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Introducción 
 

A partir de la provisión del cargo de Directora General de Personal en el año 2002, se 
establecen una serie de lineamientos estratégicos que tienen por objetivo elaborar e 
implementar una Política de Recursos Humanos1, enmarcada en el Plan Estratégico de la 
Universidad de la República. 

 

Tal propósito señalaba la necesidad de ajustar las diferentes prácticas de recursos 
humanos que se llevan a cabo en la organización, obligando a que las mismas converjan 
tras los lineamientos establecidos. 

 

En este marco, la Unidad de Capacitación elabora el Proyecto “Diagnóstico de 
Necesidades de Capacitación en el marco del desarrollo de competencias para el 
fortalecimiento de la formación continua del Personal No Docente de la UDELAR”, que 
tiene como objetivo detectar dichas necesidades. A partir de este proyecto la Dirección 
General de Personal convoca a la conformación de un Equipo Multidisciplinario para 
contribuir con este proceso. 

 

Para este diagnóstico se diseño la realización de diferentes actividades de ejecución 
simultánea: 

 

• Procesamiento de los datos obtenidos en el Censo Universitario 2000, 
correspondientes a los Funcionarios No Docentes. 

• Estudio Cualitativo a través de Entrevistas en Profundidad a actores del 
Cogobierno Universitario y de la actividad Gremial. 

• Encuesta para el Fortalecimiento y Mejora de la Capacitación de los  Funcionarios 
No Docentes de la UDELAR.  

• Estudio Cualitativo Detección de Necesidades de Capacitación de los 
Funcionarios No Docentes de la UDELAR: La Percepción de Directores y Jefes de 
Divisiones y Departamentos. 

 

Este último estudio cualitativo, desarrollado por el Área de Psicología del Trabajo y sus 
Organizaciones de la Facultad de Psicología, que se propuso recoger la Percepción del 
Personal de Conducción No Docente tuvo como objetivos, los siguientes: 

 

Objetivo General 

• Contribuir a la detección de necesidades de capacitación de los Funcionarios No 
Docentes, a través de la percepción de los Directores y Jefes de División y 
Departamento, tanto en lo que refiere a sus propias necesidades de Capacitación 
como a las del personal a su cargo. 

 

Objetivos Específicos 

• Aportar al conocimiento de las necesidades de capacitación de los Funcionarios 
de Conducción No Docente. 

                                                 
1 Salgado, L. (2002): La Gestión de Recursos Humanos en la Universidad de la República. Una 
contribución al desarrollo de una política de recursos humanos. Mimeo, 22 pp. 
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• Recabar la percepción que tienen los Funcionarios de Conducción acerca de las 
necesidades de capacitación del personal a su cargo. 

• Contribuir al conocimiento de la auto percepción que tiene el personal de 
Conducción respecto a su rol en la Organización 

• Propender a detectar la percepción de los elementos facilitadores y 
obstaculizadores de la labor profesional de los funcionarios. 

 

El presente informe constituye un análisis del material recabado de la percepción que los 
Funcionarios de Conducción No Docente tienen de su función, sus necesidades de 
capacitación y la del Personal a su cargo, así como, de los obstáculos y facilitadores que 
inciden en su labor. En las secciones siguientes, se plantea en cada capítulo, en primer 
lugar, una síntesis de las percepciones comunes a los diferentes escalafones y servicios 
y, en segundo lugar, se señalan las percepciones que refieren a cuestiones particulares 
de cada escalafón. En tercer lugar, se plantean conclusiones y propuestas. 

 

 

Metodología y Actividades Realizadas 
 

Se propuso como metodología la utilización de la técnica de Talleres. En estas instancias 
se implementaron dinámicas grupales que consistieron en trabajos subgrupales, en base 
a consignas propuestas por los coordinadores y posterior intercambio en modalidad 
plenaria. 

 

Se realizaron 8 talleres, siete en Montevideo y uno en el Interior del país, distribuidos por 
cada uno de los siguientes escalafones: 

 

Grupo Fecha N° Convocados N° Asistentes 

Profesionales Escalafón A 29/10/2003 20 10 

Técnicos Escalafón B  8/10/2003 11 8 

Administrativos Escalafón C 5/11/2003 21 8 

Especializados  Escalafón D 8/10/2003 14 7 

Oficios Escalafón E 15/10/2003 20 7 

Serv. Generales Escalafón F 22/10/2003 13 11 

Hospital de Clínicas 
Escalafones ABCDEF 

22/10/2003 20 11 

Regional Norte Escalafones 
ABCDEF 

3/10/2003 15 10 

Totales  134 72 

 

Dentro del diseño de la metodología propuesta, ha sido prevista la realización de 
instancias de devolución a los funcionarios participantes de los talleres –aún pendientes 
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de ejecución-, las cuales se llevarán a cabo en coordinación con la Dirección General de 
Personal. 

