y sus elementos, que serán necesarios para la realización de 

la propuesta de investigación. 

 

Posteriormente se describió que es un Sistema de Gestión por Procesos ya que el diseño y 

mejoramiento son parte de este sistema, con el fin de comprender la importancia de aplicar  

procesos en la institución. 

 

2.2 Gestión de Talento Humano 

Según para Chiavenato (2004) las personas constituyen el principal activo de la organización; 

de ahí la necesidad de que ésta sea más consistente y esté más atenta de los empleados. “Las 

organizaciones exitosas perciben que solo pueden crecer, prosperar y mantener su continuidad si 

son capaces de optimizar el retorno sobre las inversiones de todos los socios, en especial de los 

empleados” (p. 25). 

 

Según  el Art. 53 de la Ley Orgánica del Servicio Público (2010), el Sistema Integrado de 

Desarrollo del Talento Humano se lo  define como: 

 

El conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos orientados a validar e impulsar las 

habilidades, conocimientos, garantías y derechos de las y los servidores públicos con el fin de desarrollar 

su potencial y promover la eficiencia, eficacia, oportunidad, interculturalidad, igualdad y la no 

discriminación en el servicio público para cumplir con los preceptos de esta Ley (p. 27). 

 

2.2.1 Su estructura 

De su estructuración.- “El sistema integrado de desarrollo del talento humano del servicio 

público está conformado por los subsistemas de planificación  del talento humano; clasificación de 

puestos; reclutamiento y selección de personal; formación, capacitación, desarrollo profesional y 

evaluación del desempeño” (Ley Orgánica del Servicio Público, 2010, p. 27). 
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 Tabla 2.1  Estructuración de Sistema Integrado del Talento Humano, establecido por la LOSEP 

Ley Orgánica del Servicio 

Público (LOSEP ) 

Definición 

Art.55 

Planificación 

“Permite determinar el número  de puesto que se requiere para 

los diferentes procesos de la institución orientados a la situación 

histórica, actual y futura del Talento Humano, a fin de garantizar 

la cantidad y calidad de este recurso”. 

Art.61 

Clasificación de Puestos 

“Conjunto de métodos, políticas y procedimientos para analizar, 

describir y clasificar los puestos en todas las entidades, 

instituciones, organismos o personas jurídicas”. 

Art. 69 

Reclutamiento y Selección 

del personal 

“Conjunto de normas, políticas, métodos y procedimientos, 

tendientes a evaluar la idoneidad del aspirante para el puesto ser 

ocupado”. 

Art.70 

Desarrollo  y Capacitación 

del personal 

“Es orientado al desarrollo integral del talento humano, 

partiendo en procesos de  adquisición y actualización de 

conocimientos, desarrollo de técnicas y habilidades”. 

Art. 76 

Evaluación del personal 

“Conjunto de normas técnicas, métodos, protocolos y 

procedimientos justos, y trasparentes que se oriente a evaluar 

bajos parámetros objetivos acordes con las funciones, 

responsabilidades perfiles del puesto”. 

Nota: Ley Orgánica del Servicio Público, 2010. 

 

La prestación de servicios de la Dirección de Talento Humano de la UCE, se enfoca en 

servidores públicos (servidores universitarios), se encuentra sometida en forma exclusiva  a los 

preceptos pertinentes en la LOSEP  (Ley Orgánica de Servicio Público) en el caso de los docentes 

la ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio y para en caso de los trabajadores, en las 

disposiciones constantes en el  Código de Trabajo. 

 

A continuación se establecerá un resumen de lo más importante y necesario de la  LOSEP  (Ley 

Orgánica de Servicio Público). 

 

2.2.2 LOSEP  (Ley Orgánica de Servicio Público) 

 

Objetivo.- El servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo 

profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, 
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eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el 

funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de 

derechos, oportunidades y la no discriminación.  (Ley Orgánica del Servicio Público, 2010, p.5) 

 

2.2.2.1 Nepotismo y Pluriempleo 

Nepotismo.-Según el Art. 6Ley Orgánica del Servicio Público (2010) estipula que se prohíbe a 

toda autoridad nominadora, designar, nombrar, posesionar y/o contratar en la misma entidad, 

institución, organismo o persona jurídica, a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quién mantenga unión de hecho (p.8-9). 

Se extiende a los directorios y los parientes de las superintendencias respecto de las 

instituciones públicas que son reguladas por ellos. En el Art.15 Ley Orgánica del Servicio Público 

(2010), establece que el servidor público destituido podrá reingresar al sector público en un período 

de dos años. 

 

Pluriempleo.- Según el Art. 12Ley Orgánica del Servicio Público (2010) de la señala que 

ninguna persona desempeñará, al mismo tiempo, más de un puesto o cargo público, ya sea que se 

encuentre ejerciendo una representación de elección popular o cualquier otra función pública (p. 

11). 

 

2.2.2.2 Ejercicio de un Cargo Público 

 

Nombramiento y posesión.- “Para desempeñar un puesto público se requiere de nombramiento 

o contrato legalmente expedido por la respectiva autoridad nominadora, el término para entrar en 

posesión de un cargo público será de quince días y el nombramiento se caducará  si no se posiciona 

en la fecha señalada” (Ley Orgánica del Servicio Público, 2010, p. 12). 

 

Clases de nombramiento: 

- Regulares.- Aquellos que se expidan para llenar vacantes mediante el Sistema de Selección de 

Personal. 

- Provisionales.- Expedidos para ocupar el puesto de un servidor que ha sido suspendido en sus 

funciones, o destituido de su puesto. 

- De libre nombramiento y remoción; y, 

- De período fijo. 
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2.2.2.3 Jornada Laboral 

La jornada de trabajo puede ser: 

Ordinaria.-  Que será ocho horas efectivas diaria de trabajo, durante cinco días en cada semana. 

Especial.- Es aquella que por misión o función de la institución se adapta a horarios y turnos 

especiales (Ley Orgánica del Servicio Público, 2010, p. 14). 

 

2.2.2.4 Licencias 

Se concederá licencia para ausentarse o dejar de concurrir ocasionalmente a sus oficinas a los 

servidores con remuneración y sin remuneración (Ley Orgánica del Servicio Público, 2010, p. 17-

18). 

 

Licencias con Remuneraciones.- Los servidores que gozaran este derecho será por: 

 Enfermedades físicas o psicológicas  

 Enfermedades Catastróficas o accidentes graves 

 Por maternidad tendrá (12) semanas  por el nacimiento de su hijo. 

 Por paternidad 

 Por calidad doméstica. 

 

Licencias sin Remuneraciones.-Sera por los siguientes casos como: 

 Podrá darse por orden del Jefe 

 A las necesidades e interés institucionales 

 Para cumplir el servicio militar 

 Por participación a elecciones populares. 

 

2.2.2.5 Comisiones 

De acuerdo a los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica del Servicio Público (2010) señala las 

Comisiones de servicio con remuneración y sin remuneración que se detalla a continuación: 

 

Comisiones de servicio con remuneración.- Los servidores públicos podrán prestar servicios 

en otra entidad del Estado, con su aceptación por escrito, hasta por dos años, por una sola vez, 

mediante la concesión de comisión de servicios con remuneración. 
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Las comisiones de servicio sin remuneración.- Los servidores públicos  podrán prestar 

servicios sin remuneración en otra entidad del Estado, con su aceptación  por escrito, hasta por dos 

años y siempre que convenga a los intereses nacionales y previa aceptación (p. 18-19). 

 

2.2.2.6 Vacaciones y permisos. 

Vacaciones y permisos.- Todos los servidores públicos tendrán derecho disfrutar por treinta 

días de vacaciones anuales pagadas, en caso de cesación de funciones no tendrá  derecho hacer 

compensados con dinero. La autoridad nominadora podrá conceder permiso hasta por treinta días  y 

puede ser por permiso médico siempre que se justifique con certificado (Ley Orgánica del Servicio 

Público, 2010, p. 19). 

 

2.2.2.7 Traspaso, Traslado y Cambio Administrativo 

Los procesos de traslado, cambio administrativo y traspaso que realizan las Unidades de Talento 

Humano, deben ser oportunos, importantes e imprescindibles en el momento y tiempo adecuado, 

velando siempre por el cumplimiento de los objetivos de la institución y del desenvolvimiento y 

desarrollo profesional del servidor público, ya que permitirá cumplir con sus actividades 

eficazmente (Ley Orgánica del Servicio Público, 2010, p. 20-21). 

 

Tabla 2.2 Conceptos de Traspaso, Traslado y Cambio Administrativo 

Nota: Ley Orgánica del Servicio Público, 2010. 

 

 

 

Ley Orgánica del Servicio 

Público (LOSEP ) 

Análisis 

Traslado – de acuerdo al 

art 35 

Traslado de un puesto a otro  dentro de la misma institución 

acordados por la autoridad nominadora siempre y cuando sea el 

igual el puesto y remuneración; y  el candidato cumpla con todos 

los requisitos. 

Cambio Administrativo- 

de acuerdo al art 37 

Movimiento del servidor de una unidad a otra, por  un período 

máximo de diez meses en un año calendario, trascurrido el periodo 

volverá a su lugar de trabajo. 

Traspaso- de acuerdo al 

art 38 

 

Previo informe técnico de la UTH, podrá autorizar el traspaso de 

puestos, con la respectiva partida presupuestaria, de una unidad 

administrativa a otra, dentro de la misma institución. 
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2.2.2.8 Contratos Ocasionales y Pasantía 

 

Contratos Ocasionales.- “La suscripción de contratos de servicios ocasionales será autorizada por la 

autoridad nominadora, para satisfacer necesidades institucionales, previo el informe de la unidad de 

administración del talento humano, siempre que exista la partida presupuestaria y disponibilidad de los 

recursos económicos para este fin” (Ley Orgánica del Servicio Público, 2010, p. 28). 

 

Según la Ley Orgánica del Servicio Público (2010), en su artículo 58 y el Reglamento General a 

la Ley Orgánica del Servicio Público (2011) en su artículo 143, establecen que el plazo máximo de 

duración del contrato de servicios ocasionales será de hasta doce meses o hasta finalizar el ejercicio 

fiscal en curso, y podrá ser renovado por única vez hasta por doce meses adicionales en el siguiente 

ejercicio fiscal, si sobrepasa este tiempo podrá acceder a un concurso de méritos y oposiciones (p. 

28). 

 

Los contratos de pasantía.- Podrán celebrar convenios o contratos de pasantías con estudiantes 

de institutos, universidades y escuelas politécnicas, respetando la equidad y paridad de género, 

estos convenios o contratos no se origina relación laboral ni dependencia alguna, no generan 

derechos ni obligaciones laborales o administrativas (Ley Orgánica del Servicio Público, 2010, p. 

29). 

 

2.2.2.9 Sanciones disciplinarias 

Las sanciones según la Ley Orgánica del Servicio Público (2010) disciplinarias por orden de 

gravedad son las siguientes: 

a) Amonestación verbal; 

b) Amonestación escrita; 

c) Sanción pecuniaria administrativa; 

d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, 

e) Destitución (p. 22). 

 

A continuación estableceremos un resumen de lo más importante y necesario del Código de 

Trabajo. 

 

2.2.3 Código de Trabajo 

Este Código tiene como finalidad regular las relaciones entre trabajadores y empleadores 

entendiéndose este como:  
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Trabajador.- “Es la persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se 

denomina trabajador y puede ser empleado u obrero” (Código de Trabajo, 2012, p. 7). 

 

Empleador.-“La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se 

ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador” (Código de 

Trabajo, 2012, p. 7). 

 

2.2.3.1 Modificaciones al Código de Trabajo 

Realizadas el 14 de Abril del 2015, donde se divide en 5 grandes aéreas, las cuales se señala a 

continuación. 

 

Profundización del derecho a la estabilidad (Contracción a los Trabajadores) 

Se eliminó la figura del contrato a plazo fijo, ahora la forma típica y usual  de contratar a los 

trabajadores será la del contrato indefinido, es decir  que establece como duración mínima un año y 

máxima de dos años; sin perjuicio de que aún se puede establecer un periodo de prueba de hasta 90 

días, tiempo en el cual cualquiera de las partes podrá terminar la relación laboral. 

 Se crea el contrato por obra o servicios del giro del negocio, con lo cual se podría contratar a 

personal de forma temporal para un cierto servicio especializado, con ciertas regulaciones y 

condiciones que establece esta normativa. Asimismo se busca que queden regularizadas las formas 

de contratación de ciertas ramas de actividad entre las que están la agrícola, la ganadera, el turismo, 

la construcción, entre otras (Revista Líderes, s.f). 

 

Búsqueda de equidad 

La Ley reformatoria establece que a partir del ejercicio económico del año 2016, cada 

trabajador solo podrá recibir en concepto de utilidades hasta 24 Salarios Básicos Unificados, y su 

excedente pasará al Fondo de Solidaridad de la Seguridad Social; si ha transcurrido un mes de la 

fecha de pago de utilidades  y no se ha entregado directamente a los trabajadores, lo que procede es 

depositar dichas utilidades en una cuenta bancaria y publicar la nómina de los trabajadores que 

deben acercarse a retirar dichos fondos en un diario de circulación nacional o local. 

 

 Universalización 

Se refiere a la afiliación a los trabajadores del hogar no remunerado, regulando en este proyecto 

un capítulo destinado a regular los regímenes de las coberturas que les amparan tales como 
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incapacidad permanente y total, jubilación, viudedad y orfandad; y se establece que no habrá 

multas por responsabilidad patronal ni intereses. 

 

Democratización laboral 

Los sindicatos se forman en cada empresa con las firmas de 30 trabajadores, ahora estas 

organizaciones se forman por rama económica, que son las establecidas dentro de las 22 

comisiones sectoriales, estos sindicatos por rama económica negociarán horarios, contratos de 

trabajo, salarios y beneficios por sector. "De ocho empresas que tenían sindicatos hasta hace unos 

años solo dos sobreviven debido a las exorbitantes exigencias", explicó el gremio por escrito 

(Revista Líderes, s.f). 

 

Modernización Laboral 

Establece que los décimos tercero y cuarto sueldos se dividirán para 12 (un año) y se pagarán de 

forma proporcional a los trabajadores que así lo deseen. El décimo tercero es una remuneración 

completa que se paga a los trabajadores en diciembre. Mientras que el décimo cuarto corresponde a 

un salario básico unificado completo (Revista Líderes, s.f). 

 

A continuación estableceremos un resumen de lo más importante y necesario de la Ley de 

Carrera Docente y Escalafón del Magisterio; y posteriormente de la Ley de Educación Superior. 

 

2.2.4 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio 

En esta ley tiene como finalidad “amparar a los profesionales de la educación que ejercen la 

docencia, funciones técnico-docentes y funciones docente-administrativas en planteles educativos 

fiscales, municipales, en el Ministerio de Educación y otras dependencias del Estado” (Ley de 

Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, 2010, p. 2). 

 

2.2.4.1 Ingreso 

Según lo establecido en el art 6 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional 

(2010)  establece lineamientos necesarios para ingresar a la carrera del docente: 

a) Ser ciudadano ecuatoriano y estar en goce de los derechos de ciudadanía; 

b) Poseer título docente reconocido por la Ley; y, 

c) Participar y triunfar en los correspondientes concursos de merecimientos y de oposición (p. 5). 
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2.2.5 Ley  Orgánica de Educación Superior 

Según en el art. 147 Ley de Educación Superior (2010) establece  que el personal académico de 

las universidades y escuelas politécnicas está conformado por profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras. El ejercicio de la cátedra y la investigación podrán combinarse 

entre sí, lo mismo que con actividades de dirección, si su horario lo permite, sin perjuicio de lo 

establecido en la Constitución y esta Ley (p. 22). 

Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras serán: titulares, invitados, 

ocasionales u honorarios. 

 

Su tiempo de dedicación es exclusiva o tiempo incompleto, decir, con veinte horas semanales; a 

tiempo parciales, con menos de veinte horas semanales. El Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, normará esta clasificación, 

estableciendo las limitaciones de los profesores (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010, p. 

22). 

 

2.3 Sistema de Gestión por Procesos 

 

2.3.1 Gestión por Procesos en el Mundo 

Es fácil aceptar la necesidad de cambio en nuestro mundo. Más difícil es cambiar nosotros 

mismos. O que cambie nuestra institución o la forma cómo hacemos las cosas, a las cuales 

podríamos llamar procesos. La gestión de procesos nos ínsita a detenernos, reflexionar acerca de lo 

que hacemos y preguntarnos: ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo? (Bravo Carrasco, 2009, p. 23). 

¿Y realmente es necesario cambiar? Parece que sí, comenzando por adaptarnos a los cambios en el 

entorno social y económico. 

 

2.3.2 ¿Cómo surgieron los procesos? 

Se  han establecido muchas definiciones referentes a procesos pero en esencia todos coinciden 

en el hecho de que constituyen secuencias lógicas y ordenadas de actividades interrelacionadas que 

se transforman, orientadas a obtener resultados, que llevan implícito un valor añadido (Gestiopolis, 

2010). 

 

La incorporación del enfoque de proceso en la dirección y gestión de las organizaciones le 

impregna posibilidades de avance, desarrollo y progreso. 
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Oportunidades que brinda de introducir una capacidad de mejoras continuas, un 

perfeccionamiento sistemático, pero impone también asumir  nuevos retos en una gestión del 

cambio, es decir romper paradigmas que aún se encuentran instituidos. 

 

“De hecho, aún persisten ciertas barreras culturales para visualizar a las entidades como un 

sistema integrado de procesos, que resulta imprescindible para diseñar estrategias, instrumentar 

políticas, alcanzar nuevas metas u objetivos y promover una adaptación consecuente ante los 

cambios del entorno” (Gestiopolis, 2010). 

 

     Barreras culturales para visualizar a las entidades como un sistema integrado de procesos que se 

han podido detectar, y que a continuación se expone. 

1. Escasa visión sistémica de la institución. Por lo que los procesos existentes tienen carácter 

asimétrico y reiterativo, los cuales no generan valor. 

2.  Escasa visión proactiva y excesiva operatividad en la solución de los problemas. 

3. Prima el criterio de eficiencia respecto al de eficacia y por tanto al de efectividad. 

4. Predomina la tradicional estructura por funciones, con énfasis en lograr mejores resultados 

en determinadas áreas. 

5. Resistencia a los cambios o transformaciones que mejoren los procesos. 

6. Dirigir, gestionar  y optimizar los recursos. 

7. Inexistencia de un sistema de comunicación adecuada y actualizada. 

8. Tendencia a confundir tareas y funciones del puesto de trabajo con actividades para diseñar 

los procesos. 

9.  Inexistencia  de claridad respecto a la secuencia ordenada de los procesos. 

10. El criterio de control y medición se orienta fundamentalmente hacia los indicadores 

tradicionales vinculados a la eficiencia de los resultados, respecto a aquellos vinculados a 

la efectividad (Gestiopolis, 2010). 

 

2.3.3 ¿Por qué surge la Gestión por Procesos? 

Las instituciones clásicamente se inspiraron en el modelo taylorista, donde sus estructura es 

vertical como departamentos, servicios, unidades, esencialmente independiente, se encargaban de 

controlar y desarrollar las actividades del procesos; todo esto con el fin de aumentar el rendimiento. 



27 
 

 

Las instituciones utilizan este modelo hasta el día de hoy, sin embargo se ha evidenciado que los 

problemas surgen precisamente en los períodos del proceso (Ruiz de Adana Pérez, 2011). 

 

La gestión por procesos determina una nueva visión orientada a las necesidades y expectativas 

que tanto usuarios  y  profesionales esperan y por lo tanto, a la resolución de problemas, una visión 

horizontal de la institución. 

 

La gestión por  procesos nos propone instituciones menos complejas y más planas desde la 

perspectiva de la estructura jerárquica; donde se torna necesaria una mayor coordinación en las 

actuaciones y una cultura de mejora continua claramente establecida. 

 

2.3.4 Importancia de Gestionar por Procesos 

Algunas instituciones han tomado conciencia de la importancia de la gestión por procesos, pero en 

la práctica aún persiste la resistencia al cambio y tienden a comportarse conservadoramente. 

“Actualmente se comprende que el incorporar el enfoque de procesos es un requerimiento, 

puesto que es la clave para dirigir y gestionar la organización como una cadena de valor orientada a 

la satisfacción del usuario externo, con base en la calidad” (Gestiopolis, 2010). 

 

La  gestión por procesos supone una alternativa integradora estructural para dirigir y gestionar las 

instituciones, diferente a la tradicional existente, caracterizada por estructuras de dirección de 

forma horizontal. 

 

“Precisamente en la gestión por procesos es donde se decide la eficiencia, eficacia, calidad, 

rendimiento, control, desempeño y competitividad. En síntesis constituye la clave para implementar 

los modelos de Gestión de Calidad, porque la excelencia de la institución está regida por el nivel de 

integridad y sistematicidad de sus procesos” (Gestiopolis, 2010). 

 

Teniendo en cuenta la importancia y actualidad del tema para potenciar el desarrollo y progreso de 

las instituciones públicas para satisfacer necesidades y expectativas del usuario interno o externo. 

 

Otorgándole una prioridad expresa a la comunicación e información, así como, a la 

capacitación, preparación y adiestramiento del personal de forma constante, para promover su 

involucración, amplia participación, responsabilidad y compromiso.  
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2.3.5 Gestión de Procesos en el Ecuador 

El Ecuador en los actuales momentos se enfrenta a un proceso acelerado de cambios en la 

administración pública; uno de los sectores de mayor importancia constituye la educación en todos 

sus niveles, lo que ha conllevado a la expedición de nuevas leyes de Educación; así como también, 

a la elaboración de un Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de 

Educación, expedido con Acuerdo Nº 0390-10, operativo desde el 1 de junio del año en curso. 

 

El modelo tradicional de organización funcional de las entidades públicas estableció 

departamentos especializados, jerarquizados y autónomos, cuya estructura permitía la producción 

de bienes y servicios sin tomar en cuenta la real necesidad de los ciudadanos (El Diario, 2010). 

 

En el art. 3 del Título II, señala su lineamiento con la Misión y Políticas determinadas en la 

Constitución Política de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación y en las leyes 

conexas; indica además que se sustenta en la filosofía y enfoque de gestión por procesos, 

determinando claramente su ordenamiento orgánico a través de la identificación de procesos, 

clientes, productos y /o servicios. 

 

Con este marco referencial legal, estamos obligados a transformar la forma como veníamos 

administrando el sector educativo de nivel básico y bachillerato, con enfoques basados en una 

administración por funciones.  

 

“Administrar en procesos es seguir un modelo de dirección abierta, de gerencia integral, donde 

todos somos parte de la institución trabajamos para la satisfacción de las necesidades de un cliente 

denominado: nativo digital en un mundo altamente tecnificado y globalizado” (El Diario, 2010). 

 

Para establecer gestión por procesos es fundamental contar con el talento humano, es decir una 

interrelación entre gestión de procesos con el sistema integrado de talento, normado en la LOSEP, 

y por lo tanto obligatoriamente debe ser cumplido (Ortiz, 2013). 

 

La norma establece que las personas tengan derecho de disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad  y que la administración pública constituya un servicio a la colectividad, que se rige por los 

principios de eficiencia y eficacia, calidad y evaluación. 

 

La gestión por procesos y la implementación del sistema integrado de desarrollo del talento 

humano son instrumentos imprescindibles para garantizar el mejoramiento de la administración y el 
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rendimiento de los organismos públicos, en la perspectiva de cumplir la obligación constitucional 

de prestar servicios públicos de calidad (Ortiz, 2013). 

 

Es importante definir que es un sistema y gestión. 

Podemos decir que sistema es un conjunto de unidades complejas que se encuentra vinculadas 

entre sí  por una estructura que da coherencia al conjunto. Y decimos que gestión se refiere  a la 

acción y a la consecuencia de gestionar algo. 

Según la Norma ISO 9001:2000. Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que 

identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la identificación e 

interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede denominarse como enfoque basado en 

procesos. 

 

2.3.6 Procesos 

Según laSecretaria Nacional de Administración Pública (2012) lo podemos definir como una 

“serie de actividades definibles, repetibles, predecibles  y medibles que llevan a un resultado útil 

para un usuario interno o externo. Los procesos se interrelaciona en un sistema que permite a la 

Institución crear valor a sus usuarios” (p. 6).  

Se puede decir  que proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas las cuales 

transforman  elementos de entradas en resultados y que agrega valor para el usuario interno como 

externo. 

Pero en sí que es un sistema de gestión por procesos a continuación lo definiéremos por varios 

autores: 

 

2.3.6.1 Metodología- Normativa Técnica de Administración por Procesos- SNAP 

Esta norma tiene como objetivo ser aplicada de carácter obligatorio en todas las instituciones 

públicas que se rigen bajo la Función Ejecutiva.  

Esta norma hace mención a: 

 GPR (Gobierno por Resultados), que es una metodología que permite acciones de gobierno al 

cumplimiento de las metas y objetivos. 
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 Automatización  de los procesos mediante un sistema informático que permita controlar 

tiempos y al BPMS (Bussinees Process Managemet Suit) que es una metodología para la 

ejecución y  control de los procesos institucionales. 

 Sistema de gestión por procesos  que lo define como conjunto de acciones sistemáticas con el 

propósito de satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y mejorar continuamente la 

eficiencia y eficacia de sus actividades (Secretaria Nacional de Administración Pública, 2012, 

p. 5). 

 

Etapas del Proceso de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición y Priorización  

En esta etapa se seleccionara y  priorizara los procesos a mejorar.Selección de procesos y servicios 

críticos de acuerdo a su impacto (objetivos institucionales), su importancia (la repercusión en los 

usuarios del servicio) y su desempeño. 

 

Diseño  

“Todo proceso seleccionado para mejorado debe ser por características de acuerdo a la metodología 

y registro del diagnóstico” (Secretaria Nacional de Administración Pública, 2012, p. 27). 

 

Análisis y Mejoramiento de procesos  

Se incluye el mejoramiento real de los procesos a través de la implementación de las acciones de 

mejora definidas en el análisis, a fin de garantizar que cada área cuente con procesos y servicios 

que eliminen errores, minimicen las demoras, maximice el uso de recursos, sean adaptables a las 

necesidades de los usuarios del servicio (Secretaria Nacional de Administración Pública, 2012, p. 

27). 

