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ENTENDIENDO LA RELEVANCIA DE LAS 
ESTRATEGIAS DE LOS RECURSOS HUMANOS

PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

¿Cómo?

o Atender

o Motivar

o Desarrollar

o Mantener

o Compensar

A los miembros de la facultad/departamento



MOMENTO DE REFLEXIONAR

La operación diaria en un puesto de 

responsabilidad suele dejar poco 

tiempo para reflexionar



UN MOMENTO PARA APRENDER

 En un puesto de responsabilidad muchas veces no hay

capacitación formal

La que existe, es enfocada a aspecto de proceso y sistemas.

Además, en el medio académico y laboral puede ser todo un

reto personal.



¿QUIÉN ES EL DIRECTOR?

▪ “Tradicionalmente, No es un profesional contratado para un

puesto ejecutivo”.

▪ “Es un académico, no entrenado para ser director”

▪ “Electo por sus académicos por un periodo de tiempo”

*Al final tendrá que ceder su puesto a otro colega, por lo que

deberá de estar preparado



➢El rol del director depende de las políticas de gobierno

universitario y de la estructura de gobierno.

➢Mediar entre los intereses de los profesores y las metas

de la universidad.

➢Tomar decisión en conflictos entre profesores (y

profesores ó estudiantes).

➢Debe priorizar los recursos internos para apoyar a

profesores.

➢Discute de temas académicos y políticos al mismo

tiempo con académicos y con autoridades

universitarias

www.kor-fu.de



¿CÓMO LIDIAR CON 

LAS DIFERENTES 

DEMANDAS?

¡APRENDER 

HACIENDO!….

▪ El verdadero Director crece en el campo 

político.

▪ Hay que resolver:

▪ Mejora y desarrollo institucional

▪ Lidiar con los colegas, con otras facultades o escuelas

▪ Cumplir demandas del rector

▪ Enfrentar diferentes configuraciones de intereses y 

demandas de los colegas.

▪ ¿Cómo no caer en la falta de 

claridad?



TIPOS DE UNIVERSIDADES

Punto de vista de los académicos



“Las Universidades son una

burocracia profesional”

(Mintzberg, 1923, p 189)



FACULTADES EN SILOS
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ACADÉMICOS KINDERGARTEN
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RECTORÍAS FEUDALISTAS
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JUNGLA INDIVIDUAL DE NEGOCIACIÓN
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Servicios
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DIRECCIÓN POR DECANOS
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EL GOBIERNO 
UNIVERSITARIO

o Las universidades crecen a tres niveles:

o Macro:

Relación política entre las diferentes esferas

(Lepori et al, 2007, p 87).

o Meso y micro:

Examina el mecanismo de los intereses coordinados de

los académicos y la burocracia universitaria. ´”Donde la

máquina burocrática genera sus propios estándares”

(Mintzberg, 1983, p. 191f).



Naturaleza de 

la estructura 

universitaria

“La organización en las facultades, es la forma

Natural de estructura de las universidades,

caracterizada por la democracia y

descentralización.”

“El profesor es el operador principal, la facultad

es la organización democrática y el Director es

quién encabeza”



OBJETIVOS 
DEL 
DIRECTOR 
EN SU 
GESTIÓN

✓ Es el responsable de un comprensible plan de

desarrollo estratégico de la facultad. (Negociación y

persuasión).

✓ Responsable de crear condiciones de trabajo acordes

a los objetivos de la facultad. (Recursos, financiamiento,

materiales, motivación, afecto)

✓ Requiere del Director, capacidad de negociación,

creatividad e innovación, pero por más un interés en

trabajar por la Facultad a pesar de las metas

individuales.



DIRECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DEL FUTURO: 
DARWINOPORTUNISMO

1. Good old times, describe la vida de trabajo tradicional. Los empleados

muestran su lealtad a la organización, y esta, provee una sensación de

seguridad laboral.

2. Kindergarten, es caracterizada por un comportamiento de alto

oportunismo. Buscan un máximo beneficio y oportunidades, con poco

interés en sobrevivir en la organización que trabaja.

3. Feudalismo presidencial, se acepta que el objetivo es sobrevivir en la

competencia y no considera las necesidades de los empleados. Debe

comportase de acuerdo a los intereses de la organización.

4. Darwinismo puro, sobreviven los fuertes y adaptables. Hay dos grupos

y ambos saben que solo maximizan su sobrevivencia juntos.



Darwin-oportunismo
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EL ROL DEL PLAN DE DESARROLLO DE 

PERSONAL Y LA ESTRUCTURA DE 

PROGRAMAS



DEFINICIÓN

➢Las estrategias del desarrollo del personal son definidas por 
los límites de las acción establecidos por los 

departamentos/facultades.

➢Entre más claro se tenga el camino a seguir y los límites de 
los mismos, a través de la información clara hacia los 

miembros de la unidad académica.



LECCIÓN DE DESARROLLO DE PERSONAL

• Pensar en los límites del desarrollo de personal como
estrategia de decisión (política).

 Que esperamos de un docente en uno, dos o tres años y establecer los

límites.

• La estrategia del desarrollo del personal, es afectada por la
variedad de factores, culturales, ambiente interno o externo
de la facultad o universidad.

 Traje a la medida

• Pensar en el objetivo de grupos

 Afines o contrarios



LECCIÓN DE DESARROLLO DE PERSONAL
CONTINUACIÓN…..

• Pensar en el método

 La mejor estrategia para cada grupo específico

• Pensar en el desarrollo de personal como parte del proceso de
motivación y retención.

 Ser claro en los objetivos de contratación y motivación del personal
nuevo y permanente



¿QUÉ ES UN PLAN DE ACCIÓN 
PERSONAL (PAP)?