 

 

Necesidades de Capacitación del Personal de Conducc ión 
 

En relación con las necesidades de capacitación percibidas sobre la propia función de 
conducción, se destaca el alto grado de coincidencia entre los diferentes escalafones.  

 

En primer lugar, la visión común en cuanto a la carencia de formación en Gestión 
Administrativa. Esto refiere a la necesidad de formación en planificación y organización 
del trabajo, que les permita definir los objetivos de sus sectores, ejecutar y realizar 
seguimiento efectivo de las tareas. Para ello también, se percibe como necesaria la 
capacitación en métodos, normas y procedimientos, así como conocimientos sobre 
herramientas informáticas que den soporte a la gestión. 

 

En segundo lugar, la Gestión de Recursos Humanos aparece como prioritaria para todos 
los escalafones. Esto refiere a la necesidad de formación en conocimientos y desarrollo 
de habilidades específicas para la conducción de personal. En este sentido, se destacan 
necesidades de desarrollo en liderazgo, en la conducción de equipos, comunicación, 
delegación, resolución de conflictos y negociación. 

 

Particularmente tanto para el Hospital de Clínicas y Regional Norte se perciben 
necesidades específicas de capacitación. En cuanto al primer servicio, se percibe la 
necesidad de contar con un programa de capacitación diferenciado que atienda las 
características propias de una organización hospitalaria. En cuanto a Regional Norte, se 
percibe la necesidad de capacitación en oficios. 

 

Resulta relevante señalar que, para todos los participantes, la mayor dificultad fue la 
identificación de sus propias necesidades de capacitación. En este sentido, puede 
pensarse, por una parte, en la dificultad de ejercer una autocrítica sobre el ejercicio de su 
propia tarea y además, exponerlo en público. Por otra parte, podría señalar la 
desarticulación entre una orientación estratégica global de la organización y el 
desconocimiento por parte de los funcionarios de lo que se espera de ellos, lo cual no les 
permite señalar las capacidades de las cuales carecerían. 

 

 

Auto percepción del ejercicio de su rol 
 

Entre los aspectos percibidos como positivos comunes a todos los escalafones, se 
destaca el buen relacionamiento con el personal a cargo, así como la experiencia en la 
función y el conocimiento de la organización. 

 

En relación con aspectos negativos percibidos en el ejercicio de su rol, se destacan 
dificultades en el relacionamiento con los superiores jerárquicos. 
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Asimismo, todos los escalafones manifiestan una preocupación por el desarrollo de 
competencias emocionales que contribuyan al ejercicio de la función de conducción. En 
este sentido, se percibe un desarrollo desigual, entre los participantes de los distintos 
escalafones, en estas habilidades, tales como comunicación interpersonal y empatía, 
autodominio de las emociones, adaptabilidad e influencia. 

 

En el Escalafón A  se destaca como positivo el compromiso y el sentimiento de 
pertenencia a la organización y el propiciar el trabajo en equipo. En contrapartida se 
percibe la dificultad de depender jerárquicamente de cargos no profesionales y/o que 
pertenezcan a otro escalafón (por ejemplo, Escalafón C).  

 

En el Escalafón B destaca la identificación de dificultades para gestionar cambios en la 
organización. En consecuencia, se manifiesta la preocupación por desarrollar habilidades 
que permitan enfrentar estas dificultades. 

 

En el Escalafón C  se destacan como aspectos positivos la honestidad, el compromiso 
con su función y el estímulo a la participación de los funcionarios a su cargo. En relación 
con aspectos negativos perciben poco dinamismo en el ejercicio de su tarea y dificultades 
para aplicar las normas en forma igualitaria.  

 

En el Escalafón D  en función de la percepción de su situación funcional dentro de la 
organización, expresada fundamentalmente por la falta de concursos y movilidad, se 
observa dificultad de poder ejercer una autocrítica en el ejercicio de su rol. 