 

 

Figura 2.1 Etapas del proceso de gestión según las Normas Técnicas por Procesos 

En: Normativa Técnica de Administración por Procesos, SNAP, 2010. 

 

DEFINICIÓN Y 
PRIORIZACIÒN 

DISEÑO 
ANÁLISIS Y 

MEJORAMIENTO 
IMPLEMENTACIÓN  
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Implementación 

“En esta etapa se implementará Gestión por Procesos, se realizara revisiones, inspecciones pruebas 

para validar  que la solución integral cumpla con los requisitos establecidos y con el propósito 

establecido” (Secretaria Nacional de Administración Pública, 2012, p. 31). 

Análisis 

La metodología establecida por la Secretaria Nacional de Administración Pública (SNAP), tiene 

como objetivo la calidad del servicio y la satisfacción del usuario, estableciendo procesos 

agregadores de valor, subjetivos y adjetivos, como también plataformas informáticas que permita la 

automatización de los procesos mediante el BPMS (Bussinees Process Managemet Suit), el control 

de los procesos mediante el Gobierno por Resultados y el Sistema de Gestión por Procesos. Las 

fases de implementación de los procesos  es: la priorización, diseño y el mejoramiento, estos son 

instrumentos importantes que pueden ser adaptados a instituciones públicas como privadas. 

 

2.3.6.2 Metodología -Juan Bravo Carrasco, Dr. 

Según Bravo Carrasco (2009) afirma que la aplicación de las herramientas que provee la visión 

sistémica en la gestión de procesos. Establece la gestión de procesos como proyectos con un ciclo 

de vida y etapas que tratan de identificar, comprender y aumentar el valor agregado de los procesos 

de la institución (p. 25). 

 

La gestión de procesos permite una visión integral 

Más allá de un conjunto de actividades, un proceso nos ayuda a entender la globalidad de la 

tarea que desempeñamos, una visión horizontal de la institución, es decir una estructura horizontal 

y da respuesta a un ciclo completo, desde cuando se produce el contacto con el usuario hasta 

cuando el producto o servicio es recibido satisfactoriamente. Esencialmente, la visión sistémica 

aplicada a la gestión de procesos ayuda a la institución en la forma de enfocar el cambio, sea el que 

sea, desde un cambio pequeño que reduce el número de copias de un formulario hasta el cambio 

mayor que significa aplicar integralidad o tecnología.(Bravo Carrasco, 2009, p. 25) 

 

Etapas del Proceso de Gestión 

Sus fases de implementación son: describir, mejorar y rediseñar, no como opciones excluyentes, 

sino como selecciones de un abanico de infinitas posibilidades.(Bravo Carrasco, 2009, p. 43-45). 
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Describir 

Describir o documentar procesos para perfeccionarlos y que respondan a una lógica actualizada, 

que sean consistentes y que se transformen en estándares, intentando que esas prácticas 

efectivamente se usen (Bravo Carrasco, 2009, p. 43). 

Mejorar  

“La idea es perfeccionar lo que se está haciendo. En muchas organizaciones esta es una opción 

relativamente fácil de implementar cuando existe una cultura de participación. La mejora de 

procesos exige la descripción previa de los procesos, por lo tanto, es una línea de trabajo que se 

complementa con la anterior (describirlos procesos)” (Bravo Carrasco, 2009, p. 43). 

 

Rediseñar los procesos 

“Hacemos rediseño de procesos para obtener un beneficio mayor, con la probable consecuencia 

de que el cambio en el proceso también sea grande. Por lo tanto, es preferible no entrar demasiado 

al detalle del funcionamiento previo del proceso, es suficiente con una descripción general” (Bravo 

Carrasco, 2009, pá. 44). 

 

Análisis 

La metodología de Juan Bravo establece una vista integral, es decir,  una visión horizontal de la 

institución, as corporaciones necesitan una jerarquía estructurada para establecer un control interno. 

La jerarquía de una compañía permite que los empleados de diferentes niveles identifiquen la 

cadena de mando y sirve como punto de referencia para la toma de decisiones. Una compañía sin 

jerarquía no puede mantener directores, y empleados responsables. 

 

2.3.6.3 Metodología- Modelo EFQM (Fundación Europa para la Gestión de la Calidad) 

Este modelo tiene como objetivo establecer directrices y principios que permitan a las 

instituciones adoptar un enfoque basado en procesos y establecer  eficiencia de sus operaciones. 

 

Figura 2.2 Etapas del proceso de gestión-según Juan Bravo 

En: Gestión por Procesos, Juan Bravo, 2009. 

 

DESCRIBIR MEJORAR REDISEÑAR 

http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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Se puede decir que este enfoque tiene relación con la familia de las Normas ISO 9000, esta 

familia se compone de serie de normas que permiten establecer  requisitos para un Sistema de 

Gestión de la Calidad 

Con esta finalidad, muchas instituciones utilizan modelos o normas para establecer, documentar 

y establecer un sistema de gestión que permita optimizar sus recursos, controlar y dirigir las 

respectivas instituciones (Beltran, Carmona, & Fernando, 2006, p. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque basado en procesos en la norma ISO 9001 

Trata de establecer procesos que generen valor agregado a sus actividades, por lo cual su 

importancia de este enfoque es: 

- Comprender y cumplir con los requisitos  

- Considerar los procesos en términos que aporten valor  

- Resultados de desempeño y eficacia 

- Mejoramiento continúo de los procesos (Beltran, Carmona, & Fernando, 2006, p. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Esquema Gestión Por Procesos FQM 

En: Guía para una Gestión basadas en Procesos, Beltran, Carmona, & Fernando, 2006. 

 

Figura 2.4 Mejora continúa 

En: Guía para una Gestión basadas en Procesos, Beltran, Carmona, & Fernando, 2006. 
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Etapas del Proceso de Gestión 

Tomando en cuenta los aportes anteriores se estableció cuatro  grandes espacios: 

1. Identificación y Secuencia de los procesos 

2. Descripción de cada uno de los procesos 

3. Seguimiento y Medición para conocer resultados obtenidos 

4. Mejora de los procesos(Beltran, Carmona, & Fernando, 2006, p. 15-16), 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación y Secuencia  

Es reflexionar sobre cuáles son los procesos que deben configurar el sistema de gestión, es decir 

cuales procesos son de mayor prioridad que necesitan ser  mejorados y que deben aparecer en la 

estructura de procesos en el sistema (Beltran, Carmona, & Fernando, 2006). 

 

Descripción 

“Identificar los procesos y conocer la estructura de los mismos reflejando las interacciones entre 

los mismos, ya que nos permitirá conocer criterios y métodos para asegurar que las actividades que 

comprenden dicho proceso se lleve a cabo de manera eficaz, al igual que el control del mismo” 

(Beltran, Carmona, & Fernando, 2006, p. 25). 

 

Seguimiento y Medición 

“Conocer los resultados que se están obteniendo y si estos resultados cubren  los objetivos 

previsto” (Beltran, Carmona, & Fernando, 2006, p. 33). 

 

Mejorar 

Cuando un proceso no alcanza sus objetivos, la institución debe establecer correcciones y 

acciones correctivas para asegurar que las salidas del proceso sean conformes  a los objetivos 

(Beltran, Carmona, & Fernando, 2006, p. 33). 

 

Figura 2.5 Etapas del proceso de gestión-según Modelo FQM 

En: Guía para una Gestión basadas en Procesos, Beltran, Carmona, & Fernando, 2006. 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y 
SECUENCIA 

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN 

MEJORAR 
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Análisis 

La metodología establecida por Fundación Europa para la Gestión de la Calidad, tiene como 

finalidad dar seguimiento, monitoreo, mejora  continua y aplicar estándares de calidad a los 

procesos. La metodología establece fases para ser implementada como identificación, descripción, 

seguimiento y mejora a los procesos para disminuir tiempos y costos. 

 

2.3.6.4 Metodología- Susana Pepper 

Según Pepper (2011) lo define “como una forma de enfocar el trabajo, donde se persigue el 

mejoramiento continuo de las actividades de una organización mediante la identificación, 

selección, descripción, documentación y mejora continua de los procesos” (pág. 3). 

La gestión de procesos lleva implícito un cambio cultural en la organización, cuya esencia es 

que cada persona que la integra entienda la relevancia de su trabajo y la participación que éste tiene 

dentro del proceso.  

 

El cambio de cultura es romper los paradigmas, los esquemas y establecer que todos formamos 

parte del cambio que nuestro esfuerzo estará centrado en hacer el trabajo de la mejor forma posible 

porque se contribuye al cumplimiento de los objetivos y metas esperadas. Estas estrategias o 

enfoques suelen denominarse “mejoramiento continuo de la calidad o calidad total (Pepper, 2011, 

p. 4). 

 

La Gestión por Procesos conlleva: 

- Una Institución coherente de procesos  representa el funcionamiento de la misma. 

- “Un sistema de indicadores que permita evaluar la eficacia y eficiencia de los procesos tanto 

desde el punto de vista interno (indicadores de rendimiento) como externos   (indicadores de 

percepción)” (Pepper, 2011, p. 4). 

- Una  designación de responsables de procesos, que deben supervisar y mejorar el cumplimiento 

de todos los requisitos y objetivos de procesos asignados (costos, calidad, rendimiento, 

seguridad y salud laboral y moral) (Pepper, 2011, p. 4). 

 

Análisis 

Susana Pepper establece una metodología de gestión del cambio, que rompe los esquemas, 

paradigmas a las formas y rutinas de las actividades y responsabilidades del personal, 

permitiendo incrementar el desarrollo profesional y la gestión en la organización. Los 

instrumentos que serán necesarios para medir y evaluar son los indicadores, que permitirá 
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establecer la situación actual del proceso para poder ser mejorado, la asignación de un 

responsable del proceso que permita dar seguimiento y una mejora continua al proceso. 

 

2.3.6.5 Normativa SENRES, Gestión Organizacional por Procesos 

El objetivo de la norma es dotar de políticas e instrumentos técnicos para aplicar procesos, que 

permita mejorar la calidad y el desarrollo del sector público. Los responsables serán los encargados 

de motivar el cambio y la restructuración del proceso sobre la normativa legal (SENRES, 2006, p. 

22). 

 

Su función es establecer los componentes necesarios para la restructuración del estatuto o 

reglamento del sector público, en cual se hace mención al art. 14 donde estable el diseño de los 

procesos como son Gobernantes, Habilitantes y Agregadores de  Valor; que son procesos internos 

de cada institución (SENRES, 2006,p. 25). 

 

En el art. 15 se hace mención al Manual de Procesos, su objetivo es fortalecer la gestión de las 

instituciones, organizaciones y empresas del Estado. 

 

El mejoramiento de los procesos es eliminar errores, minimizar demoras, maximizar los recursos y 

cumplir con la satisfacción y expectativa del usuario (SENRES, 2006, p. 27). 

 

Fases para mejorar procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6.6 Metodología-Escogida- Normativa Técnica de Administración por Procesos 

La metodología que se establecerá como marco de referencia para la realización del tema de 

investigación será la establecida por la Normativa Técnica de Administración por Procesos, 

establecida por la SNAP (Secretaria  Nacional de Administración Pública), ya que es lo que el 

Gobierno del Ecuador está impulsando en la actualidad, ya que apunta a las satisfacer las 

necesidades y expectativas del usuario. 

 

Figura 2.6 Etapas del proceso según SENRES 

En: Gestión Organizacional por Procesos, Normativa SENRES, 2006. 
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Aunque la  Normativa Técnica de Administración por Procesos, dadas por la Secretaria de la 

Administración Pública es de obligatoriedad su aplicación en la Función Ejecutiva, en el Art. 18 de 

la Ley Orgánica de Educación, establece la autonomía responsable que ejercen las universidades y 

escuelas politécnicas en lo referente a la libertad de expedir sus estatutos y libertar de gestionar 

procesos internos. 

 

2.3.7 Principios y Conceptos de Administración Por Procesos 

La Administración por Procesos ser rige por los principios de Administración Pública establecidas 

en la Constitución del Ecuador y específicamente por los siguientes: 

a) Evaluación permanente y mejora continua.-  Busca incrementar  las capacidades 

institucionales mediante una evaluación permanente interna y externa. 

b) Enfoque en los ciudadanos, beneficiarios y usuarios.- Tendrá en cuenta que el eje 

fundamental de la  intervención  pública es el ciudadano, beneficiario, usuario de los servicios 

públicos. 

c) Eficiencia y Optimización.- “Está orientada a optimizar los resultados alcanzados por la 

institución, en relación de los recursos disponibles e intervenidos en su consecución” 

(Secretaria Nacional de Administración Pública, 2012, p. 4). 

d) Sostenibilidad y transparencia. .” Previo al análisis de vialidad, se orientara al uso de 

herramientas tecnológicas para automatizar los procesos optimizados, con el propósito de 

fomentar la transparencia, incrementar el control y mantener sus sostenibilidad en el tiempo” 

(Secretaria Nacional de Administración Pública, 2012, p. 5) 

 

2.3.8 Características de desempeño de un proceso 

Son seis características para monitorear y presidir y administrar el desempeño de un proceso 

conforme metrología GPR. 

Las características de desempeño son: 

1. Tiempo de ciclo.- promedio de ejecución. 

2. Exactitud/ Precisión.- corresponde a la confiabilidad de los resultados esperados en el proceso. 

3. Costo /Consumo de recursos.-  eficiencia del proceso. 

4. Orientación del cliente.- consistencia en el cumplimiento o exceso de expectativas del cliente. 

5. Competencias.- participación en el desarrollo de un proceso que tienen la competencia 

requerida para desarrollarlo. 

6. Integración con otros procesos.- definición clara de la secuencia e interfaces de los procesos, es 

decir, salidas y entradas de procesos adyacentes claramente definidas (Secretaria Nacional de 

Administración Pública, 2012, p. 6). 
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2.3.9 Cadena De Valor 

“Es un esquema que permite describir el desarrollo de todas las actividades de una institución para 

agregar valor al ciudadano, beneficiario o usuario en cumplimiento en su misión. La cadena de 

valor está conformada por un conjunto de marco procesos y delimita la actuación y los resultados 

de una institución y sus relaciones interinstitucionales” (Secretaria Nacional de Administración 

Pública, 2012, p. 6). 

 

2.3.10 Diagrama de Flujo 

“Representación gráfica de la secuencia de las actividades del proceso” (Secretaria Nacional de 

Administración Pública, 2012, p. 7). 

El diagrama de flujo es útil para analizar el proceso actual, proponer mejoras, permite además  que 

cada persona de la empresa se sitúe dentro del proceso y sea responsable de que se implemente  de 

perfecta manera. 

Los flujo gramas utilizan una variedad de símbolos definidos donde cada uno representa un paso 

del proceso, y la ejecución de dicho proceso es representado mediante flechas que van conectando 

entre ellas los pasos que se encuentran entre el punto de inicio (comienzo) y punto de fin del 

proceso (final).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.7 Símbolos del Diagrama de Flujo 

En: Guía para una Gestión basadas en Procesos, Beltran, Carmona, & Fernando, 2006. 
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2.3.11 Mapa de Procesos 

“Es la representación grafica de la estructura de procesos que conforman el sistema de gestión” 

(Beltran, Carmona, & Fernando, 2006, p. 21). 

“Para la elaboración de un mapa de procesos, y con el fin de facilitar la interpretación del mismo, 

es necesario reflexionar previamente en las posibles agrupaciones en las que pueden encajar los 

procesos identificados” (Beltran, Carmona, & Fernando, 2006, p. 22). 

El tipo de agrupación puede y debe ser establecido por la propia organización, no existiendo para 

ello ninguna regla especifica. No obstante y sin ánimo de ser exhaustivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.12 Caracterización de los Procesos 

Describe las características generales del proceso, los rasgos diferenciados del mismo.  

La caracterización de los procesos debe contener como mínimo: (NTC-5906, s.f, p. 4) 

- Objetivo del procesos  y responsable del mismo 

- Insumos o entradas y productos o salidas y usuarios o clientes 

- Recursos asociados a la gestión 

- Indicadores del proceso 

- Requisitos relacionados con el proceso y documentos y registros del mismo 

 

Figura 2.8 Mapa de procesos 

En: Guía para una Gestión basadas en Procesos, Beltran, Carmona, & Fernando, 2006. 
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2.3.13 Manual  de Procesos 

Un manual de procesos es el documento que contiene la descripción de actividades que deben 

seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas. 

Además, con los manuales puede hacerse un seguimiento adecuado y secuencial de las actividades 

anteriormente programadas en orden lógico y en un tiempo definido. 

 

2.3.14 Tipos de Proceso 

Según esta norma tenemos tres tipos de procesos como son: procesos gobernantes, procesos 

sustantivos y procesos adjetivos. 

1. Proceso gobernantes.- Son aquellos que proporciona directrices, políticas, planes 

estratégicos para la dirección y control de la institución. 

2. Procesos sustantivos.- Son aquellos que realizan las actividades esenciales para proveer 

servicios y los productos que ofrece a sus clientes una institución. 

3. Procesos adjetivos. Son aquellos que proporcionan productos o servicios a los procesos 

gobernantes y sustantivos (Secretaria Nacional de Administración Pública, 2012, p. 6). 

 

2.3.15 Clasificación de los Procesos 

 

- Macro Proceso.- “Modelo de un conjunto de procesos interrelacionados, agrupados en las 

etapas necesarias  para  obtener un producto o servicio cumpliendo con los requisitos explícitos 

e implícitos de sus ciudadanos, beneficiarios o usuarios” (Secretaria Nacional de 

Administración Pública, 2012, p. 8). 

- Proceso se lo define como “serie de actividades definibles, repetibles, predecibles  y medibles 

que llevan a un resultado útil para un usuario interno o externo. Los procesos se interrelaciona 

en un sistema que permite a la Institución crear valor a sus usuarios” (Secretaria Nacional de 

Administración Pública, 2012, p. 9). 

- Subproceso.-Son  partes definidas de un proceso, su identificación puede resultar útil. 

- Actividad.-“Son los elementos de más bajo nivel que se analizan y adquieren pleno sentido al 

cuestionar su valor al interior de un proceso” (Bravo Carrasco, 2009, p. 28). 

- Tarea.- Es el desarrollo de la actividad en acciones muy específicas (poner en funcionamiento 

un equipo o realizar una llamada telefónica) (Bravo Carrasco, 2009, p. 29). 
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Tabla 2.3 Codificación de Procesos 

CODIGO TIPO PROCESO 

A. Macroproceso Gestión de Talento Humano 

A.1 Proceso Capacitación 

A.1.1 Subproceso Determinar necesidades y expectativas de los 

funcionarios. 

En: Normativa Técnica de Administración por Procesos, SNAP, 2010. 

 

2.3.16 Modelo de arquitectura de procesos de la institución 

 

Es un modelo que describe los procesos de una institución desde los macroprocesos hasta los 

procesos operativos, incluyendo sus herramientas, normas legales, instrumentos técnicos, 

componentes del proceso, interrelaciones con otros procesos y las relaciones institucionales. 

El modelo establece tres jerarquías 

1. Cadena de Valor de la institución 

2. Macroprocesos de la institución ubicados en planes estratégicos  

3. Los procesos de cada macroprocesos de la institución con sus responsables asignados  y sus 

unidades operativas (Secretaria Nacional de Administración Pública, 2012, p. 8). 

 

2.3.17 Beneficios 

 

Los beneficios que puede aportar para una organización  son los siguientes: 

- Definir responsabilidades de modo sencillo y directo (asignado responsable por proceso y 

por actividad). 

- Comprende las relaciones causa-efecto de los problemas de la organización por lo tanto 

soluciona el problema desde la raíz. 

- Identifica las necesidades del usuario tanto externo como interno y orienta a la satisfacción. 

- Promueve la mejora continua de los procesos, la mayoría de errores cometidos residen en 

el proceso, si los mejoramos continuamente eliminaremos las causas que provocan esos 

errores (Bravo Carrasco, 2009, p. 16). 

 

La implementación de un Sistema de Gestión por Procesos permite resolver los problemas 

desde la raíz, es decir permite conocer las causas y efectos de los problemas de la organización.  
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También permite satisfacer las necesidades y expectativas del usuario, obtener certificados de 

calidad, mejorar la gestión de las máximas autoridades y disminuir los tiempos y costos. 

 

2.4 Indicadores 

 

2.4.1 Definición 

Se puede decir q el indicador es una estadística simple o compuesta que refleja algún rasgo 

importante de un sistema dentro de un contexto de interpretación. 

“Es una relación cuantitativa entre dos cantidades que corresponde a un mismo proceso o 

diferente. Por si solos son relevantes, adquieren importancia cuando se les compara con otros de la 

misma naturaleza” (Benjamín, 2013, p. 144). 

 

“Es el resultado de establecer una relación numérica entre dos cantidades. Estas dos cantidades 

pueden ser dos cuentas diferentes del balance general, del estado de resultados o de ambo” 

(Contraloría General del Estado, 2002, p. 69). 

 

 “Es un instrumento para monitorear, predecir, monitorear” (Secretaria Nacional de Administración 

Pública, 2012, p. 8). 

 

2.4.2 Características que deben reunir un indicador  

 

- Factible de Medir 

- Verificable 

- Libre de sesgo estadístico o personal 

- Aceptado por la organización 

- Fácil de interpretar 

- Utilizable con otros indicadores (Benjamín, 2013, p. 144). 

 

2.4.3 Aspectos que se deben tener considerar en la formulación de los Indicadores 

 

- Definir el objetivo que se pretende alcanzar 

- Se debe tomar en cuenta su instrumentación y tomar en cuenta los factores que posibiliten 

su operación 

- Se debe enfocar hacia la medición de los resultados 
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- Se formulan mediante el método deductivo e inductivo estableciendo estándares de 

comportamiento. 

- Es necesario establecer un responsable que sea encargado de validarlo, verificarlo y 

establecer medidas urgentes cundo sea requerido (Benjamín, 2013, p. 145). 

 

2.4.4 Niveles de Aplicación 

 

- Estratégicos.-Permite identificar la aportación para lograr los objetivos estratégicos con 

relación a la misión de la institución. 

- de Gestión.- Informa sobre los procesos y funciones claves. Se utiliza para controlar la 

operación, prevenir y verificar  desviaciones para el cumplimiento de los objetivos. 

- y de Servicio.- “Miden la calidad que se generan los productos y servicios e función de la 

satisfacción de los clientes y proveedores” (Benjamín, 2013, p. 146). 

 

2.4.5 Dimensiones que se deben evaluar por medio de indicadores  

 

- Impacto.- Mide el cumplimiento de los objetivos 

- Cobertura.- Informa sobre el alcance de las acciones 

- Eficiencia.- Cuantifica la optimización de los recursos humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos  para tener un servicio y productos en un menor tiempo posible. 

- Calidad.- Evalúa en qué grado los productos y servicios satisface las necesidades  y 

expectativas de los usuarios (Benjamín, 2013, p. 144).  

 

2.4.6 Guía para el diseño de Indicadores para el Sector Público 

Para diseñar una matriz de indicadores es necesario considerar algunos elementos metodológicos 

que lo establece el Manual de Auditoría de Gestión. 

a) Definición de la entidad, función o rubro que se requiere medir.- Es importante tener  

claro que es lo que se va a medir. 

b) Definición del objetivo que se persigue con el indicador.- Es importante establecer cómo 

se utilizará el indicador. 

c) Determinación de la fuente de datos.- Es importante establecer en forma anticipada de 

dónde se obtendrá la información que permita tener el indicador. 

d) Análisis de información.- Es importante que la información obtenida sea verídica y 

autorizada por los responsables de su emisión. 
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e) Determinación de la periodicidad del medidor.- Es necesario definir cada cuanto tiempo es 

conveniente cotejar la realidad con el indicador. 

f) Identificación del receptor del Informe de Gestión.- Se debe determinar quienes usarán la 

información en la toma de decisiones. 

g) Revisión de los indicadores.- Los indicadores deben ser evaluados permanentemente ya 

que esto permita aclarecer y se está cumpliendo con los objetivos y metas propuestas 

(Contraloría General del Estado, 2002, p. 87). 

 

2.4.7 Indicador de Eficiencia 

 

Eficiencia, es la utilización racional de los recursos disponibles, a un mínimo costo para 

obtener el máximo de resultado en igualdad de condiciones de calidad y oportunidad 

Los indicadores de eficiencia miden los costos unitarios, la productividad de los recursos 

utilizados en una entidad, en un proyecto, programa, entre otros. 

 

Ejemplo: 

 

Total de horas- hombres disponibles con relación al total horas hombres  utilizadas. 

Total de insumos utilizados con total de insumo adquiridos. 

 

2.4.8 Indicador de Eficacia 

 

“La eficacia es el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, por lo tanto su 

medición se expresa en un porcentaje de cumplimiento.  Existen dos tipos de medición de 

eficacia: la que mide los hechos (eficacia parcial de los hechos) y la que mide los resultados 

(eficacia total de los resultados)” (Contraloría General del Estado, 2002, p. 90). 

 

Ejemplo 

 

Cobertura 

Número de Usuarios atendidos por servicio 

Número Potencial de Usuarios por Servicio 

Muestra qué porcentaje de la población potencial para la atención, tuvo acceso ó fue beneficiaria del 

servicio: 

Gastos Ejecutados. 

Gastos Programados 
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Muestra el grado de cumplimiento de los gastos establecidos frente a lo ejecutado presupuestariamente 

Eficacia en el desarrollo de Proyectos 

 

=Unidades de Metas Logradas  X Tiempo Planeado 

Unidades de Metas Programadas  X Tiempo Real 

Del resultado obtenido se puede concluir: 

Si E  > 1  el proyecto es más que eficaz 

Si E  = 1  el proyecto es eficaz 

Si E < 1   el proyecto es ineficaz o crítico (Contraloría General del Estado, 2002, p. 91). 

 

Los indicadores son imprescindibles para medir y evaluar las variables asociadas a las metas, en 

el tiempo, promueve el trabajo en equipo, impulsa la eficiencia, eficacia y el rendimiento del 

trabajo diario. También posee atributos como la exactitud en cuanto la situación actual  y la 

frecuencia de cuan a menudo se lo analizan. 

 

2.5 Marco Conceptual 

Términos utilizarse para la realización de la propuesta de investigación: 

Actividad.- “Son los elementos de más bajo nivel que se analizan y adquieren pleno sentido al 

cuestionar su valor al interior de un proceso” (Bravo Carrasco, 2009, p. 165). 

