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1. INTRODUCCIÓN

Grupo FARO es un centro de políticas públicas independiente, apartidista, plural y laico que trabaja en la construcción de una sociedad más democrática, innovadora,
sustentable e incluyente a través de la investigación aplicada, el diálogo plural y la acción colectiva.
El 29 de diciembre de 2010, Grupo Faro firmó el Convenio de Cooperación con la Agencia Internacional para
el Desarrollo (USAID) con el propósito de implementar
el Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil en
el Ecuador “Gente común en tiempos extraordinarios”.
Este programa contrató una consultoría para realizar el
“diseño del sistema de monitoreo y evaluación de resultados e impactos del programa”. El diseño incluiría
la “evaluación de procesos, resultados e impactos” así
como “recomendaciones para el sistema de seguimiento

y evaluación de Grupo FARO, lo que contribuiria a su
aplicación en el resto de proyectos de la organización.
Por diferentes razones de carácter institucional no se dio
seguimiento a la propuesta que establecía la consultoría.
En el año 2012, Grupo FARO decidió crear la posición de
Coordinador/a de desarrollo institucional, teniendo como
una de las principales funciones dar seguimiento a la implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación.
En el año 2013, el Director Ejecutivo y la Coordinadora de
Desarrollo Institucional asisten a un Taller sobre Monitoreo y
Evaluación organizado por el IDRC, en este taller se definió
la manera de trabajar en los siguientes meses. Se decidió
realizar una matriz que sería la base para el Sistema de Monitoreo y Evaluación, la cual se presenta a continuación.

Tabla 1: Matriz base del sistema de monitoreo y evaluación
Categorías /
Variables

Sostenibilidad/
Institucionalidad

Ideas y conocimiento

Acción Colectiva

Contexto
Organización
Programas
Personas
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Para dar impulso a esta matriz, Grupo FARO, decidió
hacer énfasis en la categoría “personas” e impulsar una
estrategia de talento humano que permita potenciar al
recurso humano de la organización. Es por ello, que el
caso se basa en las políticas de talento humano que
Grupo FARO ha impulsado desde el año 2012, para de
esta manera seguir trabajando en cada una de las categorías de la matriz de manera paulatina.
La estrategia de talento humano se impulsa a través de
la incorporación de algunos sistemas realivos a:

•

Cambio en las condiciones contractuales: El
Ministerio de Relaciones Laborales, exige a todas
las empresas y organizaciones que sus empleados tengan contratos de trabajos legalizados en
esta cartera de Estado. Esto obliga a Grupo FARO
pasar de modalidad de contratación de prestación
de servicios técnicos profesionales a contratos por
tarea y contratos a plazo fijo1.

•

Descriptivo de cargos: Se define las funciones de
cada uno de los colaboradores de la organización,
a fin de conocer en qué consiste su trabajo.

•

Procesos de selección: Se diseñó manuales y
procesos para los procesos de contratación de
personal para Grupo FARO.

•

Evaluación de desempeño: Desde el 2012 se incorpora un sistema de evaluación de objetivos y
competencias de cada uno de los colaboradores
de Grupo FARO, esta evaluación está ligada a un
sistema de incentivos por cumplimiento de objetivos.

•

Esfuerzos para mejorar el clima organizacional: Desde el año 2012, Grupo FARO empieza a
impulsar talleres de Team Building para mejorar el
clima organizacional.

•

Incorporación de una tabla salarial: Desde el
2013 entra en vigencia una tabla salarial, a la cual
se ajustan los salarios de los colaboradores dependiendo de cada uno de sus perfiles.