 

En el Escalafón E se destaca el reconocimiento hacia el personal a cargo, así como la 
planificación y organización del trabajo.  

 

En los Escalafones ABCDEF del Hospital de Clínicas  sobresale la ecuanimidad en el 
trato con el personal a cargo, su propia competencia técnica y su orientación hacia el 
destinatario del servicio de salud. En contrapartida se manifiesta una motivación oscilante 
producto de, por una parte, el compromiso con el servicio y por otra, la alta demanda que 
implican las condiciones de trabajo, en virtud de las dificultades que enfrenta la 
organización.   

 

En el Escalafón F  se resalta como positivo en el ejercicio de su rol, el compromiso con la 
tarea y el servicio, expresado en la responsabilidad y cumplimiento en su función. En 
cambio perciben dificultades en el ejercicio de la conducción del personal a su cargo.   

 

En los Escalafones ABCDEF de Regional Norte  se destaca la motivación, las 
habilidades de comunicación y ejecutividad en su tarea. Por otra parte, se manifiestan 
dificultades personales para articular las necesidades del personal a cargo y la capacidad 
organizacional de dar respuesta a ello. 
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Necesidades de Capacitación del Personal a cargo 
 

En relación con aquellas necesidades de capacitación percibidas como necesarias para 
el desempeño de la función del personal a cargo, se señala como necesidad común, en 
la mayoría de los escalafones, las debilidades en la capacitación en programas de 
computación específicos a las tareas desempeñadas.  

 

No obstante, se destaca que el personal de conducción presenta dificultades para 
determinar con precisión las carencias relacionadas a las competencias conductuales de 
los funcionarios que conducen. 

 

Por otra parte, se señala la necesidad de adecuar las metodologías de capacitación de 
acuerdo a las particularidades, tanto de los propios contenidos de la comunicación, como 
de la función que desempeñan los participantes. En este sentido, se menciona 
particularmente la consideración de horarios y lugares de trabajo. Asimismo, el personal 
consultado percibe la importancia de la implementación de planes de seguimiento que 
evalúen el impacto de la capacitación en el desempeño de los funcionarios. 

 

De acuerdo a las percepciones específicas por Escalafón , en el A, B y D se manifiesta la 
necesidad de capacitar al personal a cargo en programas de computación acordes a las 
exigencias de sus funciones.  

 

En el Escalafón C  se pone de relevancia la necesidad de capacitación en normas y 
procedimientos de trabajo de los integrantes de sus respectivas secciones. También se 
manifiesta la falta de capacitación con que cuentan los funcionarios a su cargo para la 
tarea específica a realizar. 

 

En el Escalafón E , a semejanza del escalafón C, se señala la falta de capacitación 
específica de los funcionarios para realizar la función para la cual están asignados. 
Asimismo, se destaca la necesidad de formación en atención al usuario y habilidades de 
comunicación.  

 

En los Escalafones ABCDEF del Hospital de Clínicas , además de los contenidos 
coincidentes con los escalafones de otras dependencias, se enfatizó en la necesidad de 
contar con planes de capacitación específicos, considerando las particularidades 
funcionales de una organización hospitalaria.  

 

En el Escalafón F  se puso de relevancia la necesidad de contar con conocimientos 
técnicos acerca del equipamiento y tecnologías (equipos audiovisuales, informática, 
laboratorios, fotocopiadoras) con las que trabajan. Asimismo, se requiere capacitación en 
el mantenimiento y reparación de éstos. Por otra parte, se menciona la necesidad de 
capacitar en normas de seguridad e higiene referidas a la Salud Laboral. 

 

En los Escalafones ABCDEF de Regional Norte  se menciona la necesidad de adecuar 
la formación a la diversidad de tareas que deben atender, particularmente en lo referido a 
mantenimiento y reparación de inmuebles y equipamientos. 
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Mapa de facilitadores y obstaculizadores organizaci onales 
 

En relación con aquellos facilitadores percibidos por el conjunto de los escalafones se 
destaca, el sentimiento de pertenencia a la organización, tanto de los funcionarios de 
Conducción como del personal a su cargo. Esto es expresado con un sentimiento de 
satisfacción, lo cual daría como resultado cohesión grupal y la obtención de un plus en el 
desarrollo de las tareas, fruto del alto compromiso, representando una ayuda para 
enfrentar problemas.  