 

Cadena  de Valor.- “Es un esquema que permite describir el desarrollo de todas las actividades de 

una institución para agregar valor al ciudadano, beneficiario o usuario en cumplimiento en su 

misión” (Secretaria Nacional de Administración Pública, 2012, p. 7). 

 

Diagnóstico.-“Es el resultado que arrojan luego de estudios, evaluación o análisis sobre 

determinado ámbito u objetivo” (Definición MX, 2013). 

 

Diagrama de Flujo.-“Representación grafica de la secuencia de las actividades del proceso” 

(Secretaria Nacional de Administración Pública, 2012, p.7). 

 

Eficacia.- “Está orientada a optimizar los resultados alcanzados por la institución, en relación de 

los recursos disponibles e intervenidos en su consecución” (Secretaria Nacional de Administración 

Pública, 2012, p. 7). 

 

Eficiencia.-"Es el logro de las metas con la menor cantidad de recursos" (Thompson, 2012). 
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Estrategia.-Pauta o plan que integran objetivos, políticas y la secuencia de acciones principales de 

una organización. 

 

Entradas.-  “Son los insumos que ingresan en el proceso para ser transformados durante la 

ejecución de mismo para producir salidas  mediante actividades que agregan valor” (Secretaria 

Nacional de Administración Pública, 2012, p. 7). 

 

Indicador.- “Es un instrumento para monitorear, predecir, monitorear” (Secretaria Nacional de 

Administración Pública, 2012, p. 7). 

 

Macroprocesos.- “Modelo de un conjunto de procesos interrelacionados, agrupados en las etapas 

necesarias  para  obtener un producto o servicio cumpliendo con los requisitos explícitos e 

implícitos de sus ciudadanos, beneficiarios o usuario” (Secretaria Nacional de Administración 

Pública, 2012, p. 8). 

 

Mapa de Procesos.- “Es la representación grafica de la estructura de procesos que conforman el 

sistema de gestión” (Beltran, Carmona, & Fernando, 2006, p. 20). 

 

Mejora continua.- “Se incluye el mejoramiento real de los procesos a través de la implementación 

de las acciones de mejora definidas en el análisis, a fin de garantizar que cada área cuente con 

procesos y servicios que eliminen errores, minimicen las demoras, maximice el uso de recursos, 

sean adaptables a las necesidades de los usuarios del servicio” (Secretaria Nacional de 

Administración Pública, 2012, p. 15). 

 

Meta.- “Es un valor numérico que se debe alcanzar un tiempo determinado, aplicando un 

indicador” (Secretaria Nacional de Administración Pública, 2012, p. 8). 

 

Proceso: Según la Secretaria Nacional de Administración Pública (2012) lo define como “serie de 

actividades definibles, repetibles, predecibles  y medibles que llevan a un resultado útil para un 

usuario interno o externo. Los procesos se interrelaciona en un sistema que permite a la Institución 

crear valor a sus usuarios” (pág.9). 

 

Proceso Crítico.- “Proceso de importancia alta o vital para la institución” (Secretaria Nacional de 

Administración Pública, 2012, p. 9) 
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Procedimientos.- “Forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso” (Beltran, Carmona, 

& Fernando, 2006, p. 33). 

Políticas.- Es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para 

alcanzar ciertos objetivos. 

 

Salidas del Producto.- “Productos o servicios creados, provistos o transformados con valor 

agregado por la institución en la ejecución del proceso” (Secretaria Nacional de Administración 

Pública, 2012, p. 9). 

 

Servidores Públicos de Libre Designación y Remoción.- Los Servidores Públicos de Libre 

Designación y Remoción son “aquellos que ejercen funciones de dirección, representación, 

asesoría y en general funciones de confianza, tales como los Directores de Área, Asesores, o 

cualquier otro cargo que se encuentre bajo estos parámetros” (Reglamento General a la Ley 

Orgánica del Servicio Público, 2011). 

 

Sistema Integrado de Talento Humano.- Es el “conjunto de políticas, normas, métodos y 

procedimientos orientados a validar e impulsar las habilidades, conocimientos, garantías y derechos 

de las y los servidores públicos con el fin de desarrollar su potencial y promover la eficiencia, 

eficacia, oportunidad, interculturalidad, igualdad y la no discriminación en el servicio público para 

cumplir con los preceptos de esta Ley” (Ley Orgánica del Servicio Público, 2010, p. 27). 

 

Servicio.-“Son las actividades que intentan satisfacer las necesidades de los clientes. Los servicios 

son lo mismo que un bien, pero de forma no material. Esto se debe a que el servicio solo es 

presentado sin que el consumidor lo posea” (Concepto.de, 2012). 

 

Subprocesos.- Son partes definidas en un proceso. Su identificación  puede resultar útil para aislar 

los problemas que se pueden presentar. 

 

Tarea.- “Es el desarrollo de la actividad en acciones muy específicas (poner en funcionamiento un 

equipo o realizar una llamada telefónica)” (Bravo Carrasco, 2009, p. 7). 

Usuario.- “Hace mención a la persona que utiliza algún tipo de objeto o que es destinataria de un 

servicio, ya sea privado o público” (Secretaria Nacional de Administración Pública, 2012, p. 9). 

 

 

 

 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/servicio/
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CAPÍTULO III 

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

3.1 Introducción 

Al ser la Universidad Central del Ecuador una institución que posee gran cantidad de 

estudiantes y por ende de docentes y trabajadores, necesita de la Dirección de Talento Humano que 

coordine y administre el personal. 

Al ser la Dirección  el objeto de investigación se realizó  el diagnóstico de la misma, para 

conocer cuál es su situación actual, estipulando dos factores internos como externos. 

 

El análisis externo de una institución se encuentra el macro ambiente y micro ambiente, estos  

se conforma por factores que a pesar de encontrarse fuera de la Dirección de Talento  Humano 

influyen indirectamente en el desarrollo de las actividades.  

 

El análisis interno de una institución se encuentra en la capacidad administrativa, tecnológica y 

de servicios, que son tomados en cuenta para realizar un diagnostico exhaustivo. 

 

El conocimiento de estos factores permitió determinar el FODA, partiendo de encuestas que 

dieron a conocer datos concretos sobre la investigación. Se construyó las matrices de Impacto 

Externa e Interna y posteriormente se realizó las matrices de Aprovechabilidad y Vulnerabilidad, lo 

cual permitió determinar las estrategias. 

 

3.2 Análisis Externo 

 

3.2.1 Macro Ambiente 

 

El macro ambiente contiene un análisis de las fuerzas sobre las que la institución no puede 

ejercer ningún control. Existen varios factores que pueden ser estudiados como los políticos, los 

económicos, los tecnológicos y sociales, entre otros, una vez analizados estos factores se podrá 

determinar si son oportunidades o constituyen una amenaza. 

 

3.2.1.1 Factor Político 

El Ecuador enfrenta un proceso acelerado de cambios  en todos sus niveles, lo que ha 

conllevado a la expedición de nuevas leyes; que tiene como objetivo la satisfacción del usuario; 

reduciendo costos y tiempos, un claro ejemplo es el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
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por procesos del Ministerio de Educación, expedido con Acuerdo Nº 0390-10, desde el 1 de junio 

del  2014. 

 

A continuación se detalla la base legal de  la Universidad Central del Ecuador,  en  su Estatuto 

vigente en Junio 17 de 2010, en el art 1. 

 

- Constitución de la República del Ecuador 

- Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento General 

- Otras leyes y reglamentos 

-  El Estatuto 

-  Reglamentos expedidos por los órganos propios de su gobierno (Universidad Central del 

Ecuador, 2010, p. 7). 

En lo que respecta al entorno de la Universidad, se han establecido políticas  académicas, de 

personal, infraestructura, adquisición, y de organización.  

Entre las más destacadas, citaremos  las siguientes: 

- Se conformarán equipos de trabajo multidisciplinario para la acreditación de las carreras en 

cada una de las facultades. 

- Se diseñarán e implementarán acciones para la graduación o titulación de los egresados, 

procurando que el estudiante se gradúe tan pronto egrese. 

- Diseñar y desarrollar un sistema de evaluación docente que permita identificar resultados 

alcanzados en las áreas académica y pedagógica. 

- De acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública las unidades 

académicas y administrativas elaborarán el Plan Anual de Contratación (PAC), el mismo 

que será integrado por la Dirección de Planificación Universitario, considerando el PAPP 

(Pla Anual de la Política Pública). 

 

Para la Universidad Central del Ecuador  en síntesis, constituye  una OPORTUNIDAD porque 

tiene estipulados políticas y lineamientos que rigen a  la misma, pero en el transcurso del tiempo 

han sido modificadas debido a las necesidades del entorno, ya que al momento nos encontramos en 

constante  cambio debido a las nuevas leyes que enmarca a la educación superior. 
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3.2.1.2  Factor  Económico 

En su análisis Económico la Universidad Central del Ecuador elabora la pro forma 

presupuestaria anual consolidada, sometidas a consideración por la Comisión Económica a través 

del Vicerrector Administrativo y Financiero, incorporando al menos el 6% para publicaciones 

indexadas, becas para profesores, investigaciones y estudios de posgrado, conforme a la ley.  

Se destinará al menos el 1% del presupuesto anual para capacitación y formación del personal 

académico. 

 

Cabe recalcar que la Universidad Central del Ecuador  a pesar de disponer de dinero suficiente no 

ha ocupado todo en su totalidad. 

 

Para la Universidad Central del Ecuador  en síntesis constituye  una OPORTUNIDAD porque 

tiene establecido un presupuesto por parte del Gobierno Central, para el cumplimiento de sus fines 

y este a su vez es redistribuido de acuerdo a sus necesidades. 

 

3.2.1.3 Factor Tecnológico 

En su análisis Tecnológico, la Universidad Central del Ecuador posee sistemas informáticos,  como 

el internet inalámbrico que es dotado en todo su infraestructura. 

 

En lo que respecta a los TIC, la Dirección de Administración y Desarrollo de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, brinda asesoría técnica en los procesos de adquisición de 

infraestructura tecnológica; y poseen  el  personal y los recursos para implementar plataformas por 

procesos. 

 

Existencias de plataformas informáticas en el Ecuador para establecimiento de una metodología por 

procesos, que puede ser adoptada por instituciones privadas y públicas. 

 

Para la Universidad Central del Ecuador en síntesis, constituye   una AMENAZA, porque a 

pesar de disponer plataformas inalámbricas de internet, muchas veces el sistema se ha debilitado, es 

decir es muy lento o hay computadores que no están en mantenimiento constante, que en relación a 

la tecnología existente estos son obsoletos. 
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3.2.1.4  Factor Social 

En su análisis Social la Universidad Central del Ecuador elabora planes estratégicos y 

operativos de vinculación con la sociedad, en coordinación con las Facultades, Carreras y Centros 

de Investigación. 

 

Se han establecido convenios institucionales con el sector público y privado en coordinación 

con las unidades académicas, las mismas que no han sido suficientes para que los estudiantes 

realicen sus prácticas pre profesionales. 

 

La universidad garantiza que el 10% de estudiantes regulares reciban becas u otras ayudas 

económicas, estos serán estudiantes con el más  alto nivel de rendimiento y los estudiantes que se 

destaquen en los deportes. 

 

Para la Universidad Central del Ecuador en síntesis, constituye   una AMENAZA porque  tiene 

una interacción importante en la sociedad, pero no posee  materias o carreras que son acorde a lo 

que la sociedad de hoy exige, en lo que respecta a las pasantías son muchos los estudiantes que no 

han podido realizar su practicas pre profesional porque no han sido suficientes los convenios 

institucionales. 

 

3.2.2 Micro Ambiente 

 

El análisis del microambiente contempla las fuerzas que la institución puede controlar. Los factores 

que generan influencias sobre la Institución Usuarios Internos y Externos 

 

3.2.2.1 Usuarios 

Los usuarios son los beneficiarios directos e indirectos,  que requieren los servicios ofrecidos por la 

Dirección de Talento  Humano. 

 

3.2.2.2 Usuarios Internos 

Los usuarios internos a los cuales se realizó la encuesta en las Facultades de mayor índice de  

alumnos como es: Facultad de Administración, de Jurisprudencia, Filosofía, Economía y Medicina. 

También se realizó a las Direcciones como: Académica, Financiera, Administrativa, Planificación y 

la Comisión de Acreditación y Evaluación Interna. 
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A continuación se detalla los resultados de la encuesta realizada, con su respectiva tabulación, 

gráfico y conclusión de la misma; con el fin es conocer cuál es el nivel de satisfacción de los 

servidores en relación a la atención que brinda  la Dirección de Talento Humano. 

 

 Pregunta Nº 1 

 

Tabla 3.1 ¿Es atendido tus requerimientos a tiempo? 

 

              FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 

En: Encuesta a los Usuarios de la UCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una cantidad que resalta a la vista del 60% se  puede concluir, que los requerimientos que 

el usuario necesita no son atendidos a tiempo, es decir existe demora en los diferentes trámites e 

insatisfacción. Por lo tanto constituye una AMENAZA 

 

Se considera una Amenaza porque los requerimientos no son atendidos de conformidad con el 

usuario, es decir el trámite se demora semanas, inclusive meses. Es importante atender  los 

requerimientos del usuario a tiempo, ya que permite lograr los objetivos y metas deseadas por las 

distintas áreas y usuarios que utilizan este servicio. 

 

 

 Figura 3.1 Resultado estadístico-Usuarios-Pregunta 1 

En: Encuesta a los Usuarios de la UCE. 

 

40% 

60% SI

NO
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Pregunta Nº2 

 

Tabla 3.2 La calidad de los servicios que presta la Dirección de Talento Humano usted  lo 

considera: 

En: Encuesta a los Usuarios de la UCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 40% se puede concluir, que la calidad de los servicios es regular. Por lo tanto constituye 

una AMENAZA. 

Es considerada una Amenaza, porque la calidad del servicio no cumple con las expectativas que  

el usuario requiere y a eso se considera calidad; la calificación que se debería establecer es 

sobresaliente, es decir que se brinde servicios de calidad. 

 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SOBRESALIENTE 1    10% 
MUY BUENA 1 10% 

BUENA 2 20% 
REGULAR 2 40% 

MALA 4 20% 
TOTAL 10 100% 

 

Figura 3.2  Resultado estadístico-Usuarios-Pregunta 2 

En: Encuesta a los Usuarios de la UCE 

10% 
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Pregunta Nº3 

 

Tabla 3.3  ¿Son tomadas en cuenta sus inquietudes y sugerencias? 

En: Encuesta a los Usuarios de la UCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar existe un 70% se puede concluir, que las sugerencias y las inquietudes 

si son tomadas en cuentas para reforzar el servicio. Por lo tanto constituye una OPORTUNIDAD. 

 

Es una oportunidad  porque  a veces los usuarios pueden observar situaciones importantes que 

necesitan ser cambiados, y siempre es necesario tomarlos en cuenta. Las sugerencias han sido 

consideradas como estrategias cambio, que han ayudado a motivar y capacitar al servidor público. 

 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

Total 10 100% 

 

Figura 3.3 Resultado estadístico-Usuarios-Pregunta 3 

En: Encuesta a los Usuarios de la UCE 
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Pregunta Nº4 

 

Tabla 3.4 Indique que servicio debe mejorarse: 

En: Encuesta a los Usuarios de la UCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar los porcentajes a ciertos procesos no varían o son iguale, y son a los 

cuales se los tendrán muy en cuenta para la realización de la propuesta  entre ellos esta; el 

Subsistemas de Talento Humano los cuales son: Planificación, Reclutamiento, Selección, 

Capacitación, Contratación y Evaluación del Talento Humano 50%, a la Gestión de Archivo con 

40%, con un 10%, con un puntaje no mayor esta  los tramites, vacaciones, permisos y licencias, 

como el traslado del personal. Por lo tanto constituye una  AMENAZA. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO 5 50% 

TRAMITES DE VACACIONES, PERMISOS Y 

LICENCIAS 

1 10% 

GESTIÓN DE ARCHIVO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

Figura 3.4 Resultado estadístico-Usuarios-Pregunta 4 

En: Encuesta a los Usuarios de la UCE 
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Pregunta Nº5 

 

Tabla 3.5 ¿Cómo evalúa el tiempo de respuesta a los trámites ingresados a la DTH? 

 

En: Encuesta a los Usuarios de la UCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 60% se puede concluir, que los usuarios evalúan a los trámites ingresados a la Dirección 

de Talento Humano como lentos, esto puede ser por no poseer un sistema de gestión por procesos, 

en donde les permita satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, esto será en tiempo y 

costos. Por lo tanto constituye una AMENAZA. 

 

Se considera  porque la demora en los trámites, tiende a incrementar los costos, el tiempo  y el 

malestar del usuario por no tener una solución rápida, oportuna y eficiente. Esto podría cambiar si 

existieran procesos estipulados y documentados, que permita despachar los trámites a tiempo. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

RÁPIDO 2 20% 

LENTO 6 60% 

DEFICIENTE 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

Figura 3.5 Resultado estadístico-Usuarios-Pregunta 5 

En: Encuesta a los Usuarios de la UCE 

 

 

20% 

60% 

20% 

RÁPIDO

LENTO

DEFICIENTE



57 
 

Pregunta Nº6 

 

 

Tabla 3.6 ¿Cree usted que la Dirección de Talento Humano cumple con la Ley Orgánica del 

Servicio Público? 

En: Encuesta a los Usuarios de la UCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 70% se concluye que la Dirección cumple con la LOSEP, es decir cumple con lo 

establecido en  ley para la realización del Sistema  Integrado de Talento Humano.  Por lo tanto 

constituye una OPORTUNIDAD. 

 

Como instrumento fundamental para el ejercicio de las actividades del personal son las leyes, 

normas que deben ser aplicadas de conformidad con lo requerido. 

 

3.2.2.3 Proveedores 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

Figura 3.6 Resultado estadístico-Usuarios-Pregunta 6 

En: Encuesta a los Usuarios de la UCE 
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La Universidad Central  del Ecuador posee proveedores entre los cuales son  las empresas 

públicas y privadas, las cuales son necesarias para obtener el material de oficina y los bienes 

muebles que son adquiridos. Posee un departamento de Adquisiciones en donde se encarga de dotar 

de los recursos necesarios para toda la Universidad. 

 

La Universidad provee a la sociedad profesionales con alto rendimiento académico, dispuestas a 

ocupara cargos públicos y privados de gran relevancia, teniendo siempre en cuenta la formación en 

valores  éticos.  

3.3 Análisis Interno 

Lo que se pretende es conocer cuál es la situación actual de la Dirección de Talento Humano, 

para ese efecto se realizará un diagnóstico en lo que se refiere al proceso administrativo y otros 

elementos. 

 

3.3.1 Capacidad Administrativa 

La capacidad administrativa representa  el ciclo administrativo, las cuales son: 

- Planificación.- Es un proceso sistemático y estructurado para utilizar la inteligencia de la 

organización en buscas de respuestas vitales para su diseño, estructura, dirección y control. Sus 

componentes son:   misión, visión, objetivos, metas, políticas y niveles. (Benjamín, 2013). 

 

- Organización.- Proceso que parte de especializar y dividir el trabajo el trabajo para agrupar y 

asignar funciones a unidades específicas e interrelacionadas por la línea de mando. Sus 

componentes son: distribución  y división de funciones, cultura organizacional, recursos 

humanos e instrumentos técnicos (Benjamín, 2013). 

 

- Dirección.- Es el proceso de guiar y de proveer el aporte necesario a las personas para que 

contribuyan con efectividad al logro de las metas. Sus componentes son: liderazgo, 

comunicación y toma de decisiones. 

 

- Control.- “Proceso que utiliza una persona, un grupo u organización para regular sus acciones 

en congruencia con las expectativas definidas en los planes, metas y estándares de desempeño. 

Sus componentes son: naturaleza, proceso y áreas de aplicación” (Benjamín, 2013). 
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3.3.2 Capacidad Tecnológica 

La tecnología es el conocimiento que conlleva los productos y los procesos más el conocimiento 

para la creación, producción, reproducción y utilización de dichos productos y procesos (Inno, 

2014). 

3.3.3 Servicios 

“Resultado de actividades derivadas de la interacción del proveedor y el cliente, así como las 

acciones del proveedor para satisfacer las necesidades de este” (Benjamín, 2013). 

 

3.3.3.1 Usuarios Internos 

Las encuestas fueron realizadas por los 40 funcionarios, que son parte de la Dirección de Talento 

Humano de la UCE. 
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Capacidad de Planificación: 

 

Pregunta 1 

 

Tabla 3.7  ¿Considera usted que la Misión de la Dirección de Talento Humano es aplicada? 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 62% se puede concluir,  que la misión que es la razón de ser de la Institución, es aplicada 

por la máxima autoridad .Por lo tanto constituye una FORTALEZA. 

 

Constituye una Fortaleza porque la misión que es la razón de ser de la institución es aplicada, como 

forma estratégica para el cumpliendo de los objetivos y las metas que se quiere alcanzar.  

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 62% 

NO 15 38% 

TOTAL 40 100% 

 

Figura 3.7 Resultado estadístico-Análisis Interno- Pregunta 1 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 
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Pregunta 2 

 

Tabla 3.8 ¿La Dirección desarrolla planes y programas para lograr los objetivos con eficiencia? 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una cantidad moderada del 55%, se puede decir que se desarrolla planes y programas para 

cumplir eficientemente los objetivos de la dirección, como también es  evidente existe un 

porcentaje importante del 45% que estable que no se desarrollan planes. Por lo tanto constituye una 

FORTALEZA. 

 

La Dirección para realizar su gestión realiza estrategias que permita alcanzar los objetivos y 

metas propuestas con eficiencia y eficacia. Es necesario desarrollar programas y proyectos donde 

se busque la calidad de las actividades y funciones de los trabajadores y funcionarios; y  se cumpla 

la razón de ser de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 55% 

NO 18 45% 

TOTAL 40 100% 

 

Figura 3.8 Resultado estadístico-Análisis Interno- Pregunta 2 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 

 

55% 

45% 

SI

NO



62 
 

Pregunta 3 

 

Tabla 3.9  Las políticas y métodos de desempeño establecidos por la Dirección son: 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el 62% se puede concluir, que  son apropiados las políticas y métodos de desempeño que 

establece la máxima autoridad de la Dirección  para el cumplimento eficiente de los objetivos y 

metas. Por lo tanto constituye una FORTALEZA  

 

Constituye una Fortaleza porque la Dirección de Talento Humano necesita de políticas y 

procedimientos apropiados, que permita incrementar sus niveles de eficiencia y eficacia en las 

actividades y responsabilidades del personal interno como externos, ya que el talento humano es la 

parte fundamental de toda organización. 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

APROPIADOS 25 62% 

INAPROPIADAS 15 38% 

TOTAL 40 100% 

 

Figura 3.9 Resultado estadístico-Análisis Interno- Pregunta 3 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 
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Capacidad de Organización: 

 

Pregunta 4 

 

Tabla 3.10 ¿En el área de trabajo donde desarrolla sus actividades profesionales es el adecuado? 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 30% 

NO 28 70% 

TOTAL 40 100% 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una cantidad exorbitante del 70% se puede concluir, que el área o infraestructura no es el 

adecuado para el desarrollo de las  actividades  o funciones  del personal. 

Por lo tanto constituye una DEBILIDAD. 

 

Constituye una Debilidad porque para que los servidores públicos realicen sus actividades y 

responsabilidades con eficacia y eficiencia, necesita de  infraestructura y equipos que sean su 

complemento, necesitan tener los insumos necesarios para cumplir y brindar servicios de calidad. 

 

 

 

 

Figura 3.10 Resultado estadístico-Análisis Interno- Pregunta 4 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 
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Pregunta 5 

 

Tabla 3.11  ¿Dispone de los recursos necesarios para realizar sus actividades de trabajo? 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 60% se puede concluir, que a pesar de no poseer la infraestructura adecuada para el 

desarrollo de sus funciones, poseen los recursos necesarios como es suministros de oficina y 

equipos que permitan desarrollar las actividades. Por lo tanto constituye una FORTALEZA. 

 

Constituye una Fortaleza porque cuenta con los insumos necesarios como resmas de papel, 

marcadores, separadores y entre otros que ayudan al servidor público cumplir con sus actividades 

diarias, sin embargo no posee infraestructura suficiente para el desempeño de sus funciones.  

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 60% 

NO 16 40% 

TOTAL 40 100% 

 

Figura 3.11 Resultado estadístico-Análisis Interno- Pregunta 5 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 
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Pregunta 6 

 

Tabla 3.12  ¿La DTH cuenta con el recurso humano adecuado? 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una cantidad moderada del 60% se puede concluir, que posee poco personal para responder 

a las demandas que requiere la Universidad, ya que es la segunda en poseer el mayor número de 

estudiantes y por ende de docentes, de planta administrativa, de seguridad y de limpieza. 

Por lo tanto constituye una DEBILIDAD. 

 

Constituye una debilidad porque la Dirección de Talento Humano necesita de personal 

suficiente que le permita  atender los requerimientos que necesita la Universidad Central del 

Ecuador, el personal debe ser capacitado y motivado para realizar sus funciones con eficiencia y 

eficacia.  

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 60% 

NO 16 40% 

TOTAL 40 100% 

 

Figura 3.12 Resultado estadístico-Análisis Interno- Pregunta 6 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 
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Pregunta 7 

 

Tabla 3.13 ¿Están claramente definidas y escritas las funciones y responsabilidades del personal? 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 50%  se puede concluir, que están definidas las funciones y responsabilidades del  

personal, es decir que posee un Manual de Perfil y Cargos, donde establece  los requerimientos y 

funciones del Cargo o Puesto,  pero no de un Manual de Funciones. 

Por lo tanto constituye una FORTALEZA. 

 

Constituye una Fortaleza porque la Dirección de Talento Humano posee el Manual de Perfil y 

Cargos, es una herramienta que permite tener un conocimiento integral de los mismos, procurando 

que guarden coherencia y mantengan una estructura uniforme para la administración del personal.  