1
Contrato a plazo fijo: Establece un año como tiempo mínimo
de duración de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido, que
celebren los trabajadores con empresas o empleadores en general,
cuando la actividad o labor sea de naturaleza estable o permanente,
sin que por esta circunstancia los contratos por tiempo indefinido se
transformen en contratos a plazo fijo.
Contrato por tarea: Cuando la ejecución de una determinada cantidad
de obra se ha cumplido en un tiempo prefijado. Se entiende que la tarea
está terminada por haberse finalizado la misma. A los trabajadores se les
asigna una tarea y depende del trabajador realizarla en mayor o menor
tiempo y terminar la jornada con anticipación o retraso.
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2. SITUACIÓN A LA QUE
SE ENFRENTA LA
ORGANIZACIÓN

2.1 La situación o problemática (reto u
oportunidad):

Antes que Grupo FARO trabajará en estrategias de talento humano, la organización se enfrentaba a una situación complicada en términos de su recurso humano.
Uno de los riesgos importantes para la organización era
tener un exceso de recurso humano, pues al no conocer
cuáles eran las funciones que cada colaborador cumplía se repetían procesos, se desperdiciaban recursos.
Llevar a cabo procesos era complicado porque nadie
sabía cuáles eran realmente sus responsabilidades.
Directores, coordinadores e investigadores se ponían
de acuerdo para realizar las distintas actividades de
manera verbal y acoplándose según las necesidades
del día a día.
La estructura de gobernanza estaba debilitada, ya que
no se tenía un horizonte claro de dónde se quería llegar
como organización. Cada programa comenzó a aislarse y a trabajar sólo por sus proyectos, olvidándose que
eran parte de una misma organización y, por lo tanto,
los liderazgos se debilitaron.
La alta rotación de personal era un tema de preocupación para la organización. Si bien entendemos que
este tipo de organizaciones que trabaja por proyectos,
tiene personal ocasional, Grupo FARO estaba convencido de que era posible retener buenos investigadores
para seguir generando más proyectos en el largo plazo.
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Además, la organización no podía seguir asumiendo los
altos costos de capacitación y el debilitamiento del clima organizacional.
Por tanto, tenía el reto de reclutar personal e investigadores de alto nivel, con capacidades y destrezas.
Además se necesitaba garantizar transparencia en los
procesos de selección, para garantizar un buen clima
organizacional.
El reto entonces es tener una organización con un clima
organizacional favorable, lo condujo a realizar talleres
de diversos tipos para lograr que las personas se sientan cómodas en la organización.
En el 2012, Grupo FARO cruzó por una crisis institucional, debido a que el Presidente del país se refirió en
malos términos a nuestra organización2. Esta situación
puso en riesgo a la organización y obviamente los colaboradores cuestionaron su permanencia. Sin embargo,
esta circunstancia a la vez se convirtió en una oportunidad para invertir energías en fortalecer el talento huma-

2
El Presidente tuvo información incorrecta sobre un proyecto
en particular que llevaba a cabo Grupo FARO, el cual estaba financiado
por USAID. Este evento provocó una crisis tanto interna como externa.
La crisis externa se solventó y se logró posicionar nuevamente la imagen
y trabajo de la organización. La crisis interna se produjo porque los colaboradores sentían que trabajar para una organización que fue nombrada
por el Presidente podía afectar a su trayectoria profesional.

Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (Grupo FARO)

•

Convertir a Grupo FARO en una organización donde los colaboradores quieran estar y trabajar juntos por un mismo objetivo.

En 10 años de vida institucional, Grupo FARO ha tenido
un considerable crecimiento que ha obligado a implementar estrategias y reformas para organizarse institucionalmente.

•

Ordenar los procesos de gestión de talento humano, teniendo políticas y manuales transparentes.

•

Mejorar la gobernanza de la organización.

Entre el 2004 y el 2008 habían alrededor de 15 colaboradores en la organización, a partir del año 2010 se
incrementó alrededor de 30 personas.

Si Grupo FARO no hubiese hecho esfuerzos por trabajar en estrategias de talento humano, que permitan
que la gente se sienta cómoda en la organización, posiblemente se hubiese quedado sin personal valioso en
el corto plazo. No hubiese podido generar compromiso
en la gente para seguir trabajando por la organización.

no, y el 80% de los colaboradores decidieron quedarse
y apoyar a la organización.