 

Como contraparte, en relación con los factores obstaculizadores, merece especial 
atención el sentimiento generalizado de falta de reconocimiento y desvalorización de su 
función, por parte de Funcionarios Docentes y autoridades. En este sentido, perciben que 
este sentimiento se ve representado paradigmáticamente en su denominación: 
“Funcionarios No Docentes”. 

 

Dentro de un plano institucional, los objetivos de la Universidad son conocidos en forma 
adecuada, pero de manera general, propiciando una desconexión con planes y 
estrategias específicas y con los objetivos y tareas de los diferentes escalafones. 

 

Dentro de un plano organizacional, se destaca como percepción común, variables 
relacionadas a la gestión de Recursos Humanos. Esto se expresa en la necesidad de 
contar con descripción de cargos y tareas, así como manuales de normas y 
procedimientos. Asimismo, se subraya la carencia de recursos humanos en cantidad y 
calidad. 

 

Por último, se percibe como obstaculizador las carencias presupuestales de la 
Universidad, que redundan en una infraestructura física inadecuada y la falta de recursos 
materiales y tecnológicos. Se destaca, asimismo, el bajo nivel de remuneraciones que 
percibe el personal. 

 

En el Escalafón A  se destaca como factores organizacionales facilitadores de la tarea, el 
ejercicio de la democracia interna, la libertad de opinión y el desempeño de las 
autoridades cuando son competentes en su gestión.  

 

En relación con los obstáculos, éstos son percibidos a diferentes niveles. Por una parte, 
en un plano institucional, como se señaló, se valora la democracia interna y la libertad de 
opinión, pero se percibe que este proceso produce como contracara una “burocracia 
universitaria”, donde la circulación de la información en muchos casos no es pertinente. 

 

Por otra parte, en el plano de la organización, se destacan tópicos referidos a la gestión 
de recursos humanos, donde se suman importantes carencias a las ya indicadas en 
general. En este sentido se señalan, los procesos de selección de personal donde el 
escalafón percibe no tener incidencia, el diseño de los concursos no acordes a los 
cargos, la baja frecuencia de concursos, las carencias en los procesos de inducción y una 
oferta de capacitación insuficientemente difundida o no pertinente en contenidos y 
horarios. Asimismo, se destacan los bajos salarios que perciben los funcionarios en 
general, a lo que se le agrega la política de redistribución de funcionarios de la 
Administración Pública, la que es señalada como productora de diferencias en las 
remuneraciones, obstaculizando la gestión de los recursos humanos a su cargo. En 
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resumen, se percibe que estos factores en su conjunto, generan una dotación de 
recursos humanos insuficientes en calidad y cantidad. 

 

Por último, por la especificidad del escalafón, se percibe escaso apoyo institucional para 
profundizar y especializar su propia formación.  

 

En el Escalafón B se identifican algunos facilitadores que de alguna manera “sostienen” 
a estos trabajadores en su labor cotidiana. Por un lado, la especificidad del servicio 
brindado, el sentimiento de estar colaborando con los pacientes, estudiantes y docentes. 
Por el otro, hacia la interna de la función, es muy valorada la disposición de los propios 
funcionarios a transmitir su conocimiento y experiencia informalmente, paliando de este 
modo las dificultades que obstaculizan la realización del trabajo cotidiano. 

 

Como principales obstaculizadores se destaca la falta de reconocimiento dentro de este 
escalafón, así como la escasa o nula trasmisión de metas y objetivos a nivel específico. 
En este sentido, se percibe una gran debilidad en la forma en que se comunican las 
tareas, destacando que fundamentalmente se realiza a nivel informal, con los riesgos que 
este tipo de comunicación trae aparejado. Esta variable tiene una incidencia directa tanto 
en el clima laboral, así como en la reproducción de la cultura organizacional. Aunado a lo 
anterior, la falta de personal y de recursos materiales profundizan aún más el sentimiento 
de frustración y desmotivación existente.  

 

Los participantes destacan los efectos nocivos del trabajo en su salud, resaltando la 
existencia de condiciones de trabajo que repercuten negativamente tanto a nivel físico 
como psíquico. En consecuencia, existe la expectativa de contar con un mayor apoyo de 
la DUS. El impacto de estas condiciones se expresa también en las relaciones 
interpersonales, generando tensión entre los propios trabajadores.  

 

Por otra parte, la imposibilidad que perciben en desarrollar su carrera laboral (“el 
Escalafón B es un escalafón ciego”), aumenta los sentimientos de frustración y 
desmotivación ya mencionados. 