  

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 50% 

NO 15 37% 

DESCONOCE 5 13% 

TOTAL 40 100% 

 

Figura 3.13 Resultado estadístico-Análisis Interno- Pregunta 7 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 
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Pregunta 8 

 

Tabla 3.14 ¿Existe un nivel de relación entre el puesto de trabajo y las funciones a usted 

encomendadas? 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede concluir tres cosas, la primera que  en algunos casos no existe relación de puesto a las 

funciones que realiza en su lugar de trabajo, el 30%  establece que existe relación al cargo y a las 

funciones y el 25% establece que desconoce. 

Por lo tanto es una DEBILIDAD. 

 

Constituye una debilidad porque a pesar de tener un Manual de Cargos y Puestos, realizan sus 

actividades diferentes a lo estipulado al cargo. Es necesario que exista coordinación entre el perfil 

del servidor con el puesto para que las actividades se realizan de manera práctica, eficiente y eficaz. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 30% 

NO 18 45% 

DESCONOCE 10 25% 

TOTAL 40 100% 

 

Figura 3.14  Resultado estadístico-Análisis Interno- Pregunta 8 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 
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Pregunta 9 

 

Tabla 3.15  ¿Utiliza los procesos y procedimientos en el desarrollo de sus actividades? 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 50%  y 32% se puede concluir, que los funcionarios siempre y casi siempre utilizan 

procesos y procedimientos para  realizar sus actividades diarias.  

Por lo tanto constituye una FORTALEZA. 

 

Constituye una Fortaleza porque en las actividades diarias que realizan los servidores públicos 

utilizan de una o de otra manera procesos y procedimientos que deberían ser diseñados y mejorados 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 50% 

CASI SIEMPRE 13 32% 

ALGUNAS VECES 5 13% 

NUNCA 2 5% 

TOTAL 40 100% 

 

Figura 3.15  Resultado estadístico-Análisis Interno- Pregunta 9 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 
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Pregunta 10 

 

Tabla 3.16 ¿Los procesos que usted realiza están definidos y documentados? 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una cantidad evidente  del  75% se puede concluir, que  no están definidas y documentados 

los procesos, es decir utilizan procesos pero muchas veces son en forma empírica de acuerdo a las 

necesidades que se presente en el momento.  

Por lo tanto se puede definir como una DEBILIDAD. 

 

Constituye una Debilidad porque los procesos no están definidos, por lo que las actividades 

pueden ser realizadas de manera empírica o de acuerdo al momento, por lo cual los procesos deben 

ser definidos de acuerdo a las necesidades y documentados para realizar una mejora continua cada 

vez que sea necesario. 

 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 25% 

NO 30 75% 

TOTAL 40 100% 

 

Figura 3.16 Resultado estadístico-Análisis Interno- Pregunta 10 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 
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Pregunta 11 

 

Tabla 3.17 ¿En la DTH usted trabaja en equipo? 

 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 65% se puede concluir, que existe el trabajo en equipo entre los integrantes de la 

Dirección, para el correcto desempeño de las actividades. 

Por lo tanto constituye una FORTALEZA 

 

Constituye una Fortaleza porque ayuda  aumentar la calidad de trabajo, se fortalece el espíritu 

colectivo, existe mayor conocimiento e información, hay diversos puntos de vistas, aceptación de 

soluciones y todo se realiza con tolerancia. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 65% 

NO 10 25% 

DESCONOCE 4 10% 

TOTAL 40 100% 

 

Figura 3. 17 Resultado estadístico-Análisis Interno- Pregunta 11 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 
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Capacidad  de Dirección: 

 
Pregunta 12 

 

Tabla 3.18 ¿Cuándo tiene inquietudes sobre su trabajo, tiene la confianza suficiente para acudir a 

su jefe inmediato? 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 42% se puede concluir, que existe comunicación entre los funcionarios y la autoridad 

máxima de la Dirección, es decir que cuando tienen alguna duda o inquietud en su trabajo tienen la 

confianza para preguntar. Por lo tanto  constituye una FORTALEZA 

 

Constituye una Fortaleza porque existe la suficiente comunicación  entre el director y los 

trabajadores y se utiliza para generar retroalimentación. Es importante tener comunicación para 

fomentar el trabajo en equipo y un clima laboral apropiado. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 17 42% 

CASI SIEMPRE 9 22% 

ALGUNAS VECES 13 33% 

NUNCA 1 3% 

TOTAL 40 100% 

 

Figura 3.18  Resultado estadístico-Análisis Interno- Pregunta 12 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 
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Pregunta 13 

 

Tabla 3.19 ¿Las cargas de trabajo están bien repartidas? 

 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 62% se puede concluir,  que la carga de trabajo que se realiza entre el personal está bien 

repartida, es decir que realizan las actividades por igual. 

Por lo tanto constituye una FORTALEZA. 

 

Constituye una Fortaleza porque las actividades que realizan los trabajadores están bien 

repartidas es decir realiza un trabajo equitativo, sin acumulación de funciones y responsabilidades. 

El trabajo bien repartido constituye equilibrio entre las dos partes, es decir, entre la autoridad 

nominadora y los trabajadores que pertenecen a la Dirección de Talento Humano. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 62% 

NO 15 38% 

TOTAL 40 100% 

 

Figura 3.19  Resultado estadístico-Análisis Interno- Pregunta 13 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 
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Pregunta 14 

 

Tabla 3.20 La DTH en la que trabaja se preocupa por crear un buen ambiente de trabajo 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 50% se puede concluir, que existe un clima laboral eficiente, esto quiere decir que 

siempre se preocupara tener buenas relaciones laborales para alcanzar las metas objetivos 

planeados. 

Por lo tanto constituye una FORTALEZA 

 

Constituye una Fortaleza porque los principales objetivos que tienen los encargados de 

gestionar el capital humano es fomentar, establecer y mantener un clima laboral óptimo que 

conduzca a una satisfacción general, que permita el aumento de la productividad de la 

organización. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 50% 

CASI SIEMPRE 12 30% 

ALGUNAS VECES 7 17% 

NUNCA 1 3% 

TOTAL 40 100% 

 

Figura 3.20  Resultado estadístico-Análisis Interno- Pregunta 14 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 
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Pregunta 15 

 

Tabla 3.21  ¿Existe un plan de capacitación para el personal de la Dirección de Talento Humano? 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un cantidad evidente del 63%  se puede concluir, que en la Dirección no cuenta con planes 

de capacitación para reforzar las capacidades o actualizar ciertos conocimientos que se requiere en 

la actualidad. Por lo tanto constituye una DEBILIDAD. 

 

Constituye una Debilidad porque la capacitación es un factor importante para aumentar la 

eficiencia tanto para la Dirección y a todo el personal. Las ventajas que posee la capacitación es el 

mejoramiento del clima laboral, facilidad del cambio y en la innovación, aumenta de la eficiencia, 

mejoramiento de la calidad de los productos y servicios; y cambios de actitudes y comportamientos 

del personal. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 37% 

NO 25 63% 

TOTAL 40 100% 

 

Figura 3.21 Resultado estadístico-Análisis Interno- Pregunta 15 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 
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Capacidad de Control 

 

Pregunta 16 

 

Tabla 3.22  El control que se realiza el Director de Talento Humano es:  

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con un 50%  se puede concluir, que  el control que realiza el Director de Talento Humano como 

máxima autoridad es muy necesario e indispensable, ya que es la manera de que se lleve a cabo los 

planes y programas. Por lo tanto constituye una FORTALEZA. 

 

Constituye una Fortaleza porque el control ayuda a tomar medidas correctivas, a establecer de 

normas y métodos de control interno y de auditorías que permitan realizar evaluaciones y un 

monitoreo constante.  

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY NECESARIO 20 50% 

NECESARIO 15 37% 

ANTOCONTROL 5 13% 

TOTAL 40 100% 

 

Figura 3.22  Resultado estadístico-Análisis Interno- Pregunta 16 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 
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Capacidad Tecnológica 

 

 
Tabla 3.23 ¿Dispone la DTH de un sistema informático  para el cumplimiento de sus funciones 

administrativas e investigativas? 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 75% se puede decir, que  la Dirección posee un sistema  informático para el 

cumplimiento las funciones administrativas e investigativas. Por lo tanto constituye una 

FORTALEZA. 

 

Constituye una Fortaleza porque la tecnología es un factor importante para el cumplimento de 

las actividades y responsabilidades del personal. Una ventaja de poseer tecnología ayuda a realizar 

investigaciones de calidad. 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 75% 

NO 10 25% 

TOTAL 40 100% 

 

Figura 3.23 Resultado estadístico-Análisis Interno- Pregunta 17 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 
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Pregunta 18 

 

Tabla 3.24  Existe una Gestión  Documental 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRADICIONAL 28 70% 

MODERNA 12 30% 

TOTAL 40 100% 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una cantidad exuberante del 75% se puede decir, que la Dirección posee un Sistema 

Documental Tradicional, es decir que existe acumulación de papeles y que no posen una base de 

datos donde pueda ser accesible para todos. Por lo tanto constituye una DEBILIDAD. 

 

Constituye una Debilidad porque que existe acumulación de papeles y que no posen una base de 

datos donde pueda ser accesible para todos, los archivos deben ser actualizados y  con una buena 

gestión documental moderna, tomando en cuenta las normas y políticas establecidas por el sector 

publico. 

 

 

 

 

Figura 3.24 Resultado estadístico-Análisis Interno- Pregunta 18 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 
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Pregunta 19 

 

Tabla 3.25 La DTH cuenta con equipos de comunicación, herramientas y otros equipos de: 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el 40% se puede concluir, que la Dirección posee equipos y herramientas de comunicación 

relativamente modernas, es decir poseen equipos que estén en un buen estado. Por lo tanto 

constituye un FORTALEZA. 

 

La Dirección posee las herramientas necesarias como computadoras, impresoras, teléfonos entre 

otros, que permite al servidor realizar sus actividades y responsabilidades con  eficacia, cumpliendo 

lo dispuesto y señalado por la autoridad máxima. 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

ULTIMA TECNOLOGIA 13 32% 

RELATIVAMENTE MODERNAS 16 40% 

OBSOLETAS 11 28% 

TOTAL 40 100% 

 

Figura 3.25 Resultado estadístico-Análisis Interno- Pregunta 19 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 
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SERVICIOS 

 

Pregunta 20  

 

Tabla 3.26 ¿Se siente motivado al brindar todo su esfuerzo para que las actividades relacionadas 

con su trabajo sean un éxito?   

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 15% 

CASI SIEMPRE 9 22% 

ALGUNAS VECES 19 48% 

NUNCA 6 15% 

TOTAL 40 100% 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 48% se puede concluir, que la mayoría de los servidores pertenecientes a la Dirección 

no se sienten motivados para realizar sus actividades, es decir que necesitan estímulos económicos 

o el reconocimiento de su trabajo. Por lo tanto constituye una DEBILIDAD 

 

La existencia de tener personal motivado y satisfecho permite tener personal con sueños de 

superación, es la clave para que la Dirección sea exitosa.  También mejora el ambiente laboral y la 

calidad de los servicios y productos. 

 

Figura 3.26 Resultado estadístico-Análisis Interno- Pregunta 20 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 
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Pregunta 21 

 

Tabla 3.27 Como servidor público que calificación le daría a los servicios entregados por su 

Dirección de Talento Humano. 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un 40% se puede concluir, que los servicios que ofrecen a la ciudadela universitaria se 

consideran por parte de los integrantes de la Dirección como buena, es decir que no es un servicio 

que cumpla con las expectativas y necesidades del usuario. Por lo tanto constituye una 

DEBILIDAD.  

 

Cabe señalar que  es una Debilidad Baja, porque los servicios que deben ser entregados deben 

ser de calidad, es decir que se satisfaga las expectativas y necesidades del usuario, mediante el 

desarrollo profesional de los servidores públicos. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOBRESALIENTE 10 25% 

MUY BUENA 5 12% 

BUENA 16 40% 

REGULAR 6 15% 

MALA 3 8% 

TOTAL                  40 100% 

 

Figura 3.27 Resultado estadístico-Análisis Interno- Pregunta 21 

En: Encuesta a la Dirección de Talento Humano, UCE, Análisis Interno. 
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3.4 Análisis FODA 

“El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su  

conjunto, diagnostican la situación  interna de una organización, así como su evaluación externa, es 

decir, las oportunidades y amenazas”(Talancón, 2010). 

¿Cómo identificar las fortalezas y debilidades?  

Una fortaleza de la organización es  alguna función que ésta realiza de  manera correcta, como 

son ciertas habilidades y capacidades del personal con ciertos atributos psicológicos y la evidencia 

de su competencia 

 

Una debilidad se define como un factor que hace vulnerable a la organización o simplemente  

una actividad que la empresa realiza en forma deficiente, lo que la coloca en una situación débil 

(Talancón, 2010). 

 

Identificar oportunidades y amenazas  

Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no controlables 

por la organización, pero que representan elementos potenciales de crecimiento o mejoría. La 

oportunidad en el medio es un factor de gran importancia que permite de alguna manera moldear 

las estrategias de las organizaciones (Talancón, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Desarrollo de Matrices 

 

Figura 3.28 Estructura FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades Y Amenazas) 

FUENTE: (Regalado, 2010). 
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Luego de tener la información pertinente, se realizó un recopilado, procesado y analizado 

respecto a los elementos que se requiere para el desarrollo del tema; el siguiente paso es transcribir 

de acuerdo al análisis los elementos a las diferentes matrices (Carrillo, 2012, p. 90). 

En las matrices de impacto que se desarrollaran a continuación, se hará énfasis en los principales 

aspectos analizados tanto en el ámbito externo como interno. 

 

3.4.1.1 Ponderación de la Matriz Impacto 

 

 

 

3.4.2 Matriz de Impacto 

Las matrices externas están dadas, por las oportunidades y amenazas encontradas en el macro y 

micro ambiente, es decir sobre las variables que no se tiene un grado de control. 

 

Las matrices internas están dadas por la capacidad administrativa donde destaca la planificación, 

dirección, organización y control; la capacidad tecnológica y del servicio. 

 

3.4.2.1 Matriz de Impacto Externo 

Se debe tener presente los elementos del análisis externo antes clasificados, en este caso, 

encontraremos en la matriz la información de las oportunidades y maneras de acuerdo al grado de 

beneficios (oportunidades) o de afectación (amenazas) que este puede tener en la organización. 

 

A continuación detallaremos la matriz de impacto externa, con su cuantificación respectiva a cada 

uno de los factores. 

 

INCIDENCIA PONDERACIÓN ESCALA 

Alta 5 71%-100% 

Media 3 31%-70% 

Baja 1 0%-30% 
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MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 

FACTORES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 

N

º 
MACROAMBIENTE          

POLÍTICO 

1 
Creación de Estatutos Orgánicos basado  en 

procesos en el Sector Público 
X      5-O   

2 
Cuenta con una base legal importante para el marco 

de sus funciones 
X      5-O   

3 
Se ha establecido  políticas académicas, de 

personal, infraestructura, adquisición, y de 

organización 

X      5-O   

4 Se elabora el Plan Anual de Contratación (PAC).   X      1-O 

ECÓNOMICO 

1 Asignación presupuestaria a la Universidad Central 

del Ecuador 
X      5-O 

 

 
 

2 
Se destinará al menos el 1% del presupuesto anual 

para capacitación y formación del personal 

académico. 

X      5-O   

3 Se estableció el 6% del presupuesto para 

publicaciones indexadas e investigaciones. 
 X      3-0  

4 La Universidad a pesar de disponer de dinero 

suficiente no ha ocupado todo en su totalidad. 
   X   5-A   

TECNOLÓGICO 

1 
Existencias de plataformas informáticas en el 

Ecuador para establecimiento de una metodología 

por procesos. 

X      5-O   

2 Posee internet inalámbrico en toda su 

infraestructura. 
 X´`      3-O  

3 
La Universidad posee el  personal y recursos 

necesarios  para implementar plataformas por 

procesos. 

X      5-O   

4 
El sistema de internet es muy lento o hay 

computadores que no están en mantenimiento 

constante. 

   X   5-A   

 SOCIAL 

1 
Elaboran planes estratégicos y operativos de 

vinculación con la sociedad. 
 X      3-O  

2 
Los estudiantes con el más  alto nivel de 

rendimiento académico y deportivo reciben  becas. 
 X      3-O  

3 
Limitados convenios institucionales para realizar 

prácticas pre profesional. 

   X   5-A   

4 
No posee  materias o carreras que son acorde a lo 

que la sociedad de hoy exige. 

    X   3-A  

 MICROAMBIENTE          

 USUARIOS 

1 Los servicios ofrecidos por la DTH tienen a 

demorarse. 
    X   3-A  

2 Posee procesos que necesitan ser diseñados y 

mejorados 
   X   5-A   

3 
La calidad de los servicios ofrecidos por la DTH 

son considerados como calidad limitada. 
   X   5-A   

4 El tiempo de respuesta  a los trámites es lento.    X   5-A   

PROVEEDORES 

1 
Posee un departamento que se encarga de proveer 

recursos necesarios 
 X      3-O  

2 Provee de profesionales a la sociedad.   X     3-O  

3 Los profesionales poseen cualidades académicas y 

éticos. 
  X     3-O  

VALORACIÓN 
AMENAZAS: 

OPORTUNIDADES 

MAGNITUD 

ALTA: 5  MEDIO:3 

BAJO: 1 

IMPACTO: 

ALTA: 5  MEDIO:3 

BAJO: 
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Conclusión 

 

Se  puede concluir que se realizó un análisis a los diferentes factores externos macro y micro 

ambiente  la Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador,  que está 

estipulada en la matriz, donde se  dio una valoración, en cuanto  a la  magnitud y el impacto que 

esta puede tener, dando a reflejarse si es una Oportunidad o Amenaza 

 

3.4.2.2 Matriz de Impacto Interno 

     En la matriz de impacto interna se encuentra las diferentes capacidades administrativas y 

elementales,  como es la planificación, organización,  dirección, control; como también tecnología 

y el servicio. Cabe señalar que dichos factores están debidamente cuantificados. 

 

Conclusión 

Se realizó el análisis interno  mediante encuestas realizadas al personal de la Dirección de 

Talento Humano de la UCE, en cual se destaco las debilidades que enfrenta como poseer poco 

personal, infraestructura inadecuada, y procesos no definidos ni documentados; pero también se 

observo las fortalezas que posee como efectiva comunicación del personal con la autoridad y  el 

clima laboral. 
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Matriz de Impacto Interno 

 

CAPACIDADES 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJO ALTA MEDIA BAJA 

N

° 
PLANIFICACIÓN          

1 Aplicación de la misión de DTH X      5-F   

2 
Estructura Organizacional 

Inadecuada 
   X   5-D   

3 No existe un sistema de procesos    X   5-D   

4 

Desarrollo de planes y programas 

para  lograr objetivos con 

eficiencia. 

 X      3-F  

5 
Las políticas y métodos son 

apropiados en la DTH. 
 X      3-F  

 ORGANIZACIÓN          

1 
Su infraestructura no es la adecuada 
para la realización de sus funciones. 

   X   5-D   

2 
Posee poco personal  para atender 

las demandas de la Universidad. 
   X   5-D   

3 
Posee  los recursos necesarios para 

realizar sus tareas. 
 X      3-F  

4 

Posee un manual de perfiles de 

puesto, donde se establece las 

funciones del cargo. 

 X      3-F  

5 
Ubicación del personal con 

competencias no afines 
   

 

 
X   3-D  

6 
La utilización de proceso es 

frecuentemente. 
 X      3-F  

7 
Los procesos no se encuentran 

definidos y documentados 
   X   5-D   

8 
La realización de sus funciones lo 

hace en forma empírica. 
  X    5-D   

9 Existe trabajo en equipo X      5-F   

 DIRECCIÓN          

 

 
 

Existe comunicación entre el 

funcionario y el Director. 
X      5-F   

2 Existe un  clima laboral eficiente X      5-F   

3 
Los planes de capacitación son 

escasos 
   X   5-D   

4 
Las cargas del trabajo están bien 

repartidas. 
 X      3-O  

 CONTROL          

1 Existe control y monitoreo por parte 

del DTH 
 X      3-F  

 TECNOLOGÍA          

1 
Existen sistemas informáticos 

adecuados. 
X     5-F    

2 Gestión documental tradicional    X   5D   

3 
Sus equipos informáticos son 

relativamente modernos 
  X      1F 

 SERVICIOS          

1 
Los funcionarios se sienten 

desmotivados 
    X   3-D  

2 

El servicio que brindan es 

considerado como poco 

satisfactorio.  

    X   3-D  

VALORACIÓN FORTALEZAS 

DEBILIDADES 

MAGNITUD 

5: ALTO 3: MEDIO  1: BAJO 

IMPACTO 

5: ALTO 3: MEDIO  1: BAJO 
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3.4.3 Matriz de Vulnerabilidad 

Esta matriz combina las debilidades internas con las amenazas externas y facilita la 

determinación de prioridades. En esta matriz se interrelacionan los factores que impactan 

negativamente al funcionamiento de las empresa nivel interno versus externo, esto es, 

debilidades y amenazas, respectivamente.  

 

Conclusión 

 

 Como se puede observar en la Matriz de Vulnerabilidad, se estableció el grado de impacto 

que cada una de las debilidades y amenazas  produce, por lo cual  se tomó en cuenta para ser 

reflejadas en el Matriz FODA, para posteriormente establecer estrategias que permitan 

minimizar el impacto o  eliminar las debilidades y amenazas . Entre las que más impacto de 

vulnerabilidad posee esta: Estructura Organizacional Inadecuada, no existe un Sistema de 

Procesos, los procesos no se encuentran definidos ni documentados. 
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MATRIZ DE VULNERABILIDAD  

 AMENAZAS   

PONDERACIÓN 

ALTA                      = 5 

MEDIA ALTA        =4 

MEDIA                    =3 

MEDIA BAJA         =2 

BAJO                       =1 

 

DEBILIDADES 

Falta de gestión 

presupuestaria. 

El sistema de 

internet es   

limitado y existe 

computadoras 

que no poseen 

mantenimiento. 

Limitados 

convenios 

institucional

es para 

realizar 

prácticas pre 

profesional. 

Existencia 

de procesos 

que 

necesitan ser 

diseñados y 

mejorados 

El tiempo de 

respuesta  a 

los trámites 

por parte de la 

DTH, es 

calificado   

por el usuario 

como lento. 

La calidad de 

los servicios 

ofrecidos por 

la DTH, es 

calificado  por 

el usuario 

como calidad 

limitada. 

T
O

T
A

L
E

S
 

V
U

L
N

E
R

A
B

IL
ID

A
D

 

Estructura Organizacional Inadecuada. 5 5 5 5 5 5 30 5 

No existe un sistema de procesos. 5 5 5 5 5 5 30 5 

Su infraestructura no es la adecuada para la realización de sus funciones. 4 5 5 4 5 5 28 4 

Posee poco personal  para atender las demandas de la Universidad. 5 
5 

 
5 5 5 5 30 5 

Ubicación del personal con competencias no afines 4 3 5 4 4 5 25 3 

Los procesos no se encuentran definidos y documentados. 5 5 5 5 5 5 30 5 

La realización de sus funciones lo hace en forma empírica. 5 5 4 5 5 4 28 4 

Los planes de capacitación son escasos. 5 5 5 5 5 5 30 5 

Gestión documental tradicional. 5 5 4 4 5 5 28 4 

Los funcionarios se sienten desmotivados. 5 5 5 3 5 5 28 4 

TOTALES 48 48 48 45 49 49 287  

VULNERABILIDAD 4 4 4 3 5 5   
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3.4.4 Matriz de Aprovechabilidad 

 

     Efectúa una confrontación entre las fortalezas (factores internos) de más alto impacto y las 

oportunidades (factores externos) más significativas que ofrece el medio ambiente  

medir la “probabilidad de éxito que puede obtener la institución versus el nivel de atracción del 

mercado” diseñar las estrategias, que harán que las empresas logren sus objetivos, utilizando sus 

fortalezas y aprovechando sus oportunidades. 

 

A continuación se realizo la Matriz de Aprovechabilidad, en donde se estipulo las fortalezas y 

oportunidades  que posee la Dirección de Talento Humano de la UCE, estableciendo el nivel de 

impacto y su efecto que estas poseen para el desarrollo de las funciones, posteriormente se 

establecerá en la Matriz FODA y se establera estrategias que permita aprovechar las oportunidades  

y fortalezas. 

 

Entre las más importantes esta la aplicación de la misión de DTH, existencia de trabajo en equipo y 

la comunicación entre el funcionario y el Director. 
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MATRIZ DE APROVECHABILIDAD  

 OPORTUNIDADES  

PONDERACIÓN 

ALTA                      = 5 

MEDIA ALTA        =4 

MEDIA                    =3 

MEDIA BAJA         =2 

BAJO                       =1 

 

 

 

FORTALEZAS 

Existencias de 

plataformas 

informáticas 

basadas en 

procesos en el 

Ecuador y la 

UCE posee el 

personal para 

implementarlo. 

Presupuesto 

establecido  

a acorde lo  

a las 

universidade

s. 

Cuenta con una 

base legal 

importante para 

el marco de sus 

funciones. 

Se ha 

establecido  

políticas 

académicas, 

de personal, 

infraestructura

, adquisición, 

y de 

organización. 

Provee de 

profesionale

s a la 

sociedad de 

alto 

rendimiento. 

 

Se estableció 

el 6% del 

presupuesto 

para 

publicaciones 

indexadas e 

investigacione

s. 

Posee un 

departament

o que se 

encarga de 

proveer 

recursos 

necesarios. 

T
O

T
A

L
E

S
 

A
P

R
O

V
E

C
H

A
B

IL
ID

A
D

 

Aplicación de la misión de DTH. 

5 

 
5 5 5 5 5 5 35 5 

La utilización de proceso es frecuentemente. 5 5 5 5 5 4 5 34 4 

Existe trabajo en equipo. 5 5 5 5 5 5 5 35 5 

Existe comunicación entre el funcionario y el Director. 4 5 5 5 5 5 5 34 4 

Existe un  clima laboral eficiente. 5 5 4 5 5 5 4 33 3 

Existen sistemas informáticos. 4 5 5 5 4 5 5 33 3 

Desarrollo de planes y programas para  lograr objetivos con 

eficiencia. 
5 5 5 5 5 5 5 35 5 

Poseen  los recursos necesarios para realizar sus tareas. 5 5 5 5 5 5 5 35 5 

Posee un  Manual de Perfil y Cargos, donde se establece las 

funciones del cargo. 
5 4 5 5 5 5 4 33 3 

TOTALES 43 44 44 45 44 44 43 307  

APROVECHABILIDAD 3 4 4 5 4 4 3   
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3.5 Hoja de trabajo FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

Es un resumen de  los  resultados de las matrices de aprovechabilidad y vulnerabilidad. De las 

cuales  se han seleccionado, de acuerdo al puntaje, a las siguientes fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 

 

FORTEZAS 

 

Aplicación de la misión de DTH. 