▪ El PAP es un documento en el que se plantea una

estrategia que lleva a la acción inmediata, para

conseguir uno o varios objetivos específicos.

▪ Personal- Se diseña el plan y se ejecuta, por lo que hay

una apropiación completa del mismo.

▪ Acción- El plan se diseña para aplicarse

inmediatamente, por lo que debe completar lo

necesario para que suceda.

▪ Enfoque pragmático.



PAP

1. Análisis

2. Estrategia de Recursos Humanos

3. Implementación



1. Análisis

1. Descripción

2. Organización

3. Misión/Visión

4. FODA (Por unidad y facultad)

1.4.1 Recursos Humanos Categorías, descripción)

1.4.2 Desarrollo del personal y estructura de carrera

1.4.3 Reclutamiento e identidad institucional

1.4.4 Motivación e incentivos

1.4.5 Compensaciones y ética



2. Estrategia de Recursos Humanos

1. Estrategia actual

2. Propuesta de Recursos Humanos

2.2.1 Recursos Humanos Categorías, descripción)

2.2.2 Desarrollo del personal y estructura de carrera

2.2.3 Reclutamiento e identidad institucional

2.2.4 Motivación e incentivos

2.2.5 Compensaciones y ética



3. Implementación

3.1 Objetivos

3.2 Responsables/actores

3.3 Actividades

3.4 Responsabilidades

3.5 Tiempo de entrega



RESUMEN DEL PAP

Secciones Preguntas a responder Resultados esperados

Análisis - Evaluación
• ¿Dónde estamos ahora?
• ¿Cómo están las cosas ahora?

• Análisis FODA

Estrategia
• ¿A dónde queremos ir?
• ¿Cuáles son nuestros objetivos?

Descripción concisa del 
estado deseado

Plan de acción personal

¿Qué acciones debo tomar para 
llegar a donde quiero ir, par alcanzar 
los objetivos?

• Propuesta de acciones 
o medidas específicas 
para alcanzar los 
objetivos planteados.

• Criterios para el 
seguimiento de 
acciones y objetivos



EL PAP del Curso de Administración 
Estratégica de Recursos Humanos

Partes Administración estratégica de Recursos 
humanos

Análisis - Evaluación

• Análisis iniciales de la unidad o facultad
• Descripción
• Organización

• Misión / Vsión
• Análisis FOAD en relación a:

• Recursos Humanos
• Desarrollo del personal
• Proceso de reclutamiento
• Motivación (incentivos)

Estrategias

• Estrategias de la unidad o facultad en Relación con 
la Administración de Recursos Humanos

• Recursos Humanos
• Desarrollo del personal
• Proceso de reclutamiento
• Motivación (incentivos)

Plan Personal de Acción 

• Plan Personal de Acción
• Objetivos
• Partes interesadas/ actores
• Actividades
• Responsables
• Programación en tiempo
• Fecha de entrega



Entendiendo la Teoría:
El rol de la motivación y sistema de incentivos

• Un incentivo es un estímulo monetario o no 

monetario que motiva una acción de mejora de 

los individuos.



Resultados de encuesta de los factores que afectan 

la actitud del personal docente en las IES
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LECCIONES APRENDIDAS

• Los incentivos son monetarios y no monetarios

• Cada uno de nosotros tiene una estructura de incentivos

propia.

• Pensar acerca del efecto sobre el rendimiento individual, el

cual resulta en un sistema de incentivos.

• El incentivo tiene que ajustar con el ambiente (contratos

psicológicos).



GENERACIÓN

Baby Boomer Gen X Gen Y GenZ

Nacimiento De 1950 De 1965 De 1980 De 1995

Actitud básica Idealismo Escepticismo optimismo Realismo

Principal característica Auto cumplimiento Sin perspectiva Ganas de realizar Poco serio

Referencia (local) comunidad (local) comunidad (Internacional) Sociedad (Global) Sociedad

Rol Colectivismo Individualismo Colectivismo Individualismo

Nivel de actividad Media Baja Media Alta

Nivel de información Media Inferior Media Fuerte

Habilidad Aprendizaje para la 
empresa

Aprende menos Paga por aprender Aprende para si 
mismo

Orientación Solo trabajo Privado ( a pesar del 
trabajo)

Trabajo, combinado con 
privado.

Privado ( y 
trabajos 
separados)
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GENERACIÓN Z

➢ Generación Z= Emprendedor digital con el objetivo de 

maximizar la compensación personal y vivir la vida.

➢ Ellos están deseando, algo de trabajo duro – pero no el fin de 

semana y no en las tardes.

➢ Ellos no tienen lealtad a las empresas y no son leales a los 

individuos – solo proyectos.

➢ Lema: “No me manejes, entiéndeme”……….



EJERCICIOS



ELECCIÓN DE ESTRATEGIAS:

ESCOJA UNA DE CADA COLUMNA Y PROPONGA LA ESTRATEGIA

Personal 
administrativo

Estudiantes Docentes

Mejorar tiempos de 
respuesta Proceso de inscripción

Realizar seguimiento de 
egresados

Mejora en atención y 
cortesía

Mejora de Servicios 
deportivos

Actividad de Tutorías

Relaciones interpersonales Sanción de acciones y 
conductas

Promoción de carrera



¿QUIÉN Y COMO?

Equidad de 
financiamient

o

Servicios al 
estudiantado

Promoción de 
talento

Incentivos

Convocatoria

Santa Claus

Por 
competencias

Estrategia

Conveniencia

Principios para el grupo objetivo
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RECLUTAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL

Objetivo /perfil
Proyecto de 
desarrollo a 

atender

Condiciones de 
permanencia

Plan de 
incentivos y 
motivación