 

En el Escalafón C  se perciben como factores organizacionales facilitadores, además de 
la pertenencia, la responsabilidad de los funcionarios, así como el conocimiento de las 
tareas de cada sector específico. A la vez, se percibe un gran interés por ampliar y 
profundizar conocimientos a través de actividades de capacitación.  

 

En relación con los obstáculos, éstos son percibidos a diferentes niveles. Por una parte, 
en un plano institucional, se percibe la existencia de áreas de influencia diferenciadas que 
son catalogadas como “feudalismo o chacrismo”. 

 

Por otra parte, en el plano de la organización, se destaca el escaso apoyo por parte de 
las autoridades a la gestión que realizan. Asimismo, se señala escaso conocimiento de la 
normativa interna, dificultades para aplicar normas con criterios unificados y baja 
coordinación de las tareas de diferentes secciones. 
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En el Escalafón D  resultó complejo identificar facilitadores, apareciendo solamente el 
referido a las relaciones entre compañeros, las cuales se rescatan como 
mayoritariamente positivas. 

 

En contraposición, se perciben con notoria fuerza los factores obstaculizadores. Dentro 
de éstos, se destacan la media de edad avanzada de sus integrantes como limitante para 
concursar por otros cargos, lo que genera una gran incertidumbre hacia el futuro y un 
importante sentimiento de frustración.  

 

A partir de percibir que sus superiores jerárquicos desconocen al personal de este 
escalafón y la naturaleza de sus tareas, se sienten impedidos en tomar decisiones y no 
valorados en su potencial. Esto se traduce en una gran desmotivación, relaciones tensas 
entre los funcionarios y sufrimiento, la cual no puede ser modificada solamente con nueva 
capacitación. En lo fundamental existe una demanda por revalorizar a las personas 
integrantes de este escalafón. 

 

En el Escalafón E  se destaca como facilitador, como ya fue mencionado para otros 
escalafones, el compañerismo entre los funcionarios. 

 

En relación con los obstaculizadores, se destaca el desconocimiento de las tareas que 
desarrollan por parte de las autoridades y un escaso apoyo a su función. A esto se le 
suma un bajo nivel de coordinación en la ejecución de las tareas, tanto con sectores de 
gestión así como con Funcionarios Docentes. En este sentido, se señalan las actividades 
extracurriculares y la supervisión de actividades tercerizadas como generadoras de 
sobrecarga en sus funciones. Asimismo, la tercerización de funciones es cuestionada en 
su eficacia. 

 

En lo que respecta a la gestión de recursos humanos, se señala, como en otros 
escalafones, que la cantidad y calidad de los mismos es inadecuada, pero se percibe que 
este factor tiene especial incidencia por el tipo de tareas desarrolladas. En este sentido, 
se manifiesta que el personal redistribuido no cuenta con las capacidades necesarias 
para los cargos, no se realiza una adecuada inducción, ni existe una política de 
capacitación específica. Se percibe también, baja autoestima del personal a su cargo, 
bajo nivel de involucramiento, falta de evaluación, escaso reconocimiento y 
desvalorización de la función, inclusive por parte de otros funcionarios no docentes. 

 

En relación con sus funciones específicas, se señala desconocimiento de normas de 
seguridad, falta de planes de seguridad y evacuación de los locales universitarios. 

 

En este marco, perciben particularmente como inadecuadas las condiciones y medio 
ambiente de trabajo, generando en el personal stress y fatiga. 

 

En los Escalafones ABCDEF del Hospital de Clínicas , como factores facilitadores se 
percibe la existencia de normativa actualizada en algunos sectores y la comunicación 
interna. Asimismo, el alto compromiso del personal con la organización, la auto 
motivación y la posibilidad de delegación de tareas que son asumidas con 
responsabilidad, aparecen como pilares del desempeño.    
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No obstante, en contrapartida se señalan como factores obstaculizadores, la existencia 
de manuales de procedimientos no actualizados y dificultades para interpretar la 
normativa vigente. 

 

En relación con la gestión de los recursos humanos a su cargo, destacan la escasa 
capacitación específica con que cuentan, la falta de adecuación de los planes de 
capacitación existentes y el escaso tiempo para transmitir su experiencia al personal que 
conducen. A esto se le suma la baja motivación del personal y una no adecuada gestión 
disciplinaria.  