 

La utilización de proceso es frecuentemente 

 

Existe trabajo en equipo. 

 
Existe comunicación entre el funcionario y el Director 

 

Existe un  clima laboral eficiente 
 

Existen sistemas informáticos. 

 
Desarrollo de planes y programas para  lograr objetivos con 

eficiencia 

 
Poseen  los recursos necesarios para realizar sus tareas. 

 

Existen sistemas informáticos. 
 

 

Posee un  Manual de Perfil y Cargos  donde está definido sus  
funciones y responsabilidades. 

 

Las políticas y métodos son apropiados en la DTH. 

 

OPORTUNIDADES 

 
 

Existencias de plataformas informáticas basadas en procesos en 

el Ecuador y la UCE posee el personal para implementarlo. 
 

Asignación presupuestaria  a la Universidad. 

 
 

Cuenta con una base legal importante para el marco de sus 

funciones. 
 

 

Se ha establecido  políticas académicas, de personal, 
infraestructura, adquisición, y de organización 

 

 
Provee de profesionales a la sociedad de alto rendimiento 

 

 
Se estableció el 6% del presupuesto para publicaciones 

indexadas e investigaciones. 

 
 

Posee un departamento que se encarga de proveer recursos 

necesarios. 

 

DEBILIDADES 

 

Estructura Organizacional Inadecuada 

 

No existe un sistema de procesos 

 

Su infraestructura no es la adecuada para la realización de sus 

funciones 

 

Posee poco personal  para atender las demandas de la Universidad 

 

Ubicación del personal con competencias no afines. 

 
Los procesos que realizan en su área no están definidos ni 

documentados. 

 
 

La realización de sus funciones lo hace en forma empírica 

 
Los planes de capacitación son escasos 

 

Gestión documental tradicional 
 

La realización de sus funciones lo hace en forma empírica 

 
Los funcionarios se sienten desmotivados. 

 

 

 

AMENAZAS 

 

Falta de gestión presupuestaria. 

 

El sistema de internet es   limitado y existe computadoras que no 
poseen mantenimiento. 

 

Limitados convenios institucionales para realizar 
prácticas pre profesional. 

 

 
Existencia de procesos que necesitan ser diseñados y 

mejorados 
 

El tiempo de respuesta  a los trámites por parte de la 

DTH es lento. 
 

La calidad de los servicios ofrecidos por la DTH es 

considerados calidad limitada. 
 

. 
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3.6 Matriz Estratégica FODA 

La matriz amenazas-oportunidades-debilidades-fuerzas (FODA) es un instrumento de ajuste 

importante  que ayuda a los gerentes y  directores  a desarrollar cuatro tipos de estrategias: 

Estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de 

fuerzas y amenazas, y estrategias de debilidades y amenazas.  

Observar los factores internos y externos clave es la parte más difícil para desarrollar una matriz 

FODA y requiere juicios sólidos, además de que no existe una serie mejor de adaptaciones 

(Díaz & Matamorros Hernández, 2013). 

Las estrategias FO (Fortalezas con Oportunidades)  

Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las oportunidades 

externas. Todos los gerentes querrían que sus organizaciones estuvieran en una posición donde 

pudieran usar las fuerzas internas para aprovechar las tendencias y los hechos externos. Por 

regla general, las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA para colocarse en una 

situación donde puedan aplicar estrategias FO (Díaz & Matamorros Hernández, 2013). 

b) Las estrategias DO (Debilidades ante Oportunidades)  

 “Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas. En 

ocasiones existen oportunidades externas clave, pero una empresa tiene debilidades internas que 

le impiden explotar dichos oportunidades” (Díaz & Matamorros Hernández, 2013). 

c) Las estrategias FA (Fortalezas para enfrentar las Amenazas)  

Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas 

externas. Esto no quiere decir que una organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas 

del entorno externo. 

 

d) Las estrategias DA (Debilidades para resistir a las Amenazas) 

“Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas 

del entorno. Una organización que enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de 

hecho podría estar en una situación muy precaria” (Díaz & Matamorros Hernández, 2013). 

  

A continuación se detalla las diferentes estrategias que alinean las metas y objetivos  

institucionales. Las cuales son: estrategias agresivas, competitivas, conservadoras y defensivas.
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ANALISIS EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS INTERNO 

 

OPORTUNIDADES 

 

Existencias de plataformas informáticas basadas en procesos en el Ecuador y 

la UCE posee el personal para implementarlo. 

 

Asignación presupuestaria  a la Universidad. 

 

Cuenta con una base legal importante para el marco de sus funciones. 

 

Se ha establecido  políticas académicas, de personal, infraestructura, 

adquisición, y de organización 

 

Provee de profesionales a la sociedad de alto rendimiento 

 

Se estableció el 6% del presupuesto para publicaciones indexadas e 

investigaciones. 

 

Posee un departamento que se encarga de proveer recursos necesarios.. 

AMENAZAS 

 

Falta de gestión presupuestaria. 

 

El sistema de internet es   limitado y existe computadoras que no poseen 

mantenimiento. 

 

Limitados convenios institucionales para realizar prácticas pre 

profesional. 

 

 

Existencia de procesos que necesitan ser diseñados y 

mejorados 

 

El tiempo de respuesta  a los trámites por parte de la DTH es 

lento. 

 

La calidad de los servicios ofrecidos por la DTH son 

considerados calidad limitada. 

. 

FORTALEZAS 

 

Aplicación de la misión de DTH. 

 

La utilización de proceso es frecuentemente 

 

Existe trabajo en equipo. 

 

Existe comunicación entre el funcionario y el Director 

 

Existe un  clima laboral eficiente 

 

Existen sistemas informáticos. 

 

Desarrollo de planes y programas para  lograr objetivos con 

eficiencia 

 

Poseen  los recursos necesarios para realizar sus tareas. 

FORTALEZAS –OPORTUNIDADES (AGRESIVA) 

 

Establecer convenios con la Secretaria Nacional de Administración Pública  

con el fin de obtener capacitaciones  y adoptar nuevas metodologías en 

procesos. 

 

Aprovechar la asignación presupuestaria, instaurando nuevas formas 

tecnológicas, el personal adecuado y la infraestructura necesaria. 

 

Mejorar la gestión  que realiza la Dirección de  Talento Humano, 

aprovechando el cumplimiento de la misión, el trabajo en equipo y le 

existencia de un clima laboral, implementando un sistema de gestión por  

procesos que permita mejorar el rendimiento del personal.  

 

Contratar  personal que permita abastecerse la demanda de la UCE,  

aprovechando a los estudiantes con mayor rendimiento académico. 

 

Definir los procesos y documentarlo para que las actividades, funciones y  

FORTALEZAS –AMENAZAS (COMPETITIVA) 

 

Adquirir plataformas informáticos que permita optimizar los procesos. 

 

Fortalecer y capacitar al personal encargado del control administrativo y 

de la implementación tecnológica en toda la UCE. 

 

Realizar  convenios institucionales en el sector público y privado, 

estableciendo ofertas de empleo para que los estudiantes puedan obtener 

un trabajo al momento de la culminación de la carrera. 

 

Implementar un Sistema de Gestión de Procesos, que permita no solo a la 

dirección fortalecer las tareas y funciones del personal, sino también 

obtener una acreditación  superior a la obtenida en la última evaluación 

por la CEAACES. 

 

Poseer un Sistema de  Gestión por Procesos que  permita maximizar los 

costos, tiempos  y mejorar la calidad de atención al usuario y por ende 
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Existen sistemas informáticos. 

 

 

Posee un  Manual de Perfil y Cargos  donde está definido 

sus  funciones y responsabilidades. 

responsabilidades  sean realizadas  con eficiencia y eficacia. obtener un certificado ISO 9001. 

 

Aprovechar la base legal de la UCE y el establecimiento de políticas, para 

el cumplimiento de las normas de calidad y la implementación de los 

procesos. 

DEBILIDADES 

 

Estructura Organizacional Inadecuada 

 

No existe un sistema de procesos 

 

Su infraestructura no es la adecuada para la realización de 

sus funciones 

 

Posee poco personal  para atender las demandas de la 

Universidad 

 

Ubicación del personal con competencias no afines. 

 

Los procesos que realizan en su área no están definidos ni 

documentados. 

 

 

La realización de sus funciones lo hace en forma empírica 

 

Los planes de capacitación son escasos 

 

Gestión documental tradicional 

 

La realización de sus funciones lo hace en forma empírica 

 

Los funcionarios se sienten desmotivados. 

 

 

 

DEBILIDADES-  OPORTUNIDAD (CONSERVADORA) 

 

Establecer un  departamento o Comisión en Procesos en la que  se encargue 

de la planificación, control y el mejoramiento continuo de los procesos, 

aprovechando la asignación presupuestaria y a  los docentes  expertos en el 

tema. 

 

Establecer una estructura organizacional horizontal, que permita establecer 

lineamientos de eficiencia, eficacia para cumplir con la misión de la misma. 

 

Proveer de un sistema de Gestión por procesos que nos permita acoplar las 

funciones del personal, obtener los procesos definidos y documentados y 

mejorar la gestión documental, aprovechando la asignación presupuestaria y 

el establecimiento de políticas. 

 

Realizar  evaluaciones al personal, donde se permita establecer cuáles son los 

temas que necesitan ser reforzados y capacitados. 

 

Capacitar  a los funcionarios sobre la gestión del cambio, para que el sistema 

de gestión de procesos sea implementado eficientemente y se pueda alcanzar 

normas de calidad. 

DEBILIDADES-AMENAZAS                               ( DEFENSIVA) 

 

Realizar políticas, planes de contingencias, evaluaciones, y controles 

periódicos para que los objetivos de la universidad se cumplan. 

 

Establecer un departamento que permita establecer directrices esenciales 

para lograr la satisfacción del usuario, el buen rendimiento del personal y 

poseer el respaldo de la máxima autoridad. 
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3.7 Conclusiones del Diagnóstico 

 

- Lo que se pretende en este capítulo es conocer cuál  es la situación actual de la Dirección de 

Talento Humano, realizando la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas). 

- Las herramientas que se utilizó para la recolección de la información son; Encuestas y 

Observación Directa. 

- Se realizó un diagnóstico efusivo desde dos dimensiones interno y externo. 

- El Análisis Interno es para conocer la capacidad administrativa, tecnológica y servicios  

- Se realizó el Análisis Externo donde se tomo en cuenta los Factores políticos, sociales, 

económicos, tecnológicos, proveedores y servicios. 

- Se presentó un diagnóstico de los cuales destacamos los más importantes: 

Fortalezas.- La misión, el trabajo en equipo, la comunicación, el clima laboral eficiente. 

Debilidades.- Podemos mencionar que empieza por la estructura orgánica inadecuada, no 

poseer procesos y documentados, un sistema de procesos, existe poco personal para la 

demanda de la universidad 

Oportunidades.- La asignación presupuestaria, existencias de plataformas informáticas para 

sistematizar los procesos en el Ecuador, poseer el personal necesario y recursos para poder 

implementar en la Universidad, el establecimiento de un marco legal, el de disponer de 

presupuesto para capacitar al docente. 

Amenazas.- Posee pocos convenios con instituciones públicas y privadas, las demoras en las 

respuestas de los tramites, disponer de sistemas informáticos lentos o no poseer 

manteamiento a los equipo y la insatisfacción del usuario. 

- Se estipuló estrategias en las cuales su objetivo es de evitar las amenazas, eliminar las 

debilidades, aprovechar las oportunidades y aumentar las fortalezas. 

- Una de las estrategias es proveer de un sistema de Gestión por Procesos que  permita 

acoplar las funciones del personal, obtener los procesos definidos y documentados, mejorar 

la gestión documental, aprovechando la asignación presupuestaria y el establecimiento de 

políticas. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA  DISEÑO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 

 

4.1 Introducción 

El desarrollo de este capítulo comprende en conocer cuáles son los procesos gobernantes, 

sustantivos y adjetivos; de forma de que queden establecidos y clasificados utilizando dos 

herramientas importantes que son la Cadena de Valor y el Mapa de Procesos, de la misma 

manera se debe realizar un inventario de procesos donde se conocerán las actividades de la 

Dirección de Talento Humano, posteriormente se seleccionará los procesos de mayor relevancia 

es decir los procesos que están en estado crítico. 

 La Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador, utiliza procesos y 

procedimientos para el desarrollo de sus actividades, los cuales no están definidos ni 

documentados, por tal razón se realizará el levantamiento de la información de los procesos que 

se han realizado y necesitan ser mejorados y también se  realizará el diseño de los procesos que 

no se han hecho pero que son indispensable para el eficiente desenvolvimiento de la Dirección. 

En este capítulo se realizará el levantamiento de las actividades, análisis de los procesos 

críticos y el diseño de los mismos que posee la Dirección de Talento Humano, las herramientas 

que se utilizaran son: 

1.  Cadena de Valor 

2. Mapa de Procesos 

3. Inventario de Procesos 

4. Selección de los Procesos prioritarios o críticos  

5. Diagrama de los procesos  

6. Caracterización de los Procesos 

7. Mejoramiento de Procesos 

8. Establecimiento de los indicadores 
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4.2 Cadena De Valor de la Dirección de Talento Humano de la UCE 

A continuación se determina la Cadena de Valor las cuales se determina como actividades 

primarias al Sistema Integrado de Talento Humano las cuales son: Planificación, Clasificación 

de Puestos, Reclutamiento y Selección, Desarrollo y Capacitación, Evaluación y Servicios al 

Personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de la República del Ecuador

Ley Orgánica de Educación Superior

Ley Orgánica del Servicio Público

Ley de Carrera  Docente  y del Escalafón del 

Magisterio

Código de Trabajo

RETROALIMENTACIÓN

Requerimientos de 
Usuarios PLANIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN 

DE PUESTOS

RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN 

 DESARROLLO  Y 
CAPACITACIÓN

EVALUACIÓN
Usuarios 

Atendidos y 
Satisfechos

-Plan del 

Talento 

Humano.

-Creación del 

puesto o cambio 

de funciones.

-Método de 

Valoración y 

Descripción de 

Puestos.

-Puestos 

clasificados o 

reclasificados.

-Reclutamiento 

del Talento 

Humano.

- Selección del 

Talento 

Humano.

-Diseño de la 

Evaluación del 

Desempeño del 

Talento 

Humano.

-Ejecución del 

Plan de  

Evaluación  del 

Desempeño. 

- Seguimiento 

del Plan de 

Evaluación del 

Desempeño.

ADMINISTRATIVA.-  Entrega de suministro y  equipos de oficina; 

documentación y archivo.

TECNOLOGÍA.- Administración del Sistema Documental QUIPUX y 

el Reloj Biométrico

LEGAL.- Leyes, Estatuto, Reglamentos y Resoluciones

SERVICIOS AL 
PERSONAL

- Vacaciones

- Licencias

- Contratos

- Renuncias

- Traslado, 

traspaso o 

cambio 

administrativo

-Plan de 

Capacitación.

- Ejecución del 

Plan de  

Capacitación.

- Evaluación y 

Seguimiento del 

Plan de 

Capacitación.

 

Figura 4.1 Cadena de Valor de la Dirección de Talento Humano, UCE 

En: Dirección de Talento Humano, UCE, 2010. 
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4.3 Mapa de Procesos 

Se realizó el Mapa de Procesos de la Dirección de Talento Humano de la Universidad 

Central del Ecuador, donde se  estipuló los procesos gobernantes, sustantivos y adjetivos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS GOBERNANTES 

Política Estratégica

Proceso Administrativo

PROCESOS SUSTANTIVOS 

PLANIFICACIÓN CLASIFICACIÓN DE 

PUESTOS

RECLUTAMIENTO

Y SELECCIÓN EVALUACIÓN

 DESARROLLO  Y 

CAPACITACIÓN
SERVICIOS AL 

PERSONAL

PROCESOS ADJETIVOS 

ADMINISTRATIVO

TECNOLÓGICO LEGAL

ENTRADAS

SERVIDORES 

ADMINISTRATIVOS

DOCENTES

TRABAJADORES

SALIDAS

SERVIDORES 

ADMINISTRATIVOS

DOCENTES

TRABAJADORES

NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS

SATISFACCIÓN 
NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS 

 

Figura 4.2 Mapa de Procesos de la Dirección de Talento Humano 

En: Dirección de Talento Humano, UCE, 2010. 
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4.4 Inventario de Procesos 

Inventario de Procesos consiste en la identificación, determinación y recopilación de los 

procesos, subprocesos y las actividades existentes en la Dirección de Talento Humano de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Macro proceso.- Es un conjunto de procesos interrelacionados, agrupados para obtener un 

producto o servicio. En donde están los procesos gobernantes, sustantivos y adjetivos. 

Procesos.- Es “serie de actividades definibles, repetibles, predecibles  y medibles que llevan a 

un resultado útil para un usuario interno o externo. Según la  Normativa Técnica de 

Administración por Procesos tenemos tres tipos de procesos como son: procesos gobernantes, 

procesos sustantivos y procesos adjetivos 

Proceso Gobernantes.- Son aquellos que proporcionan directrices, políticas, planes 

estratégicos para la dirección y control de la institución. 

 

Procesos Sustantivos.- Son aquellos que realizan las actividades esenciales para proveer 

servicios y los productos que ofrece a sus clientes una institución. 

 

Procesos Adjetivos. Son aquellos que proporcionan productos o servicios a los procesos 

gobernantes y sustantivos.(Secretaria Nacional de Administración Pública, 2012, pág. 6) 

 

Subproceso.-Son  partes definidas de un proceso, su identificación puede resultar útil 

 

La Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador cuenta con los 

siguientes macro procesos, procesos y sub procesos que a continuación se detalla. 

 

1  PROCESOS GOBERNANTES: 

 

1.1 Direccionamiento del Talento Humano 

1.1.1 Gestión Política Estratégica 

1.1.2 Gestión Proceso Administrativo 

 

2. PROCESOS SUSTANTIVOS: 

 

2.1 Planificación 

2.1.1 Plan del Talento Humano 
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2.2 Clasificación de Puestos 

2.2.1 Creación de puestos o cambio de funciones 

2.2.2 Descripción y valoración de puestos 

2.2.3 Puestos clasificados y reclasificados 

 

2.3 Reclutamiento y Selección del Talento Humano 

2.3.1 Reclutamiento del Talento Humano 

2.3.2 Selección del Talento Humano 

 

2.4 Evaluación  

2.4.1 Evaluación del desempeño del Talento Humano. 

 

2.5 Desarrollo y Capacitación 

2.5.1 Plan  de Capacitación 

2.5.2 Ejecución del plan de capacitación. 

2.5.3 Evaluación y seguimiento del plan de capacitación. 

 

2.6 Servicios al Personal 

2.6.1 Vacaciones 

2.6.2 Gestión de Licencias 

2.6.3 Contratos: por prestación de servicios Docentes 

2.6.4 Renuncias 

2.6.5 Traslado, Traspaso y Cambio Administrativo 

 

3. PROCESOS ADJETIVOS  

 

3.1  ASESORÍA Y APOYO 

3.1.1 Asesoría Jurídica 

3.1.2 Administrativa/ Documentación y Archivo 

3.1.3 Asistencia Tecnológica  

 

4.5 Selección de Proceso 

     La selección de procesos tiene como objetivo identificar cuáles son los procesos críticos para 

la Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador. 

Para la determinación de estos procesos se realizará a través de 5 interrogantes, las cuales son: 
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1. ¿Al diseñar este proceso se colaborará en el desarrollo de la Gestión de la Dirección de 

Talento Humano? 

2. ¿Al diseñar  este proceso se mejora la imagen de la Dirección?  

3. ¿Al diseñar  este proceso se logrará satisfacer los requerimientos de los usuarios?  

4. ¿Al diseñar este proceso se logrará reducir el tiempo de respuesta y se podrá invertir en 

otras actividades? 

5.  ¿Al diseñar este proceso se incrementará la calidad del servicio que brinda la 

Dirección? 

Estas preguntas serán valoradas de la siguiente manera: 

 

Valoración de los Procesos 

 

 

Serán calificados los procesos  poniendo en consideración si son:  

G=   Gobernadores 

A=    Adjetivos  

S=   Sustantivos 

 

  

 

 

 

 

 

RESPUESTAS VALORACIÓN 

SI= 1 

NO= 0 

SUMA HORIZONTAL PARA CONOCER EL RESULTADO FINAL 



101 
 

Tabla 4.1 Selección de los  Procesos y Subprocesos  

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

SELECCIÓN  DE PROCESOS Y SUBPROCESOS  

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y SUBRPOCESOS  PREGUNTAS 

T
O

T
A

L
 PROCESO 

1 2 3 4 5 G A S 

Planificación 

Plan del Talento Humano 1 1 1 1 1 5  x  

Clasificación de Puestos 

Creación de puestos o cambio de funciones 1 0 1 0 1 3  x  

Descripción y valoración de puestos 1 1 1 1 1 5  x  

Puestos clasificados y reclasificados 1 0 1 1 0 3  x  

Reclutamiento y Selección    

Reclutamiento del Talento Humano 1 1 1 1 1 5  x  

Selección del Talento Humano 1 1 1 1 1 5  x  

Evaluación  

Evaluación del desempeño del Talento Humano 1 1 1 1 1 5    

Desarrollo y Capacitación 

Plan de capacitación 1 1 1 1 1 5  x  

Ejecución del plan de capacitación  1 1 1 1 0 4  x  

Evaluación y Seguimiento del plan de capacitación 0 0 1 1 0 2  x  

Servicios al Personal 

Vacaciones 0 0 0 0 0 0  x  

Licencias 0 1 0 0 1 2  x  

Contratos: por prestación de servicios Docentes 1 1 1 1 1 5  x  

Renuncias 0 1 0 0 0 1  x  

Traslado, Traspaso y Cambio Administrativo 1 1 1 0 0 3  x  

Asesoría y Apoyo 

Asesoría Jurídica 1 1 0 0 0 2   x 

Administrativa/ Documentación y Archivo 0 1 0 0 1 2   x 

Asistencia Tecnológica/  1 0 1 0 1 3   x 

Nota: Cabe recalcar que en lo que se refiere al proceso  de reclutamiento, selección, evaluación 

y capacitación del docente, es responsabilidad de las facultades; la competencia que posee la 

Dirección de Talento Humano es exclusivamente a la realización del contrato del docente 

seleccionado. 
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4.5.1 Procesos Seleccionados 

Se escogió  los procesos que serán diseñados y mejorados, por lo que están en dos grupos 

diferentes: 

Subprocesos para ser diseñados: Plan del Talento Humano, Método de Valoración y 

Descripción de Puestos, Reclutamiento y Selección del Talento Humano, Evaluación del 

Desempeño del Talento Humano y el Plan de Capacitación. 

Subproceso para ser mejorado es: Contrato por prestación de servicios docentes. 

 

4.6 Procesos para ser Diseñados 

 

4.6.1 Diagramación de Flujo de los Procesos 

El diagrama de procesos permite una visión transparente del proceso, es la representación 

gráfica del proceso. Por ello, es una herramienta necesaria e indispensable para el diseño 

levantamiento y mejoramiento de los procesos. 

 

La nomenclatura del formulario de la diagramación del proceso es la siguiente: 

 

- Subproceso.-Son  partes definidas de un proceso, su identificación puede resultar útil. 

- Actividad.- Son los elementos de más bajo nivel que se analizan y adquieren pleno sentido 

al cuestionar su valor al interior de un proceso”(Bravo J. C., Gestion por Procesos, 2008, 

pág. 28) 

- Lugar y Fecha: Es el lugar y fecha del diseño del proceso 

- Frecuencia: Se refiere a la cantidad de veces que se repite el proceso 

- Entrada: La información, documentación 

- Salida: Las guías, resultados del proceso 

- Nº de actividad: Se refiere a la secuencia de los procesos 

- Tiempo (minutos): El tiempo que se demora en ejecutar una actividad  

- Observaciones: Aquellos datos importantes que dificultan las actividades 

- AV: Actividades que Agreguen Valor 

- AVN:Actividades que no  Agreguen Valor 

- Eficiencia en tiempos: Serealiza un cálculo para ver el porcentaje de eficiencia en el 

tiempo de cada proceso y la formula es las siguiente:  
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La fórmula que se utilizará para calcular  la eficiencia en  tiempos. 

 

Eficiencia en tiempos=           ∑ Actividades que  Agreguen Valor 

                                   ∑ Actividades que  Agreguen Valor+  ∑Actividades que no  Agreguen Valor 

 

Simbología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 Elaboración  de la Diagramación  de Flujo de los procesos para ser Diseñados 

 

Figura 4.3 Simbología de la Diagramación de Proceso 

En: www.diagrama.com 
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4.6.2.1 Diagrama Subprocesos 1: Plan del Talento Humano  

 
 

Subproceso Nº 1 

Plan del Talento Humano 

  

Macro proceso:   Proceso Sustantivo                                                                      Proceso: Planificación                                                      

Lugar y Fecha: Quito, 5 Agosto 2015                                                                     Frecuencia: Anual  

Responsable del Proceso: Director de Talento Humano, UCE                             Entrada:  Elaboración del Plan  

 Salida: Ejecución del Plan del Talento Humano 

N

º 
Responsables 

Actividades 

 

Diagrama de Flujo 

      

1 Director de T.H. 

Definir el equipo de trabajo que se encargará de 

realizar el plan, en concordancia con el plan 

estratégico institucional y posteriormente se 

elaborará. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 Analista T.H. 

Diseñar los lineamientos en que se fundamentarán 

las diferentes unidades, para la elaboración de la 

planificación del talento humano necesario en cada 

una de ellas. 

3 
Directores y 

Decanos. 

Emitir el plan de Talento Humano a todas las 

direcciones de la Institución para sus respectivas 

observaciones. 

4 
Equipo de 

Trabajo D.T.H. 

Realizar las mejoras o modificaciones al plan, sobre 

la base de las observaciones recibidas. 

5 
Rector y 

Director T.H. 

