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UNA REFLEXIÓN

“LAS PERSONAS PLANEAN, DIRIGEN Y CONTROLAN

LAS ORGANIZACIONES PARA QUE FUNCIONEN Y

OPEREN.

SIN PERSONAS NO EXISTE ORGANIZACIÓN, DE

MODO QUE TODA ORGANIZACIÓN ESTÁ

COMPUESTA POR PERSONAS DE LAS CUALES

DEPENDEN PARA ALCANZAR EL ÉXITO Y MANTENER

SU CONTINUIDAD” (CHIAVENATO).



CONCEPTO DE GESTIÓN DE PERSONAS

1. Es un conjunto de políticas y prácticas necesarias para

dirigir los aspectos de los cargos gerenciales,

relacionados con las personas.

2. Es una función administrativa dedicada a la obtención,

capacitación, evaluación, desarrollo, motivación y

remuneraciones de las personas.

3. Conjunto de decisiones integradas sobre la relación de

empleos que influyen en el rendimientos eficaz y

eficiente de los empleados de la organización.



DIAGNOSTICO



A pesar de la existencia de descriptores de cargos, se ha determinado que 

estos requieren ser sometidos a una revisión exhaustiva de sus contenidos, 

específicamente los que corresponden al equipo de la Administración y 

Directores de Establecimientos, por cuanto se ha detectado en algunos de 

ellos dicotomía, entre lo señalado en el descriptor y lo que se ejecuta en la 

realidad.

Se revisará la actual escala de remuneraciones, señalada en el Contrato 

Colectivo, con el objeto de establecer si los montos ahí definidos, 

responden a una la realidad de hoy, y si esta esta en relación directa con los 

descriptores de cargos; de lo contrario se procederá hacer los ajustes 

necesarios y determinar niveles de cargos y funciones para luego proceder 

a tener una escala definida en razón de niveles de responsabilidades.



•

A pesar de la existencia de descriptores de cargos, se ha determinado que 

estos requieren ser sometidos a una revisión exhaustiva de sus contenidos, 

específicamente los que corresponden al equipo de la Administración y 

Directores de Establecimientos, por cuanto se ha detectado en algunos de 

ellos dicotomía, entre lo señalado en el descriptor y lo que se ejecuta en la 

realidad.

Se revisará la actual escala de remuneraciones, señalada en el Contrato 

Colectivo, con el objeto de establecer si los montos ahí definidos, 

responden a una la realidad de hoy, y si dice en relación directa con los 

descriptores de cargos; de lo contrario se procederá hacer los ajustes 

necesarios y determinar niveles de cargos y funciones para luego proceder 

a tener una escala definida en razón de niveles de responsabilidades.



• Se ha concluido que el actual proceso de reclutamiento y selección de personal no
responde a un procedimiento definido, como así también, no se mide las capacidad
técnicas y de conocimientos, como tampoco se considera una etapa de entrevista personal
ante un comité técnico, en donde se pueden apreciar debilidades y fortalezas de los
postulantes.

• Se requiere establecer etapas para este proceso asignando a cada una de ella
ponderadores que permitan establecer un puntaje mínimo de idoneidad para el cargo a
proveer.

• Generar una metodología que permita someter a postulante seleccionado a un proceso de
inducción, tanto de la perspectiva institucional como del contenido de las tareas que
deberá desarrollar.

• Buscar otras alternativas de convocatoria para reclutar personal, otros medios de difusión,
convenios con Universidades, con Institutos Profesionales y Centros de Formación
Técnica.



• No se ha determinado la existencia de un Plan de Capacitación que establezca

mecanismo para determinar las necesidades de capacitación de los/as

trabajadores/as. Obligaciones del Comité Bipartito.

• De igual forma no se aplica indicadores de Gestión del Desempeño de los/las

trabajadores/as, que permita determinar los grados de brechas que puedan darse y

que permitirían alimentar los procesos de capacitación, de manera que pueda

fortalecerse el trabajo y elevar el nivel de rendimiento del personal.

• El plan de gestión del desempeño debe estar orientado medir la gestión, el

cumplimiento metas de los Directivos, preferentemente en el ámbito de liderazgo; de

los docentes, específicamente en marco de la buena enseñanza; del personal

Profesional, personal administrativo no docente, administrativos.



• No existencia de levantamientos de proceso administrativos que

permitan explicar y establecer los pasos que deben cumplirse para

acceder a los derechos, beneficios que tienen los/as trabajadores/as,

tales como permisos, vacaciones, acumulación y postergación de

vacaciones, salud, otros.

• Políticas de horas extraordinarias, mecanismos de compensación.

• Control de asistencia, cumplimiento de jornada laboral.

• Asignación de viviendas

• Dotación de personal FEES

• Contratos de trabajo, revocaciones de cargos y funciones, términos de

contratos, finiquitos

• Sistema de Remuneraciones (SEP-PIE)



Ciclo de vida laboral:

Procesos y Sistemas

OBTENCIÓN MANTENCIÓN DESARROLLO EGRESO

•Reclutamiento

•Selección

•Inducción

•Contratación

•Sistema Remun.

•Incentivos

•Sist. de Bienestar

•Beneficios

•Asistencia Social

•Seguridad y Salud    

Ocupacional

•Sist. Capacitación

• Ev. Desempeño

• Gestión por   

Competencias

• Desarrollo de 

Equipos

• Desarrollo de 

Liderazgos

•Desvinculaciones

•Preparación para 

el egreso

INDICADORES-REPORTES-CONVENIOS DE DESEMPEÑO
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METAS Y DESAFIOS AÑO 2020

• Actualizar descriptores de cargos (Administración, Directores de Establecimientos; Docentes,

Personal no docente, Profesionales, Administrativos)

• Estructurar una nueva escala de remuneraciones, basados en los perfiles de cargos y

competencias.

• Generar procedimiento para poner en marchas procesos de Reclutamiento y Selección,

Inducción, Capacitaciones, Gestión del Desempeño, procesos administrativos (permisos,

vacaciones, otros).

• Poner en marcha la plataforma de Recursos Humanos. (Automatización de Procesos)

• Habilitar Reloj biométrico en dependencias de la Administración, a contar del 1° de marzo de

2020, y en aquellos establecimientos que no disponen de este medio de control de asistencia.

• Asesorar, orientar y colaborar en materias propias de esta Dirección, a otras áreas de la

Fundación (Dirección Ejecutiva, Planificación y Control de Gestión, Administración y Finanzas,

Establecimientos Educacionales, Comunicaciones, otras).

• Contribuir al cumplimiento de las metas y desafíos de la FEES.

• Perfeccionar el correcto pago de remuneraciones al personal.