 

Estos factores se perciben como la causa de sobrecarga en las funciones que cumplen, a 
lo que se suma la falta de personal capacitado para cubrir las licencias y sucesión de los 
cargos. 

 

Asimismo, se señalan como factores obstaculizadores, por la especificidad del Servicio, 
las condiciones y medio ambiente de trabajo y su organización que generan dificultades 
para implementar cambios.   

 

Dentro del Escalafón F , se destaca como facilitador el compañerismo que existe entre 
los funcionarios. 

 

Como contrapartida resultan sustantivos los obstaculizadores percibidos. A las precarias 
condiciones de trabajo que manifiestan tener los integrantes de este grupo, 
conjuntamente con las características propias de sus actividades, afirman tener 
dificultades para contar con recursos materiales adecuados, tanto en cantidad como en 
calidad para la realización de sus tareas, lo que constituye un aspecto gravitante en su 
función. Asimismo, esta situación se ve agravada por las condiciones locativas que 
impiden disponer de espacios para vestuarios, baños y donde pasar su tiempo de 
descanso. Concomitantemente, se destaca la existencia de problemas de salud de los 
trabajadores de este sector y una alta frecuencia de inasistencias. 

 

A lo planteado se suman inconvenientes relacionados a la comunicación con los 
superiores y políticas de ingreso de nuevos integrantes para este escalafón. En este 
sentido, se afirma que el personal que ingresa, no es inducido adecuadamente acerca de 
sus responsabilidades, el uso de equipamiento y herramientas. Este desconocimiento 
genera desconcierto, conflictos y desmotivación entre los funcionarios. Asimismo, 
perciben carecer de una política coordinada de capacitación que contemple horarios de 
trabajo, tiempos de traslado y  que les permita actualizarse en la gestión y utilización de 
los equipos. 

 

La actividad desarrollada por el escalafón F, de por sí poco gratificante, cuenta con el 
agravante –desde la perspectiva de estos funcionarios– de no ser reconocida por  sus 
superiores y por el Personal Docente. En este sentido, manifiestan que sus superiores 
desconocen la naturaleza de sus tareas, no contando con el apoyo necesario e incluso 
recibiendo, en algunos casos, malos tratos. 

 

Por otra parte sus integrantes manifiestan que la tercerización de funciones realizada en 
este sector, no genera buenos resultados, ya que las empresas cumplen un horario que 
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no necesariamente coincide con todo el horario de los Servicios, generándose vacíos en 
el cumplimiento de las tareas.  

 

En los Escalafones ABCDEF de Regional Norte ,  se percibe como facilitador la 
infraestructura edilicia y tecnológica, la apertura al aprendizaje de los funcionarios, la 
calidad humana de los compañeros expresado en su voluntad y motivación a pesar de las 
dificultades. Asimismo, otro aspecto positivo que manifiestan es la democracia interna de 
la propia Universidad y la existencia de convenios. 

 

En relación con los obstaculizadores se destaca, la falta de mandos medios capacitados 
y la necesidad de políticas claras para el cumplimento de sus funciones. Se expresa, 
asimismo, la existencia de “chacras”, lo que genera desinformación y problemas de 
comunicación. Además, se manifiesta descontento y desmotivación a causa de la 
modalidad utilizada para los ascensos, lo cual genera arbitrariedades.   

 

Por otra parte, la polifuncionalidad existente no se encuentra formalizada, lo cual, 
manifiestan, provoca sobre carga y mayor desmotivación entre los funcionarios. 

 

Por otra parte perciben que sumado a la falta de presupuesto, su distribución y utilización 
no siempre es la más adecuada.  

 

 

Conclusiones y propuestas  
 

De acuerdo al diseño del presente estudio se han detectado necesidades generales y 
particulares de capacitación, así como factores organizacionales que inciden de manera 
directa en la planificación y ejecución de los programas a implementar para el  desarrollo 
de los funcionarios. 

 

En primer lugar, se señala que la ejecución del presente proyecto ha generado 
expectativas, tanto en los funcionarios participantes de los talleres como en los demás 
funcionarios, en función de la comunicación de su puesta en marcha. En consecuencia, 
las acciones que se emprendan a partir de éste, debieran considerar los intereses y 
confianzas depositadas por los participantes, especialmente las expectativas 
relacionadas con la continuidad y perspectivas inauguradas con esta iniciativa. 