Emitir un oficio para la aprobación del plan  por del 

Director  y posteriormente de la  máxima autoridad. 

6 Analista T.H. 

Aprobar el plan y con ello el cronograma de 

actividades, recursos necesarios, se solicitará la 

partida presupuestaria. 

7 
Dirección de 

Finanzas 

Recibir la certificación presupuestaria para la 

ejecución. 

8 Director de T.H. Implementar el plan  del Talento Humano. 
 

Fin 

Inicio 
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4.6.2.2  Diagrama Subprocesos 2: Método de Valoración de Puestos 

Subproceso Nº 2 

Descripción y Valoración  de Puestos 

  

Macro proceso:   Proceso Sustantivo                                                                  Proceso: Clasificación de Puestos 

Lugar y Fecha: Quito, 5 Agosto 2015                                                                Frecuencia: Anual  

Responsable del Proceso: Director de Talento Humano, UCE                          Entrada:  Manual de Perfiles y Cargos                                                                     

Salida: Descripción y Valoración  de Puestos 

N

º 
Responsables Actividades 

Diagrama de Flujo 

      

1 Director de T.H. 
Analizar y definir la estructura de puestos en base 

a la organización actual de la institución 

 

2 Analista de T.H. 

Elaborar el plan  de trabajo, en donde queda 

estipulado el cronograma y los recursos 

necesarios. 

3 Analista de T.H 
Diseñar los formatos requeridos para el 

levantamiento de la  información. 

4 

Director de T.H 

y  Analista de 

T.H   

Comunicar a través de medios internos a los 

servidores públicos de la Institución, el objetivo, 

la metodología y el cronograma de trabajo. 

5 Director de T.H. Levantar  la información requerida. 

6 

Director de T.H. 

y Analista de 

T.H. 

Realizar la actualización del archivo de Excel, 

acerca de la descripción de puestos y perfiles de 

cada área. 

7 

Director de T.H 

y  Analista de 

T.H. 

Realizar valoración de cada cargo de la institución 

ingresando los datos de cada puesto en el formato 

Excel, mediante la escala establecida por el MRL. 

8 Director de T.H Valorar y clasificar los puestos 

 

 

Inicio

cio 

 Inicio 

Fin 
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4.6.2.3 Diagrama Subprocesos 3: Reclutamiento del Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se realizará de dos maneras dependiendo la necesidad institucional 1.Por los concursos  de Mérito y Oposición y  2. Contratos Ocasionales  

Subproceso Nº 3 

Reclutamiento del Talento Humano 

Macro proceso:   Proceso Sustantivo                                                                        Proceso: Reclutamiento y Selección del Talento Humano 

Lugar y Fecha: Quito, 5 Agosto 2015                                                                      Frecuencia: Semestral  

Responsable del Proceso: Director de Talento Humano, UCE                                Entrada: Necesidad  de cubrir una vacante o puesto.                                                             

Salida:Lista de los postulantes seleccionados 

Nº Responsables 
Actividades 

. 

Diagramación 

      

1 Director de T.H. 
Recibir el oficio con la necesidad de cubrir  una vacante, la 
cual será entregada al Director de Talento Humano. 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 Director de T.H. 
Realizar el análisis respectivo, tanto para cubrir como para 

crear una vacante. 

3 Director de T.H. 
Determinar si el informe es favorable o no y remitir el informe 
aprobado a la máxima autoridad. 

4 Director de T.H. 
Asignar a un analista del área a fin de que inicie con el 

proceso, una vez aprobado el plan. 

5 
Director de T.H y  

Analista de T.H   

Solicitar  la partida presupuestaria  y posteriormente la entrega 

del mismo,  en el  caso de creación de una vacante se realizará 

el análisis de puestos respectivo. 

6 Analista de T.H   

1. Convocar al tribunal de méritos y oposición, para la 
elaboración de las bases del concurso, las mismas que 

servirán para la elaboración de la convocatoria 

2. Elaborar la convocatoria  

7 
Analista de T.H  y 

Tribunal de M. y O. 

Recibir la convocatoria aprobada por parte de la autoridad y se 

realizará el reclutamiento tanto interno como externo, a través 

de medios de comunicación. 

8 Analista de T.H   
1. Recibir el archivo de la Red de Socio de los posibles 

postulantes. 

2. Recibir Hojas de Vida 
9 

Analista de T.H 
Revisar  los documentos presentados de  acuerdo a los 
requisitos.  

10 

Analista de T.H 

1. Realizar el informe respectivo al Tribunal de Mérito y 

Oposición, sobre los postulantes seleccionados 

2. Realizar el Informe de los postulantes seleccionados 
11 Analista de T.H Elaborar una lista de los postulantes seleccionados  

Inicio

cio 

 Inicio 

Fin 
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4.6.2.4 Diagrama Subprocesos 4: Selección del Talento Humano 

 

 

 

Subproceso Nº 4 

Selección del Talento Humano 

Macro proceso:   Proceso Sustantivo                                                                        Proceso: Planificación 
Lugar y Fecha: Quito, 12 Agosto 2015                                                                      Frecuencia: Semestral   

Responsable del Proceso: Director de Talento Humano, UCE                                  Entrada:  Personal reclutado para cubrir la vacante 

Salida: Selección del personal 

Nº Responsables 

Actividades 

 

1. Por los concursos  de Mérito y Oposición y  2. Contratos 

Ocasionales 

Diagramación 

      

1 

 
Director de T.H. Realizar los cronogramas de actividades   

 

  

 

  

   

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

2 Analista de T.H. 

Elaborar las pruebas técnicas 

1. Subir al banco de preguntas de la Red Socio Empleo. 
2. Imprimir 

3 Analista de T.H 

1. Registrar el lugar, fecha y hora para la toma de pruebas 
psicológicas y técnicas, a través de la pág. de la UCE. 

2. Comunicar al aspirante el día de las pruebas. 

4 Asesoría Psicológica Ejecutar  las pruebas a los postulantes. 

5 Analista de T.H. 
1. Publicar los resultados a través de la  Red Socio Empleo. 

2. Comunicar los resultados  

6 Asesoría Psicológica 

Registrar  el lugar y fecha de las entrevistas y posteriormente 
ejecutar las entrevistas a los postulantes que hayan alcanzado 

el mayor puntaje. 

7 Director de T.H. 

1. Declarar mediante acta  al ganador del concurso, que haya 
obtenido el mayor puntaje en las pruebas y entrevistas. 

2. Informe del postulante seleccionado. 

8 Rector 

1. Suscribir el nombramiento provisional por la autoridad 

nominadora 
2. Sumilla el informe y solicitar la contratación del postulante 

seleccionado. 

10 Director de T.H.  Solicitar  los respectivos documentos  al postulante ganador. 

11 Analista de T.H 
Recibir los documentos habilitantes del personal seleccionado 

y organiza los expedientes. 

12 Analista de T.H 
1. Elaborar el  nombramiento provisional 

2. Elaborar el Contrato 

13 Analista de T.H Tramitar la firma del contrato de las personas involucradas. 

14 Analista de T.H 

Obtener  2 copias del contrato uno para la Dirección de 

Talento Humano y otra para contabilidad   y la original se 

archiva en el expediente del servidor público. 

15 Analista de T.H Revisar los expedientes y archivar. 

Inicio

cio 

 Inicio 

| 

Fin 



108 
 

4.6.2.5  Diagrama Subprocesos 5: Evaluación del Desempeñodel Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subproceso Nº 5 

Evaluación del  Desempeño del Talento Humano 

  

Macro proceso:   Proceso Sustantivo                                                                               Proceso: Evaluación del Desempeño 

Lugar y Fecha: Quito, 5 Agosto 2015                                                                              Frecuencia: Anual  

Responsable del Proceso: Director de Talento Humano, UCE                                       Entrada: Plan de Evaluación del Desempeño                                                                    

 Salida: Resultado de las evaluaciones de desempeño 

Nº Responsables 

Actividades 

. 

 

Diagramación 

      

1 Analista de T.H 
Elaborar el Plan de Evaluación de desempeño de acuerdo a las 

directrices del MRL.  

 

 

 

2 
Director de T.H y  

Analista de T.H   
Definir los parámetros, alcance, metodología y cronograma. 

3 Analista de T.H Presentar el plan para ser aprobado  

4 
Rector  y Analista 

de T.H. 

Una vez aprobado el plan se enviará vía correo electrónico las 

instrucciones de evaluación  junto con el Formulario MRL eval.-01 a 

cada director, quien será el evaluador. 

5 
Director de cada 

área. 

Ejecutar la evaluación y se deberá remitir los resultados, en un máximo 

de tres días, con su calificación y firma. 

6 
Director y Analista 

de T.H. 

Analizar los resultados de la evaluación del desempeño e informe 

remitido por los directores. 

7  Analista de T.H   
Elaborar un informe en el que se recomendará la extensión del 

nombramiento o la finalización de la relación laboral. 

8 Analista de T.H 
En el caso de extensión del nombramiento se elaborará la acción de 

personal y en el caso de finalización de la relación laboral se notificará 

al servidor público. 

9 
Director y Analista 

de T.H. 

Elaborar el Plan de Acción en base a los datos obtenidos a través de la 

evaluación del desempeño. 

10 Analista de T.H Presentar el plan para ser aprobado 

11 Rector 
Una vez Aprobado  el Plan de Acción  por el  Rector  se ejecutará el 

Plan Programado. 

12     Analista de T.H. 
Enviar al MRL,  un listado con las calificaciones obtenidas de todo el 

personal en el formato MRL eval.-01. 

13 Director de T.H. Constituir el Comité de Reclamos de Evaluación del Desempeño 

 

Inicio

cio 

 Inicio 

Fin 
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4.6.2.6  Diagrama Subprocesos 6: Plan de Capacitación 

Subproceso Nº 6 

Plan de Capacitación 
Macro proceso:   Proceso Sustantivo                                                                        Proceso: Desarrollo y Capacitación 

Lugar y Fecha: Quito, 5 Agosto 2015                                                                      Frecuencia: Anual  

Responsable del Proceso: Director de Talento Humano, UCE                                Entrada:  Necesidades de capacitación                                                                 

Salida: Personal capacitado  

Nº Responsables 
Actividades 

. 

Diagramación 

      

1 Director de T.H 
Determinar brechas de capacitación en base a informes 

de los resultados de la evaluación. 

 

 

 

 

 

2 Analista de T.H Elaborar el plan de capacitación para cada área. 

3 Analista de T.H 
Realizar proyección del presupuesto de capacitación 

con precios referenciales en el mercado. 

4 Analista de T.H Elaborar el informe consolidado para su revisión.  

5 Analista de T.H Revisar el informe y remitir para su aprobación 

6 Director T.H Aprobar el plan de capacitación consolidado 

7 Director T.H Planificar, coordinar y ejecutar el plan de capacitación 

8 Analista de T.H 
Diseñar la base de datos de  las capacitaciones, la 

misma que debe constar del nombre del facilitador. 

9 Analista de T.H 
Registrar la realización del curso en la matriz de la 

ejecución del plan de capacitación 

10 Analista de T.H Elaborar el informe final del evento de capacitación 

11 Analista de T.H 
Solicitar la emisión de la respectiva factura para el pago 

del servicio 

12 Analista de T.H 
Entregar los certificados a los funcionarios que 

asistieron a la capacitación. 

13 Analista de T.H 
Archivar el certificado en el expediente de cada 

funcionario. 

 

Inicio

cio 

 Inicio 

Fin 
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4.7 Mejoramiento de  Procesos 

El mejoramiento de los procesos es una metodología a fin de garantizar que cada área cuente 

con procesos y servicios que eliminen errores, minimicen las demoras, maximice el uso de 

recursos, sean adaptables a las necesidades de los usuarios del servicio(Secretaria Nacional de 

Administración Pública, 2012, p. 27). 

Cuando un proceso no alcanza sus objetivos, la institución debe establecer correcciones y 

acciones correctivas para asegurar que las salidas del proceso sean conformes  a los objetivos. 

El objetivo es realizar el mejoramiento de los procesos críticos, que han sido detectados. Las 

herramientas que se utilizará son:  

- Diagrama de Procesos Actual 

- Hoja de Análisis 

- Hoja de Mejoramiento 

- Diagrama de Procesos Mejorado 

 

Diagrama de Procesos  

 

Es una herramienta que permitirá tener una representación gráfica de los procesos, aquí se 

establecen las actividades permitiendo clarificar la interrelación entre las distintas unidades. 

 

Hoja de Análisis 

 

Es un instrumento que determina el objetivo y el alcance de los procesos, como también las 

actividades. Además se debe detallar el número de actividades eliminadas, fusionadas, 

mejoradas y creadas. 

 

Hoja de Mejoramiento 

 

Es un mecanismo que facilita mirar los problemas, especifica la situación actual y la situación 

propuesta, además se determinan los beneficios esperados en tiempos. El resultado que se 

obtenga permitirá identificar las diferencias entre los procesos actuales y los procesos 

mejorados. 

 

4.7.1 Diagrama de Procesos Actual 
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4.7.1.1  Diagrama Subprocesos 7: Contrato por prestación de servicios docentes 

 

Subproceso Nº7: Contrato por prestación de servicios docentes. 

Macro proceso:   Proceso Sustantivo                                                                        Proceso: Servicios al personal 
Lugar y Fecha: Quito, 12 Agosto 2015                                                                     Frecuencia: Semestral    

Responsable del Proceso: Director de Talento Humano, UCE                                Tiempo:28930minutos 

Entrada:   Selección del Docente                                                                              Salida: Ingresa la huella digital del nuevo docente al Sistema Reloj Biométrico. 

Nº Responsables 

 

Actividades 

. 

Diagramación Tiempo (minutos) 
Observaciones       

AV AVN 

1 Decano 

Estudio de las postulaciones por parte del tribunal evaluador. a cargo de cada 

Decanato, compuesto por los dos profesores más antiguos de la Facultad o 

Carrera 

 
     

 

3000 
 

 

2 Consejo Directivo Resolución del Consejo Directivo  x    x  2400 Se demora en tomar una decisión. 

3 Decano 
Una vez seleccionado el docente  se  realizará el informe suscrito por el 

Decano de la Facultad dirigido hacia al Señor  Rector. 

x 
    

 

 
480  

 

4 Rector Analizar y sumillar el informe para la elaboración del contrato  x      2400 Se demora en sumillar el oficio 

5 Rector 
Enviar a la Dirección de  Talento Humano, el informe  para la elaboración 

del contrato 
x    x   480  

6 Director de T.H. Revisar el informe y delegar un responsable para la elaboración del contrato  x    x 1500   

7 
Analista T.H  y Asis. 

Finan. Facultad 

Solicitar certificación  presupuestaria, en donde consta el nombre y número 

de la partida presupuestaria, asignada por la facultad 
x      2700  

Deberá tener como requisito la 

partida presupuestaria 

8 Analista de T.H. Solicitar  los respectivos documentos  al postulante. x       2400  

9 Analista de T.H. 
  Recibir los documentos habilitantes del personal seleccionado y organiza 

los expedientes. 
x      3360   

10 Analista de T.H. Ejecutar los procedimientos y normas de pago x      3840   

11 Analista de T.H. Entregar los contratos al Director para su revisión.  x      3360  

12 Director de T.H 
El responsable  se encargará de tramitar la firma del contrato de las personas 

involucradas 

x 
      2440 

Los involucrados son Rector, 

Director de Talento Humano y 

Docente 

13 Analista de T.H 
Se obtendrá 2 copias del contrato uno para la Dirección de Talento Humano y 

otra para contabilidad   y la original se archiva en el expediente del docente. 
x   x   60  

El documento no es analizado a 

tiempo. 

14 Analista de T.H 
Revisar el expediente confirmando que la información se encuentre completa 

y  archivar en el sitio designado para el efecto. 

 

 
 

x  x   480  

 

15 Analista T.H Despachar los contratos legalizados 
x 

      1500 
 

16 Asistente T. Ingresar la huella digital del nuevo funcionario al Sistema Reloj Biométrico.        30  
 

TOTAL 
15420 14980  

30400  

EFICIENCIA 50.72%  

Inicio 

Fin 
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4.7.2 Hoja de  Análisis 

 

4.7.2.1 Hoja de Análisis- Subproceso 7: Contrato por prestación de servicios docentes. 

 

 

 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO  

HOJA DE ANÁLISIS                                                                                     CÓDIGO: 2.6.3 

Nº 7 Subproceso Contrato por prestación de servicios docentes. 

Objetivo: Mejorar continuamente  el subproceso de contratación del docente para garantizar  la  calidad y la 

eficiencia del servicio brindado por la Dirección de Talento Humano. 

Alcance: Inicia desde la selección del docente, posteriormente se realiza la elaboración del contrato y finaliza con la 

legalización del contrato. 

PASOS RESPONSABLE ACTIVIDADES 

1 Decano 

Estudio de las postulaciones  por parte del tribunal evaluador. a cargo de cada 

Decanato, compuesto por los dos profesores más antiguos de la Facultad o 

Carrera 

2 Consejo Directivo Resolución del Consejo Directivo 

3 Decano 
Una vez seleccionado el docente  se  realizará el informe suscrito por el 

Decano de la Facultad dirigido hacia al Señor  Rector. 

4 Rector Analizar y sumilla el informe para la elaboración del contrato. 

5 
Rector y  Director de 

T.H. 

Enviar a la Dirección de  Talento Humano, el informe  para la elaboración del 

contrato, revisar el informe y delegar un responsable para la elaboración del 

contrato. 

6 Asis. Finan. Fac Solicitar la partida presupuestaria al Asistente Financiero de la Facultad. 

7 Analista de T.H Solicitar  los respectivos documentos  al postulante. 

8 Analista de T.H 
Recibir los documentos habilitantes del personal seleccionado y organiza los 

expedientes 

9 Analista de T.H. Ejecutar los procedimientos y normas de pago. 

10 Director de T.H. Entregar los contratos al Director para su revisión. 

11 Analista de T.H 
El responsable  se encargará de tramitar la firma del contrato de las personas 

involucradas. 

12 Analista de T.H 
Se obtendrá 2 copias del contrato uno para la Dirección de Talento Humano y 

otra para contabilidad   y la original se archiva en el expediente del docente. 

13 Analista de T.H 
Revisar el expediente confirmando que la información se encuentre completa y  

archivar en el sitio designado para el efecto. 

14 Analista de T.H 
Consolidar toda la documentación para posteriormente remitirla a Ministerio 

de Educación para la respectiva legalización del contrato. 

15 Analista de T.H Despachar los contratos legalizados 

16 Asistente T. Ingresa la huella digital del nuevo docente al Sistema Reloj Biométrico. 

Terminología 

T.H= Talento Humano 

Asis. Finan. Fac= Asistente Financiero de la Facultad 

Asistente  T= Asistente Tecnológico 

Formatos a utilizarse  Contratos 

Requisitos o documentos para el cargo. 

Referencia Partidas Presupuestarias 

CAMBIOS Lugar y Fecha: Quito, 15 Agosto 2015 

Mejora: 7 

 

Karina Tasinchano                                   Ing. Enrique Muñoz 

Fusión: 1 

Eliminación: 

Creación: 1 

Total 9 Elaborado por:                                      Revisado por: 
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4.7.3 Hoja de  Mejoramiento 

4.7.3.1   Hoja de Mejoramiento Subproceso 7: Contrato por prestación de servicios docentes 

 

 

 

4.7.4 Diagrama de Procesos Mejorado 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

 

HOJA DE MEJORAMIENTO                                                  CÓDIGO: 2.6.3 

Subproceso Nº7: : Contrato por prestación de servicios docentes. 

 

INGRESO:  Selección del Docente 

RESULTADO: Ingresa la huella digital del nuevo docente al Sistema Reloj Biométrico. 

FRECUENCIA: Semestral 

SITUACIÓN ACTUAL 

Problemas detectados: Demoras en la realización de los contratos,  burocracia que complica, 

la resolución y decisión de las autoridades. 

SITUACIÓN PROPUESTA 

Solución propuesta: Establecer lineamientos que permitan realizar los contratos de forma 

práctica y eficiente. Agrupar o eliminar actividades que permita la satisfacción del usuario. 

MEJORAMIENTO 

SITUACIÓN ACTUAL 
SITUACIÓN 

PROPUESTA 
AHORRO 

TIEMPO 

EFICIENCIA 

TIEMPO 

EFICIENCIA 

TIEMPO 

EFICIENCIA 
(minutos) (minutos) 

(minutos) 

 

30400 50.72% 18200 86.92% 12200 36.20% 
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4.7.4.1  Diagrama Subprocesos 7: Contrato por prestación de servicios docentes 

 

Subproceso Nº7 

Contrato por prestación de servicios docentes 

  

Macro proceso:   Proceso Sustantivo                                                                       Proceso: Servicios al personal                       

Lugar y Fecha: Quito, 5 Agosto 2015                                                                     Frecuencia: Semestral 

Responsable del Proceso: Director de Talento Humano, UCE                               Tiempo: 4020 minutos 

Entrada: Selección del Docente                                                                              Salida: Ingresar la huella digital del nuevo docente al Sistema Reloj Biométrico. 

Nº Responsables Actividades 

. 

Diagramación Tiempo (minutos) 
Observaciones       AV AVN 

1 Decano 
Estudio de las postulaciones  por parte del tribunal evaluador. a cargo de cada 

Decanato, compuesto por los dos profesores más antiguos de la Facultad o Carrera 
 3000   

2 Consejo Directivo Resolución del Consejo Directivo  480 Tiempo necesario para tomar una decisión. 

3 Decano 
Una vez seleccionado el docente  se  realizará el informe suscrito por el Decano de 

la Facultad dirigido hacia al Señor  Rector. 480   

4 Rector Analizar y sumillar el informe para la elaboración del contrato  300 Se estima el tiempo necesario 

5 Rector y  Director de T.H. 

Enviar a la Dirección de  Talento Humano, el informe  para la elaboración del 

contrato, revisar el informe y delegar un responsable para la elaboración del 

contrato 
1400  Se unifico dos actividades por su similitud 

6 Asis. Finan. Fac Solicitar la partida presupuestaria al Asistente Financiero de la Facultad 2700  
Requisito necesario antes de seguir con el 

proceso 
7 Analista de T.H. Solicitar  los respectivos documentos  al postulante.  180  

8 Analista de T.H. 
Recibir los documentos habilitantes del personal seleccionado y organiza los 

expedientes 3360   
9 Analista de T.H. Ejecutar los procedimientos y normas de pago 3840   

10 . Director de T.H. Entregar los contratos al Director para su revisión   320 Tiempo necesario 

11 Analista de T.H 
El responsable  se encargará de tramitar la firma del contrato de las personas 

involucradas  600 Firma de los involucrados 

12 Analista de T.H. 
 Obtener 2 copias del contrato uno para la Dirección de Talento Humano y otra para 

contabilidad   y la original se archiva en el expediente del docente. 60   

13 Analista de T.H 
Revisar el expediente confirmando que la información se encuentre completa y  

archivar en el sitio designado para el efecto 480   

14 Analista de T.H 
Consolidar toda la documentación para posteriormente remitirla a Ministerio de 

Educación para la respectiva legalización del contrato. 500   

15 Analista de T.H Despachar los contratos legalizados  480 
Se entregaran los contratos  en menos de un 

día 
16 Asistente T. Ingresar la huella digital del nuevo docente al Sistema Reloj Biométrico.  20 Para el control del personal 

 SUBTOTAL 15820 2380  

TOTAL 18200  

EFECTIVIDAD 86,92%  

Inicio 

Fin 
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4.8 Caracterización de los Procesos 

La Caracterización de Procesos consiste en identificar condiciones y/o elementos que hacen 

parte del proceso, tales como: ¿quién lo hace?, ¿Para quién o quienes se hace?, ¿Por qué se 

hace?, ¿Cómo se hace?, ¿Cuándo se hace?, ¿Qué se requiere para hacerlo? 

 

4.8.1 Caracterización del Subproceso 1:Plan del Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Caracterización del Subproceso 1: Plan del Talento Humano 

 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: PLAN DEL TALENTO HUMANO CODIFICACION: 2.1.1

RESPONSABLES DEL SUBPROCESO: DIRECTOR DE TALENTO HUMANO FECHA: 15/08/2015

ALCANCE: Inicia desde la elaboración del plan hasta que se ejecute las actividades  por parte de la Dirección de Talento Humano.

 

FISICOS: Computador, escritorio, teléfono, insumos de oficina. ECONÓMICOS: Recursos financieros proporcionados por el Gobierno Central.

TÉCNICOS: Sistema Operativo Windows. RRHH: Director y Analista de Talento Humano

1. Definir el equipo de trabajo que se encargará de realizar el plan en concordancia con el Plan

Ley Orgánica del Servidor Público  estratégico institucional y posteriormente lo elaboran.

2. Diseñar los lineamientos en que se fundamentarán las diferentes unidades, para 

Ley de Educación Superior la elaboración de la planificación del talento humano necesario en cada una de ellas.

3. Emitir el plan de Talento Humano a todas las direcciones  de la Institución para sus Todo el personal que labora 

respectivas observaciones. en la Institución.

4. Realizar las mejoras o modificaciones al plan, sobre la base de las observaciones recibidas.

5. Emitir un oficio para la aprobación del plan  por  parte del Director  y posteriormente de 

de la  máxima autoridad (Rector).

6. Aprobar el plan y con ello el cronograma de actividades y los recursos necesarios, se 

solicitará partida presupuestaria.

7. Recibir la certificación presupuestaria para la ejecución.

8.Implementar el plan Institucional del Talento Humano.

Elaboración del Plan            Ejecución del Plan del

           Talento Humano

Efectividad en la planificación    Registro del personal  de la 

realizada.         Institución

realizadas realizar un seguimiento.  Competencias del Personal

Efectividad en los objetivos 2. Ejecutar las actividades de conformidad con lo dispuesto en el plan.

 planteados Nómina del Personal

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Karina Tasinchano Analista de Talento Humano Director de Talento Humano

CLIENTES

SALIDAS

REGISTROS/ANEXOS

Leyes y reglamentos

OBJETIVO

 Código de Trabajo

1. Realizar grupos de trabajo, entre el Director y los responsables del proceso; con el fin de Efectividad en las metas 

INDICADORES

Diseñar planes oportunos, eficientes que permita  alcanzar metas y objetivos institucionales.