2.2 Justificación:

Tabla 2: Número de colaboradores

AÑO

NÚMERO DE COLABORADORES

2011

31

2012

34

2013

35

El implementar una estrategia de talento humano fue un
reto para una organización como Grupo FARO, porque
al ser una organización de características muy flexibles,
una reforma que regulaba al talento humano se veía
como una estrategia de imposición. Sin embargo, esta
situación se pudo superar a medida que se iban implementando acciones que permitían tener objetivos más
claros y conducirnos en un mismo camino. Los colaboradores sintieron que estas reformas eran importantes
para el crecimiento de todos.
La crisis que tuvo Grupo FARO explicada anteriormente se volvió una oportunidad para fijar la mirada en el
recurso humano, para hacer de ésta una organización
que sea un lugar agradable para trabajar, pero sobretodo con una perspectiva de hacer carrera en la organización. Esta crisis permitió ver el valor que representaba
nuestro personal y que se necesita personas que a pesar de las circunstancias estén dispuestas a “ponerse
la camiseta”.
Los objetivos para generar e implementar una estrategia
de talento humano fueron:

•

Desarrollar un mejor proceso de administración en
la relación con sus colaboradores

2.3 Retos y oportunidades:
Retos
• No se contaba con una persona capacitada para generar estrategias de talento humano.

•

En el contexto ecuatoriano, las organizaciones con
cierta similtud a ésta no habían implementado procesos de este tipo, entonces no se conocía la manera de
hacerlo, considerando que no se podía implementar
una estrategia de talento humano como se hacen en
el sector público o en el sector privado.

•

No se contaba con recursos económicos para generar este tipo de estrategias, habían consultoras, cuyo
asesoramiento era costoso.

•

El reto más importante eran los integrantes de la misma organización. Como toda reforma empieza a generar descontentos, esta reforma no fue la excepción.
Al principio los colaboradores empezaron a sentirse
reacios a adoptar las estrategias.

•

Se tenía una alta rotación de personal y un clima organizacional poco favorable, lo que imposibilitaba que
las estrategias fluyan de manera simple.

Oportunidades
• A través del IDRC se pudo financiar las actividades
para generar e implementar las estrategias de talento
humano.

•

Se abre la posición de Coordinadora de Desarrollo
Institucional y se delega funciones de talento humano
a esta posición.
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•

Se informa que existe una consultora de Talento
Humano que ha trabajado con organizaciones similares a la nuestra y se hace el contacto. Esta
consultora acompañaa la organización en todo el
proceso desde el 2010 hasta el 2013.

•

Grupo FARO abre espacio de comunicación con
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todos los colaboradores y en estos espacios se
aclaran dudas respecto a las estrategias de talento
humano que se empiezan a implementar. El departamento de comunicación constituyó un actor
importante para abordar los conflictos y temores
alrededor de este tema.

Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (Grupo FARO)

3. SOLUCIÓN O DECISIÓN
DE REFORMA

3.1 La reforma (o solución elegida):

Grupo FARO toma la decisión de implementar una estrategia de talento humano para mejorar el clima organizacional y para buscar el desarrollo personal y profesional
de los colaboradores. Desde sus inicios se consideró
que la estrategia estaría expuesta a cambios conforme
avanzaba el tiempo y la misma organización se re-acomodaba, pero su objetivo principal era velar siempre por
los colaboradores. La estrategia incluye los siguientes
aspectos:

que percibe el personal de Grupo FARO, esta tabla
salarial va cambiando en sus montos de acuerdo a
la inflación anual vigente. Además se aclaran los
requisitos mínimos que se deben tener. (Anexo 2)

•

Como antes no se había trabajado en este tema, se
empezó por delinear los descriptivos de cargo de
cada una de las posiciones que estaban vigentes
en ese entonces. Estos descriptivos cambian en el
2013, porque Grupo FARO decide hacer cambios
en su estructura organizacional. ( Anexo 1)

Otra herramienta implementada fue la evaluación
de desempeño a cada uno de los colaboradores.
La metodología inicial tuvo deficiencias por lo que
cada año el formato de evaluación y los incentivos
han ido cambiando. (Anexo 3) Uno de los componente importantes en este ámbito fue el levantamiento de perfiles sicométricos de los colaboradores.