 

En relación con el análisis de los resultados, se puntualiza la necesidad de proporcionar 
herramientas y aumentar las capacidades de gestión de los funcionarios, contemplando 
los requerimientos específicos de cada Servicio, de cada escalafón y nivel jerárquico, 
alineando su cometido con la consecución de los objetivos estratégicos de la Universidad. 
En este sentido, sin pretender una enumeración exhaustiva se sugieren algunas 
temáticas posibles a ser incorporadas a los planes de capacitación: calidad de servicio, 
diseño y métodos de trabajo, administración del tiempo, planificación y organización. 

 

Concordantemente, se visualiza la necesidad de desarrollar las capacidades de gestión 
de recursos humanos, con especial hincapié en el personal de conducción. Se proponen 
temáticas tales como, inducción y socialización, supervisión, entrenamiento, evaluación y 
reconocimiento. En consecuencia, se entiende coherente atender a las necesidades de 
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desarrollo de competencias personales para el desempeño de la función de conducción. 
Es decir, promover el desarrollo de habilidades de relacionamiento interpersonal, 
autoconocimiento y dominio emocional, liderazgo, conducción de equipos, comunicación, 
delegación, resolución de conflictos y negociación. En este sentido, la capacitación en 
estas temáticas debiera realizarse con un alto grado de alineación con la política general, 
de manera que contribuya a generar una gestión homogénea de recursos humanos. 

 

En relación con el personal de nivel operativo, se visualiza la necesidad de capacitar en 
el uso de herramientas informáticas, adecuadas a los diferentes Servicios y tareas de 
cada escalafón. Asimismo, se debiera atender los requerimientos de formación 
específicos para el cumplimiento de las tareas de cada escalafón. 

 

En consecuencia, se recomienda diseñar un plan de capacitación que, con el objetivo de 
desarrollar las competencias requeridas en todos los escalafones, integre tanto la 
adquisición de conocimientos teóricos, como el incremento de habilidades y actitudes 
necesarias para el desempeño. Asimismo, se sugiere diseñar planes de formación a 
medida de las necesidades de cada Servicio y escalafón, propiciando que los 
destinatarios participen en la definición de los contenidos. Por otra parte, debiera 
contemplarse en el propio diseño del plan, las posibilidades de asistencia de los 
destinatarios, así como la metodología que se empleará para el seguimiento del impacto 
de la formación. 

En una perspectiva más general de la organización, se destaca la baja alineación entre 
los fines y estrategias de la Universidad con la actividad efectiva de los Funcionarios No 
Docentes de los diferentes Servicios.  

 

Asimismo, se observa que a lo largo de varios años la organización ha estado sometida, 
por una parte, a restricciones presupuestales y por otra, a la ausencia de una Política 
actualizada y profesional de Recursos Humanos, generando que el desempeño en los 
diferentes Servicios y Escalafones –sin abrir juicio sobre la calidad del desempeño- se 
apoye principalmente en la pertenencia e identificación de los Funcionarios No Docentes 
con la institución. Especial relevancia cobra lo señalado en algunos Servicios.  

 

Este alto nivel de pertenencia de los funcionarios constituye una importante capacidad 
existente de la organización. No obstante, como contraparte se percibe una importante 
falta de reconocimiento y desvalorización de las tareas del personal. En este sentido, se 
señala que esta práctica, no formalizada, constituye un mal usufructo de esta capacidad 
organizacional y puede significar, si se sostiene en el tiempo una disminución significativa 
de la misma, así como perjuicios importantes en la salud y motivación de los funcionarios.       

 

En función de lo expuesto, se señala que en una organización dedicada a la producción, 
transmisión y gestión del conocimiento, como la Universidad de la República, los recursos 
que representan su mayor activo estratégico, son los Recursos Humanos. En 
consecuencia, se sugiere elaborar políticas de reconocimiento específicas y desarrollar 
prácticas de recursos humanos alineadas y homogéneas para toda la organización, así 
como tender hacia una dignificación y profesionalización de la labor de los Funcionarios 
No Docentes.   

 

Por último, en función de las recomendaciones previas, se destaca que la labor de 
Gestión de Recursos Humanos de la Universidad constituye un factor gravitante en la 
contribución por generar sinergia en pos del cumplimiento de los objetivos de la 
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Institución y que la presente coyuntura puede significar una oportunidad para 
implementar un cambio de dirección en la perspectiva señalada.  

 