   RECURSOS

FUNDAMENTOS LEGALES PROCESO

POLITICAS

ENTRADAS
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4.8.2 Caracterización del Subproceso 2: Descripción y Valorización de Puesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4.5 Caracterización del Subproceso 2: Descripción y Valorización de Puestos. 



117 
 

4.8.3 Caracterización del Subproceso 3: Reclutamiento del Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6  Caracterización del Subproceso 3: Reclutamiento del Talento Humano 
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4.8.4 Caracterización del Subproceso 4: Selección del Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.5 Caracterización del Subproceso 5: Evaluación del Desempeño del Talento 

 

Figura 4.7  Caracterización del Subproceso 4: Selección del Talento Humano 
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4.8.5   Caracterización del Subproceso 5: Evaluación del Desempeño del Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4.8  Caracterización del Subproceso 5: Evaluación del Desempeño del Talento Humano 
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4.8.6 Caracterización del Subproceso 6: Plan de Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9  Caracterización del Subproceso 6: Plan de Capacitación 
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4.8.7 Caracterización del Subproceso 7: Contratación por prestación de servicios 

docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Caracterización del Subproceso 7: Contratación por prestación de servicios 

docentes 
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4.9 Manual de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

 

FECHA: 12/08/2015 
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CONTENIDO 

 

1. Objetivo 

2. Alcance 

3. Responsabilidad 

4. Políticas 

5. Descripción de Actividades 

6. Fundamentos Legales 

7. Indicadores de Gestión 

8. Registros 

9. Documentos 
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SUBPROCESO 1: PLAN ANUAL DEL TALENTO HUMANO 

 

1. Objetivo 

 

Diseñar planes oportunos, eficientes que permita  alcanzar metas y objetivos institucionales. 

 

2. Alcance 

 

Inicia desde la elaboración de plan hasta que se ejecute las actividades  por parte de la Dirección 

de Talento Humano 

 

3. Responsables 

 

    Tabla 4.2 Responsables del Subproceso 1: Plan Anual Del Talento Humano 

 

Responsables Función 

Autoridad Nominadora (Rector) Controlar y monitorear 

Director de Talento Humano Dirección, planificar y ejecutar 

Analista del Talento Humano Ejecución 

 

4. Políticas 

 

- Realizar grupos de trabajo, entre el Director y los responsables del proceso; con el fin 

de realizar un seguimiento. 

- Ejecutar las actividades de conformidad con lo dispuesto en el plan. 

 

 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL 

ECUADOR 

DIRECCIÓN DE 

TALENTO HUMANO 
CÓDIGO: 2.1.1 

MACROPROCESO PROCESO SUSTANTIVO 

PROCESO PLANIFICACIÓN 

SUBPROCESO PLAN  DEL TALENTO HUMANO 

FECHA DE ELAB 20 DE AGOSTO 2015 

ELABORADO POR KARINA TASINCHANO 

SITUACIÓN DISEÑO DEL PROCESO 
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5. Descripción de Actividades 

 

1. Definir el equipo de trabajo que se encargará de realizar el plan  en concordancia 

con el Plan estratégico institucional y posteriormente lo elaborarán. 

2. Diseñar los lineamientos en que se fundamentarán las diferentes unidades, para la 

elaboración de la planificación del talento humano necesario en cada una de ellas.  

3. Emitir el plan de Talento Humano a todas las direcciones  de la Institución para sus 

respectivas observaciones. 

4. Realizar las mejoras o modificaciones al plan, sobre la base de las observaciones 

recibidas. 

5. Emitir un oficio para la aprobación del plan  por  parte del Director  y 

posteriormente de la  máxima autoridad  (Rector). 

6. Aprobar el plan y con ello el cronograma de actividades, recursos necesarios, se 

solicitará la partida presupuestaria. 

7. Recibir la certificación presupuestaria para la ejecución. 

8. Implementar el plan del Talento Humano 

 

6. Fundamentos Legales 

 

- Ley Orgánica del Servidor Público 

- Código de Trabajo 

- Leyes y reglamentos 

 

7. Indicadores de Gestión 

 

Tabla 4. 3 Indicadores del Subproceso 1: Plan Anual Del Talento Humano 

 

INDICADORES 

Efectividad en la planificación  realizada. 
Número de Actividades Implementadasx100 

Número de Actividades Programada 

Efectividad en las metas ejecutadas 
Metas Ejecutadasx100 

Metas Programadas 

Efectividad en los objetivos planteados 
Objetivos EjecutadosX100 

Objetivos Programados 
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8. Registros 

 

Tabla 4.4  Registros del Subproceso 1: Plan Anual Del Talento Humano 

 

Registros Ubicación 

Registro del personal  de la Institución Distributivo del personal 

Competencias del Personal 
Manual de Perfiles y Cargos, está en la dirección 

del Talento Humano. 

 

9. Documentos 

 

- Nomina del Personal 

- Plan Institucional de la Universidad Central del Ecuador. 

 

10. Productos o Servicios 

 

- Medición y análisis de la demanda y la oferta del talento humano en el sector público y 

la identificación de necesidades. 

- Emisión de directrices y lineamientos para la implementación de la planificación del 

talento humano del sector público. 

- Elaborar informes previos para traslados administrativos internos, traspaso institucional 

e interinstitucionales, comisiones para la prestación de servicios en otras instituciones, 

habilitación de partidas, creaciones y supresiones de puestos, que se sustenten en el plan 

de optimización y racionalización de talento humano. 

- Absolver las consultas sobre la planificación del talento humano que formulen las 

autoridades y las o los servidores de la institución. 
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SUBPROCESO 2: DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTO 

 

 

1. Objetivo 

 

Establecer los mecanismos e instrumentos necesarios, que permita a la Dirección de Talento 

Humano, analizar, describir, valorar y estructurar puestos. 

 

2. Alcance 

 

Empieza analizando el puesto en correlación a lo establecido por el Ministerio de Trabajo, 

posteriormente se determina el perfil y concluye estableciendo la valoración de cada puesto. 

 

3. Responsables 

 

    

Tabla 4.5  Responsables del Subproceso 2: Descripción y Valorización de Puestos 

 

Responsables Función 

Autoridad Nominadora (Rector) Controlar y monitorear 

Director de Talento Humano Dirección, planificación y ejecución 

Analista del Talento Humano Ejecución 

 

4. Políticas 

 

- Contratar de acuerdo al perfil que corresponda los nuevos servidores públicos. 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL 

ECUADOR 

DIRECCIÓN DE 

TALENTO HUMANO 
CÓDIGO: 2.2.2.  

MACROPROCESO PROCESO SUSTANTIVO 

PROCESO CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

SUBPROCESO 
DESCRIPCIÓN Y  VALORACIÓN 

DE PUESTOS 

FECHA DE ELAB 20 DE AGOSTO 2015 

ELABORADO POR KARINA TASINCHANO 

SITUACIÓN DISEÑO DEL PROCESO 
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-  Utilizar la valoración de cargos para nombramientos, contratos ocasionales, ascensos, 

traslados, rol de pagos y demás movimientos de personal.  

- Verificar que el manual de cargos se encuentre actualizado a la fecha. 

- Creaciones de puestos.- Se realizarán siempre y cuando la institución haya agotado los 

movimientos de personal y la institución cuente con los recursos presupuestarios 

correspondientes o, en su defecto, se cubran con los recursos asignados para la 

contratación de personal bajo la modalidad de servicios ocasionales, a fin de que no se 

incremente la masa salarial institucional. 

 

5. Descripción de Actividades 

 

1. Analizar y definir  la estructura de puestos.  

2. Elaborar el plan  de trabajo, donde quede estipulado el cronograma y los recursos 

necesarios.        

3. Diseñar los parámetros, metodología y formatos  para el levantamiento de la 

información       

4. Comunicar a través de medios internos a los servidores públicos de la Institución,el 

objetivo, la metodología y el cronograma de trabajo.  

5. Levantar la información requerida .      

6. Realizar la actualización del archivo de Excel, acerca de la descripción de puestoy 

perfiles de cada área.       

7. Efectuar la valoración de cada cargo de la institución ingresando los datos de cada 

puesto en el formato Excel, mediante la escala establecida por el MRL. 

8. Valorar y clasificar los puestos.       

 

6. Fundamentos Legales 

 

- Ley Orgánica del Servidor Público 

- Código de Trabajo 

- Manual de Perfiles y Cargos 

- Leyes y reglamentos 

 

 

7. Indicadores de Gestión  
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Tabla 4.6  Indicadores de Gestión del Subproceso 2: Descripción y Valorización de Puesto 

 

INDICADOR 

Número de puestos valorados  de 

acorde al MRL 

Número de  Puestos  Valorados   x100 

Total de Puestos 

Efectividad en la Valoración de 

Puestos 

Número de Puestos Valorados  x100 

Número de Puestos Programados para Valorar 

Efectividad en la ubicación del 

personal de acorde al perfil y cargos 

Número de personal ubicado al cargo      X100 

Total de personal contratado 

 

 

8. Registros 

 

Tabla 4.7  Registros del Subproceso 2: Descripción y Valorización de Puesto 

 

 

9. Documentos 

 

- Hojas de Valoración y Descripción de Puesto 

- Manual de Perfiles y Cargos  

 

10. Productos y Servicios 

 

- Valoración de Puestos 

- Manual de Perfiles y Cargos      

- Creación de Puestos 

- Personal idóneo de acuerdo al cargo.                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

Registros Ubicación 

Base de Datos del personal En el paquete informático de Excel, lo posee 

todos los integrantes de la Dirección. 

Competencias del Personal Manual de Perfiles y Cargos, está en la 

dirección del Talento Humano. 



130 
 

SUBPROCESO 3: RECLUTAMIENTO DEL TALENTO HUMANO 

 

1. Objetivo 

Realizar de manera eficiente el reclutamiento del personal, eligiendo de un conjunto de 

postulantes a los más idóneas para ocupar el cargo dentro de la institución. 

 

2. Alcance 

 

Este proceso inicia la necesidad de cubrir una vacante, posteriormente en la búsqueda de 

personas adecuadas para ocupar una vacante  o puesto y finaliza cuando se recluta  a los 

postulantes más competentes. 

 

3. Responsables 

Tabla 4.8  Responsables del Subproceso 3: Reclutamiento del  Talento Humano 

 

 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL 

ECUADOR 

DIRECCIÓN DE 

TALENTO HUMANO 
CÓDIGO: 2.3.1 

MACROPROCESO PROCESO SUSTANTIVO 

PROCESO 
RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN   

SUBPROCESO 
RECLUTAMIENTO DEL 

TALENTO HUMANO 

FECHA DE ELAB 20 DE AGOSTO 2015 

ELABORADO POR KARINA TASINCHANO 

SITUACIÓN DISEÑO DEL PROCESO 

Responsables Función 

Autoridad Nominadora (Rector) Controlar y monitorear 

Tribunal de Mérito y Oposición Ejecutar las fases de selección 

Director de Talento Humano Dirigir , planificar ejecutar 

Analista del Talento Humano Ejecución 

Director de Finanzas Partida Presupuestaria 
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4. Política 

 

- Mantener actualizado el manual de puestos institucional, como instrumento 

indispensable para la elaboración de las bases de los concursos de méritos y oposición  

- Requerir al Ministerio de Trabajo a través  de la Red de Socio Empleo, un listado de los 

postulantes  que concurso en  el proceso, cumpliendo con los requisitos establecidos. 

- Tomar en cuenta al personal interno para el proceso de reclutamiento. 

- Realizar la difusión plena del concurso de méritos y oposición con la finalidad de reunir 

la mayor cantidad de aspirantes que cumplan con los perfiles y requisitos establecidos. 

- Ingresar a la plataforma de la red Socio Empleo www.socioempleo.gob.ec, por lo 

menos cinco (5) días de anticipación a la difusión de la convocatoria para las bases del 

concurso de méritos y oposición. 

- Solicitar al responsable de cada una de las unidades a las que pertenecen los puestos 

vacantes sujetos a concurso que elabore y remita un banco de preguntas de 

conocimientos técnicos, con sus respectivas respuestas y forma de calificación. 

- El ingreso a un puesto público se realizará bajo los preceptos de justicia, transparencia y 

sin discriminación alguna. 

- La convocatoria en todos los medios de difusión deberá incluir una nota que indique 

que ninguna postulación tendrá costo alguno. 

 

5. Descripción de Actividades 

 

- Recibir el oficio  con la necesidad de cubrir  una vacante, la cual será entregada al 

Director de Talento Humano. 

- Realizar el análisis respectivo, tanto para cubrir como para crear una vacante.  

- Determinar si el informe es favorable o no y remitir el informe aprobado a la máxima 

autoridad. 

- Asignar a un analista del área a fin de que inicie con el proceso, una vez aprobado el 

plan. 

- Solicitar la partida presupuestaria,  en el  caso de creación de una vacante se realizará el 

análisis de puestos respectivo.  

Se realizará de dos maneras dependiendo la necesidad: 

1. Por los concurso de Mérito y Oposición  

- Convocar al tribunal de méritos y oposición, para la elaboración de las 

bases   del    concurso,  las mismas que servirán para la elaboración de la 

convocatoria. 
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- Recibir el archivo de la Red de Socio de los posibles postulantes.  

- Realizar el informe respectivo al Tribunal de Mérito y Oposición.  

 Contratos Ocasionales  

- Elaborar la convocatoria 

- Convocar por  medios de comunicación  

- Receptar Hojas de Vida 

- Realizar el informe de los postulantes seleccionados 

- Recibir la convocatoria aprobada por parte de la autoridad, se realizará el reclutamiento 

tanto interno como externo.  

- Revisar  los documentos presentados de  acuerdo a los requisitos.    

- Elaborar una lista de los postulantes seleccionados.      

  

6. Fundamentos Legales 

 

- Ley Orgánica del Servidor Público 

- Manual de Perfiles y Cargos de la Institución. 

 

7. Indicadores de Gestión. 

 

Tabla 4.9  Indicadores de Gestión del Subproceso 3: Reclutamiento del  Talento Humano 

INDICADORES 

Efectividad en Reclutar el personal 

idóneo para ocupar la vacante  

Número de Personal Elegido  x100 

Total del Personal Reclutado 

 

8. Registro 

 

Tabla 4.10 Registros del Subproceso 3: Reclutamiento del  Talento Humano 

 

Registros Ubicación 

Convocatorio al concurso de Mérito y 

Oposición 
En los diversos medios de comunicación 

Base de expedientes del postulante Asignado por el sistema Red Socio Empleo 
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9. Documentos 

 

- Bases de concurso 

- Convocatoria al concurso de meritos y oposición 

- Formulario de calificación al mérito 

- Evaluación técnica para los postulantes. 

- Perfil de exigencias y competencias del personal a ser contratado 

- Lista de asignaciones de personal para servidores a contrato. 

 

10. Productos o Servicios 

 

- Plataforma tecnológica del subsistema de reclutamiento y selección de personal, 

administrada por el Ministerio de Relaciones Laborales, ingresando a través de la 

página web www.socioempleo.gob.ec, de publicación electrónica. 

- Publicación en un periódico de amplia circulación local o nacional. 

- Verificación de postulaciones 

- Resultados de apelaciones a la verificación de postulaciones  

- Resultado de procedimiento de verificación de postulaciones 

- Lista de los postulantes seleccionados, para continuar con el proceso. 

- Hojas de Vida 

- Acta con los resultados de si procede o no cada una de las apelaciones. 

- Listado de las y los aspirantes que directamente superaron la verificación de 

postulaciones y la información del reporte de resultados de las apelaciones a la 

verificación de postulaciones. 
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SUBPROCESO 4: SELECCIÓN DEL TALENTO HUMANO  

 

1. Objetivo 

 

Seleccionar al talento humano idóneo para ocupar el cargo requerido. 

 

2. Alcance 

 

Iniciar obteniendo el resultado de los postulantes  reclutados, para posteriormente realizar 

las respectivas pruebas y entrevistas y concluye con la contratación del personal. 

 

3. Responsables 

 

Tabla 4.11 Responsables del Subproceso 4: Selección del Talento Humano 

 

4. Políticas 

 

- Seleccionar al postulante  mediante el Manual de Perfil y Cargos, por lo tanto el 

postulante deberá de cumplir con todos los requisitos establecidos. 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL 

ECUADOR 

DIRECCIÓN DE 

TALENTO HUMANO 
CÓDIGO: 2.3.2 

MACROPROCESO PROCESO SUSTANTIVO 

PROCESO 
RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN   

SUBPROCESO 
SELECCIÓN DEL TALENTO 

HUMANO 

FECHA DE ELAB 20 DE AGOSTO 2015 

ELABORADO POR KARINA TASINCHANO 

SITUACIÓN DISEÑO DEL PROCESO 

Responsables Función 

Autoridad Nominadora (Rector) Controlar y monitorear 

Tribunal de Mérito y Oposición Ejecutar las fases de selección 

Director de Talento Humano Dirigir , planificar y ejecutar 

Analista del Talento Humano Ejecución 
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- Informar los resultados mediante el sistema Red Socio Empleo u otros sistemas de 

reclutamiento, en donde cada postulante podrá conocer los resultados de las pruebas. 

- Contactar con los postulantes  externos como internos, que cumplan los requisitos. 

- Continuar con el  proceso de selección, únicamente las y los aspirantes que en las pruebas 

de conocimientos técnicos obtengan calificaciones iguales o superiores a setenta (70) sobre 

cien (100) puntos, y además hayan logrado los cinco (5) más altos puntajes para cada puesto 

vacante. 

- La calificación en los concursos de méritos y oposición debe hacerse con parámetros 

objetivos, y en ningún caso, las autoridades nominadoras podrán intervenir de manera 

directa, subjetiva o hacer uso de mecanismos discrecionales.  

 

5. Descripción de Actividades 

 

- Acta de conformación y cronogramas de actividades.  Se realizará por dos maneras: 

 

1. Por los concurso de Mérito y Oposición 

- Elaborar  las pruebas técnicas y posteriormente se subirá al banco de preguntas de la 

Red Socio Empleo. 

- Registrar el lugar, fecha y hora para la toma de pruebas psicológicas y técnicas a 

través de la pág. de la UCE. 

- Ejecutar las pruebas a los postulantes.  

- Publicar los resultados a través de la  Red Socio Empleo. 

- Registrar lugar, fecha y hora para la entrevista 

- Ejecución de las entrevistas a los postulantes que hayan alcanzado el mayor puntaje.  

- Declarar mediante acta al ganador del concurso, que haya obtenido el mayor puntaje 

en las pruebas y entrevista. 

- Suscribir el nombramiento provisional por la autoridad nominadora. 

- Solicitar  los respectivos documentos  al postulante. Certificación del IESS, 

Certificado de no tener impedimento de ocupar un cargo público. 

- Recibir los documentos habilitantes del personal seleccionado y organiza los 

expedientes.  

- Elaborar el  nombramiento provisional. 

- Tramitar la firma del nombramiento de las personas involucradas.  

- Obtener 2 copias del nombramiento uno para la Dirección de Talento Humano y 

otra para contabilidad   y la original se archiva en el expediente del servidor 

público.  
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- Revisar los expedientes y archivar.  

- Ingresar la huella digital del nuevo funcionario al Sistema Reloj Biométrico. 

  

  2. Contratos Ocasionales   

- Elaborar  las pruebas técnicas e imprimir. 

- Comunicar al aspirante el día de las pruebas 

- Ejecutar las pruebas a los postulantes.  

- Comunicar los resultados al aspirante que continua con el proceso. 

- Registrar y ejecutar  las entrevistas a los postulantes que hayan alcanzado el mayor 

puntaje. 

-  Informe del postulante seleccionado.  

- Sumilla el informe y se solicita la contratación del postulante seleccionado.  

- Solicitar  los respectivos documentos  al postulante entre ellos la Certificación del IESS, 

Certificado de no tener impedimento de ocupar un cargo público. 

- Recibir los documentos habilitantes del personal seleccionado y organiza los 

expedientes.  

-  Elaborar el Contrato .  

- Tramitar la firma del contrato de las personas involucradas.  

- Obtener 2 copias del contrato uno para la Dirección de Talento Humano y otra para 

contabilidad   y la original se archiva en el expediente del servidor público. 

- Revisar los expedientes y archivar. 

- Ingresar la huella digital del nuevo funcionario al Sistema Reloj Biométrico.  

  

6. Fundamentos Legales 

 

- Ley Orgánica del Servidor Público 

- Manual de Perfiles y Cargos de la Institución. 

 

7. Indicadores de Gestión. 

 

Tabla 4.12  Indicadores de Gestión Subproceso 4: Selección del Talento Humano 
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8. Registros 

 

Tabla 4.13  Registros Subproceso 4: Selección del Talento Humano 

Registros Ubicación 

Evaluación técnica de los postulantes Asignado por el sistema Red Socio Empleo 

Informe técnico de las entrevistas 

realizadas a los postulantes. 

En la Dirección de Talento Humano, en 

informes. 

 

9. Documentos 

 

- Hojas de Vida 

- Informe sobre el ganador del concurso 

- Oficio de Contratación 

- Pruebas Técnicas 

- Contrato/ Nombramiento Provisional 

 

10. Productos o Servicios 

- Listado definitivo de los postulantes que deberán presentarse al procedimiento de 

evaluación. 

- Resultado del procedimiento de verificación de postulaciones 

- Informe de las y los aspirantes discapacitados y que residen en el exterior. 

- Resultado de apelaciones a las calificaciones de pruebas de conocimientos técnicos. 

- Registro de la información recabada a través de la entrevista. 

- Puntaje de evaluación de pruebas psicométricas y entrevistas 

- Acta final y la declaratoria de la ganadora o el ganador del concurso. 

 

 

INDICADORES 

Efectividad en seleccionar  el personal 

idóneo para ocupar la vacante 

Número de Personal Contratado x100 

Total del Personal Seleccionado 

Porcentaje del personal seleccionado por 

competencias 

Personal Competente x100 

Personal Reclutado 
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SUBPROCESO 5: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO 

 

 

1. Objetivo 

Identificar, medir y administrar el desempeño de los servidores públicos de la institución, 

detectando situaciones de mayor relieve para la organización. 

2. Alcance 

 

Empezar desde la entrega de formularios a la autoridad, consecutivamente a registros de la 

información en los formularios y culmina con el informe técnico acerca de los resultados 

obtenidos de las respectivas evaluaciones. 

3. Responsables 

 

Tabla 4.14 Responsables del Subproceso 5: Evaluación del Desempeño del Talento Humano 

 

4. Políticas 

- Conformar un grupo de trabajo, que se encarguen de aplicar el proceso de evaluación y 

posteriormente se haga un seguimiento. 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL 

ECUADOR 

DIRECCIÓN DE 

TALENTO HUMANO 
CÓDIGO: 2.4.1 

MACROPROCESO PROCESO SUSTANTIVO 

PROCESO EVALUACIÓN 

SUBPROCESO 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

DEL TALENTO HUMANO 

FECHA DE ELAB 20 DE AGOSTO 2015 

ELABORADO POR KARINA TASINCHANO 

SITUACIÓN DISEÑO DEL PROCESO 

Responsables Función 

Autoridad Nominadora (Rector) Controlar y monitorear 

Director de Talento Humano Dirigir , planificación y ejecución 

Analista del Talento Humano Ejecución 

Grupo de trabajo Aplicación y Seguimiento 
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- La Dirección de Talento Humano será la encargada de aprobar las técnicas que se utilizarán 

para la evaluación del personal. 

- Capacitar al personal que lo amerite según los resultados de la evaluación del desempeño. 

5.  Descripción de Actividades 

1. Elaborar el Plan de Evaluación de desempeño de acuerdo a las directrices del MRL. 

2. Definir los parámetros, alcance, metodología y cronograma. 

3. Presentar el plan para ser aprobado. 

4. Una vez aprobado el plan se enviará vía correo electrónico las instrucciones de evaluación   

junto con el Formulario MRL eval.-01 a cada director, quien será el evaluador. 

5. Ejecutar la evaluación y se deberá remitir los resultados, en un máximo de tres días, con su 

calificación y firma. 

6. Analizar los resultados de la evaluación del desempeño e informe remitido por los 

directores. 

7. Elaborar un informe en el que se recomendará la extensión del nombramiento o la 

finalización de la  relación laboral. 

8. En el caso de extensión del nombramiento se elaborará la acción de personal y en el caso de 

finalización  de la relación laboral se notificará al servidor público. 

9. Elaborar el Plan de Acción en base a los datos obtenidos a través de la evaluación del 

desempeño. 

10. Presentar el plan para ser aprobado. 

11. Una vez Aprobado  el Plan de Acción  por el  Rector  se ejecutará el Plan Programado. 

12. Enviar al MRL,  un listado con las calificaciones obtenidas de todo el personal en el formato 

MRL eval.-01. 

13. Constituir el Comité de Reclamos de Evaluación del Desempeño. 

 

6.  Fundamentos Legales 

- Ley Orgánica del Servidor Público 

- Escala de Remuneraciones 

- Normas y reglamento 

 

 

7. Indicadores de Gestión 
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Tabla 4.15  Indicadores de Gestión del Subproceso 5: Evaluación del Desempeño del Talento 

Humano 

 

8. Documentos 

 

Tabla 4.16  Documentos del Subproceso 5: Evaluación del Desempeño del Talento Humano 

 

9. Registros 

- Formulario para Evaluación del desempeño por competencias para uso del Jefe inmediato 

- Evaluación del desempeño, trámites o servicios de los servidores públicos 

- Informe de Evaluación del Desempeño 

10. Productos y Servicios 

- Ascenso y cesación 

- Concesión de estímulos tales como: menciones honoríficas, licencias para estudio, becas y 

cursos de formación, capacitación e instrucción. 

- Resultado de las evaluaciones  

 

 

 

INDICADORES 

Efectividad en el proceso de 

evaluaciones  efectuadas. 

Número de Proceso de   Evaluaciones  Ejecutadas  x100 

Número de Proceso de  Evaluaciones Programadas 

Personal evaluado 
Número de Personal Evaluado       x100 

Total de Personal para ser Evaluadas 

Registros Ubicación 

Formulario de las evaluaciones al personal En la oficina del Director T.H 

Base de Datos Excel En la oficina del Director T.H 

Informe  técnico sobre los resultados de las 

Evaluaciones realizadas. 