•

•

La medición de clima organizacional fue otra herramienta que se ha mantenido en los años 2011, 2012
y 2013 y ha permitido notar las debilidades y fortalezas de la organización.

La forma de contratación apegada a ley sigue siendo la firma de contratos los que son registrados en
el Ministerio de Relaciones laborales.

•

•

Se realiza una tabla salarial para alinear los sueldos

Un plan de Team Building se mantuvo entre los
años 2012 y 2013 manteniendo el objetivo de fortalecer equipos de trabajo y mejorar la comunicación
entre las áreas.

•

Fortalecimiento del Talento Humano de Grupo FARO, entre los años 2011 y 2013 / Estudio de caso
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Se consideró la posibilidad de trabajar este tema desde el
2011 porque en este año ya se conocía que los colaboradores de Grupo FARO demandaban más gestión en los
procesos de talento humano, por lo que implementar estas
estrategias era imprescindible.
Para la generación e implementación de las nuevas herramientas de talento humano se consideró la posibilidad
de contratar una persona a tiempo completo experta en
el tema. Esta opción no fue tomada en cuenta porque no
se encontró una persona con suficiente conocimiento del
tema y alineada a las políticas y valores de la organización.

3.2 Implementación de la solución/reforma:

Las actividades para la implementación de la reforma
fueron:

Legalización de contratos
El Ministerio de Relaciones Laborales exige que todos
los trabajadores tengan un contrato escrito y legalizado
en esta cartera de Estado. Por ello Grupo FARO decide
que todos sus colaboradores pasen de la modalidad de
prestadores de servicios profesionales a dependientes de
la organización.
Para ello se solicitó al personal de ese momento firmar
contratos. Dependiendo de su posición se firmaron contratos a plazo fijo (para posiciones de largo plazo) y contratos
por tarea (para personas que trabajan en proyectos).

Medición de Clima Organizacional

•

Desarrollo de informe

•

Análisis de resultados con equipo gerencial

•

Retroalimentación de informes individuales con cada
directivo.

En el año 2013, sólo se realizó la encuesta, manteniendo
los parámetros e indicadores que se usó en la primera
encuesta, no se realizaron los focus groups porque esto
sólo se hizo al momento de hacer el diagnóstico. Al final
de esta encuesta se presentó un informe a toda la organización (Anexo)

Manual de Funciones + Políticas de Selección
El manual de funciones producido en el 2011 dio a los
miembros de Grupo FARO la claridad sobre lo que debe
hacer cada persona en cada cargo, el cómo seleccionarlo
y se constituyó en uno de los insumos importantes para el
proceso de evaluación.
Al ser la primera vez que se desarrollaba se decidió realizar
un taller de trabajo con todos los colaboradores que bajo
una metodología estructurada fueron alimentando la información requerida para cada caso. Este taller fue facilitado
por Selecta.
Cada descriptivo de cargo incluyó los requisitos previos a
la contratación de una persona para ese cargo que sirva
de guía para el proceso de selección de la organización.
Los pasos seguidos para la ejecución de esta etapa fueron:

En el año 2011 se contrató a la consultora “Selecta” para
apoyar en un número de reformas.

•

Taller de Análisis y Levantamiento de Cargos.

Con la intención de guiar el proceso de mejoramiento de la
administración del capital humano de Grupo FARO, se partió de un diagnóstico denominado Clima Organizacional,
implementado por Selecta.

•

Validación de la información levantada.