En la Oficina del Rector de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Check Lists para la logística de las evaluaciones. 
En las computadoras de los analistas, 

asistentes de Talento Humano. 
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SUBPROCESO 6: PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

1. Objetivo 

 

Proporcionar a la Institución personal altamente calificados en términos de conocimientos, 

competencia y habilidades para el eficiente desempeño del servidor público. 

 

2. Alcance 

 

Iniciar desde las brechas de capacitación en base a los resultados obtenidos en la evaluación 

del desempeño, posteriormente en la ejecución del mismo y finaliza con el seguimiento a la 

capacitación programada. 

 

3. Responsables 

Tabla 4.17 Responsables del Subproceso 6: Plan de Capacitación 

Responsables Función 

Autoridad Nominadora (Rector) Controlar y monitorear 

Director de Talento Humano Dirigir , planificación y ejecución 

Analista del Talento Humano Ejecución 

 

4. Políticas 

- Crear un grupo de trabajo que será encargado de realizar el seguimiento del plan de 

capacitación. 

- Ejecutarlas capacitaciones en forma semestral. 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL 

ECUADOR 

DIRECCIÓN DE 

TALENTO HUMANO 
CÓDIGO: 2.5.1 

MACROPROCESO PROCESO SUSTANTIVO 

PROCESO 
DESARROLLO Y 

CAPACITACIÓN 

SUBPROCESO 
PLAN DE CAPACITACIÓN 

DEL TALENTO HUMANO 

FECHA DE ELAB 20 DE AGOSTO 2015 

ELABORADO POR KARINA TASINCHANO 

SITUACIÓN DISEÑO DEL PROCESO 
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- Realizar las capacitaciones en  el IAEN y el SECAP, ya que son instituciones públicas que 

tienen como misión  formar, capacitar y brindar educación continua, principalmente a las 

y los servidores públicos. 

- Capacitar  de carácter obligatorio a todos los servidores administrativos. 

- Capacitar  de carácter obligatorio a todos los servidores administrativos. 

- Emitir un certificado de que asistieron y aprobaron las capacitaciones. 

- La autoridad nominadora previo informe favorable de la UATH y certificación 

presupuestaria en función de los requerimientos institucionales, podrá ejecutar eventos de 

capacitación que no se encuentren considerados en el plan de capacitación institucional. 

- “En el plan anual de formación y capacitación se definirán objetivos, alcance o cobertura, 

meta, competencias a desarrollar, modalidad, instrucción programada, sistema de 

administración propia, contratación, convenios, inscripción individual, cronograma y 

presupuesto” (Ministerio de Trabajo, 2013). 

 

5. Descripción de Actividades 

 

1. Determinar brechas de capacitación en base a informes de los resultados de la  

Evaluación. 

2. Elaborar el plan de capacitación para cada área. 

3. Realizar proyección del presupuesto de capacitación con precios referenciales en el 

mercado. 

4. Elaborar un informe consolidado para su aprobación. 

5. Revisar el informe y remitir para su aprobación. 

6. Aprobar el plan de capacitación consolidad. 

7. Planificar, coordinar y ejecutar el plan de capacitación. 

8. Diseñar la base de datos de las capacitaciones, la misma que debe constar del nombre 

del facilitador. 

9. Registrar la realización del curso en la matriz de la ejecución del plan de capacitación. 

10. Elaborar el informe final del evento de capacitación. 

11. Solicitar la emisión de la respectiva factura para el pago del servicio. 

12. Entregar los certificados a los funcionarios que asistieron a la capacitación. 

13. Archivar el certificado en el expediente de cada funcionario. 

             

6.  Fundamentos Legales 

- Ley Orgánica del Servidor Público 

- Ley de Educación Superior  
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- Normas y reglamentos 

7. Indicadores de Gestión 

 

Tabla 4.18  Indicadores de Gestión del Subproceso 6: Plan de Capacitación 

 

8. Registros 

 

Tabla 4. 19  Registros del Subproceso 6: Plan de Capacitación 

 

9. Documentos 

- Check list de logística de capacitación 

- Evaluación de satisfacción 

- Orden de Trabajo 

- Informe de seguimiento mensual seguimiento 

INDICADORES 

Efectividad en el cumplimiento del proceso 

de capacitación 

Número de Capacitación Ejecutadas  x100 

Número de  Capacitación  Programadas 

Número de cursos realizados 
Número de Cursos Realizados    x100 

Número de Cursos Programados 

Personal Capacitado 
Número de Personal Capacitado x100 

Total del Personal de la Institución 

Personal reprobado 
Número de Contracciones Ejecutados  x100 

Total de Contratos Recibidos 

Registros Ubicación 

Formulario de las evaluaciones al personal 

para ser capacitados 
En la oficina del Director de Talento Humano 

Partida Presupuestaria Otorgado por el Director de Finanzas 

Informe  técnico para la aprobación de las 

capacitaciones respectivas. 

En la Oficina del Rector de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Check Lists para la logística de la 

capacitación. 

En las computadoras de los analistas, 

asistentes de Talento Humano. 
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- Informe de seguimiento anual 

10. Productos o Servicios 

- Personal Capacitado. 

- Plan anual de formación y capacitación. 

- Reportes de seguimiento de formación y capacitación. 

- Planificar eventos de capacitación. 

- Actualización de conocimientos en el que se desarrollan competencias, para el desempeño 

eficiente y eficaz de las funciones del servicio público. 

- Evaluación de la capacitación 

- Planes institucionales de formación y capacitación comprenderán todos los puestos y a 

todas las y los servidores de la institución. 

- Certificados de aprobación y/o asistencia, a los programas de capacitación. 
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SUBPROCESO 7: CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENTES 

 

 

1. Objetivo 

Mejorar continuamente  el subproceso de contratación del docente, para garantizar  la calidad y la 

eficiencia del servicio brindado por la Dirección de Talento Humano. 

 

2. Alcance 

 

Iniciar desde la selección del docente, posteriormente se realiza la elaboración del contrato y 

finaliza con la legalización del contrato. 

 

3. Responsabilidad 

 

Tabla 4.20  Responsabilidad  del Subproceso 7: Contrato por prestación de servicios docentes 

 

 

 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL 

ECUADOR 

DIRECCIÓN DE 

TALENTO HUMANO 
CÓDIGO: 2.6.3  

MACROPROCESO PROCESO SUSTANTIVO 

PROCESO SERVICIOS AL PERSONAL 

SUBPROCESO 
CONTRATO POR PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DOCENTES 

FECHA DE ELAB 20 DE AGOSTO 2015 

ELABORADO POR KARINA TASINCHANO 

SITUACIÓN DISEÑO DEL PROCESO 

Responsables Función 

Autoridad Nominadora (Rector) Controlar y monitorear 

Asistente Financiero de la Facultad Asignación presupuestaria 

Director de Talento Humano Dirigir , planificación y ejecución 

Analista del Talento Humano Ejecución 

Consejo Directivo Resolución 
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4. Políticas  

 

- Los contratos deben tener la asignación presupuestaria correspondiente. 

- Conformar un grupo de trabajo que serán los responsables de la elaboración de los contratos 

por prestación de servicios docentes; debido a la cantidad de docentes que son contratados 

semestralmente. 

- Tener un delegado de cada facultad responsable que los contratos se realicen de forma 

organizada y eficiente. e  

 

5. Descripción de Actividades 

 

1. Estudiar a los aspirantes para hacer docentes, por parte del tribunal evaluador. 

2. Resolución del Consejo Directivo.  

3. Una vez seleccionado el docente  se  realizará el informe suscrito por el Decano de la Facultad 

dirigido hacia al Señor  Rector. 

4. Analizar y sumilla el informe para la elaboración del contrato.   

5. Enviar a la Dirección de  Talento Humano, el informe  para la elaboración del contrato, revisar 

el informe y delegar un responsable para la elaboración del contrato. 

6. Solicitar la partida presupuestaria al Asistente Financiero de la Facultad. 

7. Solicitar los documentos habilitantes del docente seleccionado: Ficha de actividad docente, 

certificada por el Director de Carrera y el Secretario Abogado de la Facultad. 

8. Recibir los documentos habilitantes del docente seleccionado y organiza expedientes.  

9. Ejecutar los procedimientos y normas de pago. 

10. Entregar los contratos al Director para su revisión. 

11. Una vez remitido tanto el contrato como el expediente del Docente el responsable  se encargará 

de tramitar la firma del contrato.  

12. Obtener 2 copias del contrato uno para la Dirección de Talento Humano y otra para 

contabilidad   y la original se archiva en el expediente del docente. 

13. Revisar el expediente confirmando que la información se encuentre completa y  archivar en el 

sitio designado para el efecto. 

14. Consolidar toda la documentación para posteriormente remitirla a Ministerio de Educación 

para la respectiva legalización del contrato.  

15. Despachar los contratos legalizados  

16. Ingresar la huella digital del nuevo docente al Sistema Reloj Biométrico.   
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6. Fundamentos Legales 

 

- Ley Orgánica de Educación Superior 

- Estatuto Universitario 

- Reglamento Docencia 

- Resolución del Consejo Directivo 

 

7. Indicadores de Gestión 

 

Tabla 4.21  Indicadores de Gestión del Subproceso 7: Contrato por prestación de servicios 

docentes 

 

8. Registros 

Tabla 4.22  Registros  del Subproceso 7: Contrato por prestación de servicios docentes 

Registros Ubicación 

Resolución del Consejo Directivo En la oficina del Decano de la Facultad 

Partida Presupuestaria Otorgado por el Director de Finanzas 

Informe para la aprobación del Rector. 
En la Oficina del Rector de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Legalización del contrato Registro en el Ministerio de Educación 

 

9. Documentos 

 

- Oficio solicitando la contratación 

- Partida Presupuestaria 

- Certificado otorgado por el MRL, de no tener impedimento legal 

- Hoja de Vida 

INDICADORES 

Efectividad en el cumplimiento del Proceso de 

Contratación 

Número de Contratos Ejecutados  x100 

Número de Contratos Recibidos 

Número de docentes contratados 
Número de Docentes Contratados x100 

 Número de Docentes Seleccionados 
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- Declaración Patrimonial juramentada 

- Contrato de acuerdo a modelo establecido 

- Ficha de Actividad Docente 

- Ficha personal 

 

10. Productos o Servicios 

 

- Informes 

- Contrato por prestación de servicios docentes, mejora en tiempos, eliminando o sustituyendo 

actividades. 

- Interrelación entre facultades y la Dirección de Talento Humano 

- Agilidad en los trámites 
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4.10 Indicadores de Gestión 

 

4.10.1 Establecimiento de Indicadores 

Tabla 4. 23  Establecimiento de Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación del Indicador Formula Unidad 

Efectividad en la planificación  

realizada. 

Número de Actividades Implementadas x100 

Número de Actividades Programada 
% 

Efectividad en las metas 

ejecutadas 

 Metas Ejecutadas    x100 

 Metas Programadas 
% 

Efectividad en los objetivos 

planteados 

Objetivos Ejecutados X100 

  Objetivos Programados 
% 

Número de puestos valorados  

de acorde al MRL 

Número de  Puestos  Valorados   x100 

  Total de Puestos 
% 

Efectividad en la valoración de 

puestos 

Número de Puestos Valoradosx100 

Número de Puestos Programados  para Valorar 
% 

Efectividad en la ubicación del 

personal de acorde al perfil y 

cargo 

Número de personal ubicado al cargo X100 

Total de personal contratado 
% 

Efectividad en reclutar el 

personal idóneo para ocupar la 

vacante 

 Número de Personal Elegido x100 

Total del Personal Reclutado 
% 

Efectividad en seleccionar  el 

personal idóneo para ocupar la 

vacante 

Número de Personal Contratado x100 

Total del Personal Seleccionado 
% 

Porcentaje del personal 

seleccionado por competencias 

 

Personal Competente x100 

Personal Reclutado 

 

% 

Efectividad en el proceso de 

evaluaciones  efectuadas 

Número de  Evaluaciones  Ejecutadas x100 

Número de Evaluaciones Programadas 
% 

Personal evaluado 
Número de Personal Evaluado      x100 

Total de Personal  para ser Evaluadas 
% 

Efectividad en el cumplimiento 

del proceso de capacitación 

Número de Capacitaciones Ejecutadas  x100 

Número Capacitaciones Programadas 
% 

Número de cursos realizados 
Número de Cursos Realizados     x100 

Número de Cursos Programados 
% 

Personal Capacitado 
Número de Personal Capacitado  x100 

Total de Personal   para ser  Capacitado 
% 

Personal reprobados 
Número de personal reprobadosx100 

Total de Personal que Asistieron al Curso 
% 

Efectividad en el cumplimiento 

del Proceso de Contratación 

Número de Contrataciones  Ejecutados  x100 

Total de Contratos Recibidos 
% 

Número de docentes 

contratados 

Número de Docentes Contratados x100 

Número de Docentes Seleccionados 

 

% 
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4.11 Informes de Resultados 

 

La propuesta de diseño y mejoramiento de los procesos se ha obtenido los siguientes resultados: 

 

- Primero se realizó el diseño de los siguientes subprocesos: Plan del Talento Humano, Método 

de Valoración y Descripción de Puestos, Reclutamiento y Selección del Talento Humano , 

Evaluación del Desempeño del Talento Humano y el  Plan de Capacitación. 

 

- Posteriormente se elaboró el mejoramiento del siguiente subproceso: Contratación por 

prestación de servicios docentes, se levanto información para realizar  el Diagrama de Flujo del 

Subproceso actual  el cual obtuvo un 50.77%  de efectividad en el tiempo y después se realizó 

el mejoramiento utilizando las siguientes herramientas como la Hoja de Análisis, la Hoja de 

Mejoramiento y por último el Diagrama del proceso mejorado en el cual obtuvimos el 86.92% 

en efectividad de tiempo. 

 

- Como herramienta necesaria se realizó la Caracterización de los subprocesos, quedando 

establecido los recursos, indicadores, las actividades y las políticas. 

 

- Para finalizar se realizó el Manual de procesos de la Dirección de Talento Humano, en donde 

se definió  y se documentó los procesos para que puedan ser mejorados en el transcurso de su 

aplicación, es decir una mejora continua. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

El desarrollo de la presente investigación permitió abarcar desde los antecedentes de la institución, 

la selección de la metodología y el diagnóstico, por lo cual se presentan las siguientes conclusiones. 

- Como factor necesario se estableció un antecedente de Universidad Central del Ecuador y los 

motivos que suscitaron para la creación de la Dirección de Talento Humano, también se 

conoció  su misión, sus atribuciones, sus productos y su equipo de trabajo. 

- También se realizó una descripción de la problemática de la investigación,  que reside  enla 

inexistencia de un sistema de gestión por procesos que ha generado inconvenientes en el 

desarrollo de las actividades, confusiones, duplicación de  funciones y acumulación de papeles. 

- La elaboración del Marco Conceptual esta realizada en base a palabras claves y necesarias que 

se utilizaran en el desarrollo de la propuesta es decir que abarca  tres grandes leyes como es 

LOSEP (Ley Orgánica de Servicio Público), Código de Trabajo y la ley de Carrera Docente y 

Escalafón del Magisterio. 

 

- También se analizó las diferentes metodologías idóneas para aplicar en la investigación, como 

podemos mencionar a los diferentes autores como Juan Bravo, Susana Pepper, el modelo 

EFQM, las norma SENRES y la Norma Técnicas de Administración por Procesos la misma 

que fue seleccionada como marco de referencia para la realización del tema, ya que es lo que el 

Gobierno del Ecuador está impulsando en la actualidad, orientado a  satisfacer las necesidades 

y expectativas del usuario. 

 

- Se presento un diagnóstico de los cuales destacamos los más importantes: 

Fortalezas.- La misión, el trabajo en equipo, la comunicación, el clima laboral eficiente. 

Debilidades.- Podemos mencionar que empieza por la estructura orgánica inadecuada, no 

poseer procesos y documentados, un sistema de procesos, existe poco personal para la demanda 

de la universidad 

Oportunidades.- La asignación presupuestaria, existencias de plataformas informáticas para 

sistematizar los procesos en el Ecuador, poseer el personal necesario y recursos para poder 
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implementar en la Universidad, el establecimiento de un marco legal, el de disponer de 

presupuesto para capacitar al docente. 

Amenazas.- Posee pocos convenios con instituciones públicas y privadas, las demoras en las 

respuestas de los tramites, disponer de sistemas informáticos lentos o no poseer manteamiento 

a los equipo y la insatisfacción del usuario. 

 

- Se estipulo estrategias en las cuales su objetivo es de evitar las amenazas, eliminar las 

debilidades, aprovechar las oportunidades y aumentar las fortalezas. 

 

- Una de las estrategias es proveer de un sistema de Gestión por Procesos que  permita acoplar 

las funciones del personal, obtener los procesos definidos y documentados, mejorar la gestión 

documental, aprovechando la asignación presupuestaria y el establecimiento de políticas. 

 

- En el desarrollo de la propuesta se realizó las diferentes herramientas necesarias para el 

direccionamiento de la investigación,  que es la Cadena de Valor y el Mapa de Procesos de la 

Dirección de Talento Humano. 

 

- De las misma manera se realizó el inventario de los procesos, estableciendo tres macroprocesos 

como gobernantes, adjetivos y sustantivos y la selección de los mismos en base a una matriz de 

preguntas, clasificando a los procesos por dos maneras diferentes; unos procesos para ser 

diseñados y otros procesos para ser mejorados, cabe recalcar que el 55% de las actividades que 

realiza la dirección son contratos  por prestación de servicios  por lo cual es el proceso que será 

mejorado. 

 

- Quedando de la siguiente manera Subprocesos para ser diseñados: Plan del Talento Humano, 

Método de Valoración y Descripción de Puestos, Reclutamiento y Selección del Talento 

Humano, Evaluación del Desempeño del Talento Humano y el  Plan de Capacitación y para ser 

mejorados Contratación por prestación de servicios docentes. 

 

- El uso de herramientas que se utilizarán para realizar el mejoramiento consiste en la Hoja de 

Análisis, Hoja de Mejoramiento y el Diagrama de Flujo, los mismos que permitió eliminar 

fusionar, mejorar y crear actividades en los subprocesos seleccionados, permitiendo así 

establecer mejoras. 
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5.2 Recomendaciones 

 

En base a las conclusiones obtenidas se establecen las siguientes recomendaciones: 

- Se propone implementar la propuesta de el diseño y el mejoramiento de los procesos  de la 

Dirección de Talento Humano, desarrolladas en esta investigación, que  permitirá  lograr 

alcanzar un alto rendimiento, ya que tendrá utilidad para varios actores involucrados 

como:El usuario, ya que satisface sus  necesidades y expectativas de manera práctica, 

eficiente y eficaz, los servidores universitarios que lograrán alcanzar niveles altos de 

rendimiento,  a las autoridades respectivas como el Director de Talento Humano y Rector 

de la Institución. 

 

- Aplicar las estrategias FODA, herramienta fundamental para que sea completo el 

desarrollo de la propuesta y que permita enfrentar solventemente los obstáculos internos y 

externos que se presenta. 

 

- Implementar el Manual de Procesos, conjuntamente con la descripción de puestos que 

ayude a simplificar actividades para que no exista duplicación de funciones y se pueda 

optimizar recursos. 

 

- Se realizará grupos de trabajo, entre el Director y los responsables del proceso; con el fin 

de realizar un seguimiento al Plan de Talento Humano. 

 

- Actualizar el Manual de Perfiles y Cargos, que ayude a reclutar el personal idóneo para el 

cargo y no exista la  ubicación del personal con competencias no afines. 

 

- Utilizar la valoración de cargos para nombramientos, contratos ocasionales, ascensos, 

traslados, rol de pagos y demás movimientos de personal.  

 

- En el proceso de Reclutamiento y Selección se tomará en cuenta al personal idóneo, 

orientados a traer personal que cumpla con todos los requisitos necesarios y se tomará en 

cuenta al personal interno para el proceso de reclutamiento. 

 

- Se da a conocer los resultados mediante el sistema Red Socio Empleo u otros sistemas de 

reclutamiento, en donde cada postulante podrá conocer los resultados de las pruebas. 

 

- Realizar la Evaluación del Desempeño cada año  con el fin de medir el rendimiento laboral 

del personal y determinar incrementos de sueldos, necesidades de capacitación y 

desarrollo. 
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- Realizar las capacitaciones en  el IAEN y el SECAP, ya que son instituciones públicas que 

tienen como misión  formar, capacitar y brindar educación continua, principalmente a 

las y los servidores públicos. La capacitación será de carácter obligatorio para todos los 

servidores administrativos. 

 

- La autoridad nominadora previo informe favorable de la UATH y certificación 

presupuestaria en función de los requerimientos institucionales, podrá ejecutar eventos de 

capacitación que no se encuentren considerados en el plan de capacitación institucional. 

 

- Se conformará un grupo de trabajo que serán los responsables de la elaboración de los 

contratos por prestación de servicios docentes; debido a la cantidad de docentes que son 

contratados semestralmente. Existirá un delegado de cada facultad responsable que los 

contratos se realicen de forma organizada y eficiente. 
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ANEXOS 

Anexo Nº1ENCUESTA Nº. 1 

USUARIOS INTERNOS (Direcciones y Facultades) 

El fin es conocer cuál es el nivel de satisfacción de los servidores públicos en relación a la atención 

que brinda  la Dirección de Talento Humano. 

 

1. ¿Es atendido tus requerimientos a tiempo? 

 

SI             …………………                                            NO…………………………. 

  

2. La calidad de los servicios que presta la Dirección de Talento Humano usted  lo 

considera: 

 

SOBRESALIENTE…………………….. 

MUY BUENA…………………………. 

BUENA………………………………. 

REGULAR…………………………… 

MALA……………………………….. 

 

3. ¿Son tomadas en cuenta sus inquietudes y sugerencias? 

 

SI             …………………                                            NO…………………………. 

 

4. Indique que servicio debe mejorarse: 

 

SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO…………………………… 

TRAMITES DE VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS………. 

GESTIÓN DE ARCHIVO…………………………………………….. 

 

5. ¿Cómo evalúa el tiempo de respuesta a los trámites ingresados a la DTH? 

 

RÁPIDO……………. 

LENTO……………….. 

DEFICIENTE…………. 
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6. ¿Cree usted que la Dirección de Talento Humano cumple con la Ley Orgánica del Servicio 

Público? 

 

SI             …………………                                            NO…………………………. 

 

Anexo Nº 2 ENCUESTA- ANALISIS INTERNO 

Lo que se pretende es conocer cuál es la situación actual de la Dirección de Talento Humano, 

para ese efecto se realizará un diagnóstico en lo que se refiere al proceso administrativo y otros 

elementos. 

 

Capacidad de Planificación: 

 

1. ¿Considera usted que la Misión de la Dirección de Talento Humano es aplicada? 

 

SI             …………………                                            NO…………………………. 

 

2. ¿La Dirección desarrolla planes y programas para lograr los objetivos con eficiencia? 

 

      SI            …………………                                                NO…………………………. 

 

3. Las políticas y métodos de desempeño establecidos por la Dirección son: 

 

APROPIADOS …………….. 

INAPROPIADAS…………. 

 

Capacidad de Organización: 

 

4. ¿En el área de trabajo donde desarrolla sus actividades profesionales es el adecuado? 

 

SI             …………………                                            NO…………………………. 

 

5. Dispone de los recursos necesarios para realizar sus actividades de trabajo.  

 

SI             …………………                                            NO…………………………. 
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6. ¿La DTH cuenta con el recurso humano adecuado? 

 

SI             …………………                                            NO…………………………. 

 

7. ¿Están claramente definidas y escritas las funciones y responsabilidades del personal? 

 

SI……………… 

NO………………. 

DESCONOCE………… 

 

8. ¿Existe un nivel de relación entre el puesto de trabajo y las funciones a usted 

encomendadas?  

 

SI……………… 

NO………………. 

DESCONOCE………… 

 

9. ¿Utiliza los procesos y procedimientos en el desarrollo de sus actividades? 

 

SIEMPRE ………………. 

CASI SIEMPRE……………… 

ALGUNAS VECES………… 

NUNCA…………………….. 

  

10. ¿Los procesos usted realizan están documentados? 

 

 SI            …………………                                                NO…………………………. 

 

11. ¿En la DTH usted trabaja en equipo? 

 

SI……………… 

       NO……………. 

DESCONOCE………… 
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Capacidad  de Dirección: 

 

12. ¿Cuándo tiene inquietudes sobre su trabajo, tiene la confianza suficiente para acudir a su 

jefe inmediato? 

 

 SIEMPRE ……………… 

CASI SIEMPRE……………… 

ALGUNAS VECES………… 

NUNCA…………………….. 

 

13. ¿Las cargas de trabajo están bien repartidas? 

 

SI             …………………                                            NO…………………………. 

  

14. ¿La DTH en la que trabaja se preocupa por crear un buen ambiente de trabajo? 

 

SIEMPRE ……………… 

CASI SIEMPRE……………… 

ALGUNAS VECES………… 

NUNCA……………………. 

 

15. ¿Existe un plan de capacitación para el personal de la Dirección de Talento Humano? 

 

SI             …………………                                            NO…………………………. 

 

Capacidad de Control 

 

16. El control que se realiza el Director de Talento Humano es:  

 

ES MUY NECESARIO ……….. 

NECESARIO …………………. 

ANTOCONTROL……….. 

 

Capacidad Tecnológica 

 

17. ¿Dispone la DTH de un sistema de Internet para el cumplimiento de sus funciones 

administrativas e investigativas? 
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SI……………… 

NO………………. 

DESCONOCE………… 

 

18. Existe una Gestión  Documental 

 

TRADICIONAL…………… 

MODERNAS………. 

 

19. ¿La DTH cuenta con equipos de comunicación, herramientas y otros equipos de? 

 

ULTIMA TECNOLOGIA………………….. 

RELATIVAMENTE MODERNAS…………. 

OBSOLETAS…………………………………. 

  

SERVICIOS 

 

20. ¿Se siente motivado al brindar todo su esfuerzo para que las actividades relacionadas con 

su trabajo sean un éxito?  

 

SIEMPRE ……………… 

CASI SIEMPRE……………… 

ALGUNAS VECES………… 

NUNCA…………………….. 

 

21. Como servidor público que calificación le daría a los servicios entregados por su 

Dirección de Talento Humano. 

 

SOBRESALIENTE…………………….. 

MUY BUENA…………………………. 

BUENA………………………………. 

REGULAR…………………………… 

MALA……………………………….. 

 

 