•

Apoyo en el desarrollo de capacidades para la generación del manual de selección.

Los pasos para ejecutar el clima organizacional en el año
2012 fueron:

Este descriptivo de cargos se actualizó a inicios del 2013.
A finales de 2013, se revisa por el cambio de la estructura
organizacional.

•

Identificación de los factores de evaluación

•

Aplicación de encuesta de clima organizacional

•

Realización de Focus Group estratégicos de validación

•

Evaluación de tendencias de comportamiento del
equipo directivo
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En este año también se actualiza y se aprueba un manual
que contiene el proceso de selección del personal y que se
encuentra vigente a la fecha. (Anexo 5)

3.3 Evaluación del desempeño:

Para la evaluación del desempeño, iniciada en el 2012, en
un primer momento se escogió un enfoque de 180 grados
que implica el establecimiento de objetivos entre el colabo-
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rador y su jefe directo que se redactan en un contrato de
desempeño.
Los pasos seguidos para la ejecución de esta etapa fueron:

1. Desarrollo de metodología y formato de evaluación del
2.
3.
4.
5.

desempeño
Desarrollo de taller de metodología a jefes / directores
Reuniones de definición de objetivos, convenios de
desempeño
Revisión de inquietudes, retroalimentación a Directores
Definición de agenda de evaluación

Con estas actividades se realizó:

•

Establecimiento de la tabla salarial con una gradación de 6 niveles y subcategorías en cada grado.

•

Cada categoría se adecúa a un cargo y éste a la
vez a niveles de experticia (junior, estándar, sénior)

Las tablas salariales se han ajustado en el 2013 y 2014
con nuevos rangos económicos y con nuevos requisitos
mínimos para cada nivel y subcategoría.

Procesos de Team Building

Para el año 2013 se continuó con la metodología 180 grados. Sin embargo, hubo modificaciones significativas. Por
ejemplo, los objetivos que se plantearon estaban alineados
con los objetivos institucionales. Además se decidió incluir
evaluación de competencias, para lo cual se levantaron
perfiles sicométricos de los colaboradores. Asimismo esta
evaluación de desempeño tenía un apartado de incentivos
económicos por consecución de objetivos

Los talleres de Team building de los años 2012 y 2013
se centraron en fortalecer la cultura organizacional e integrar al equipo de trabajo a la misión. En el año 2012,
se tuvo un objetivo adicional: reconocer a sus integrantes por su superación frente a la crisis.

Remuneración e Incentivos

•

Para la gestión remunerativa se realizó, en el 2012, un
análisis del mercado laboral afín a Grupo FARO, tomando
en cuenta las siguientes acciones:

Con la Dirección Ejecutiva y la Coordinación de
desarrollo institucional para delinear los objetivos
de este proceso.

•

Reuniones entre la Coordinación de desarrollo institucional y las diferentes consultoras que prestan
servicios de team building.

•

Reunión entre la Dirección Ejecutiva. la Coordinación de desarrollo institucional y la empresa seleccionada para delinear objetivos más concretos y
actividades a desarrollarse.

•

Actividades lúdicas con todos los integrantes de la
organización. Es importante recalcar que estos talleres se han realizado al final de cada año.

•

Comparación con sectores similares

•

Comparación con cargos con actividades y exigencias similares

•

Comparación con cargos en Ecuador, Quito, Empresas Públicas, ONGs

•

Ubicación en cuartil más cercano a la oferta salarial
actual de Grupo FARO

Para estos procesos se tomaron en cuenta las siguientes acciones:

Tabla 3: Línea de tiempo de la reforma
Fecha o Período
Octubre 2011

Actividades
Se reúne el Director ejecutivo con
Directores para elaborar términos de
referencia para la contratación de una
Consultora especializada en estrategias
de Talento Humano

Resultados (inmediatos)
Se concreta la contratación de “Selecta”
para que sea la consultora que acompañe la
implementación de estrategia de talento humano.

Fortalecimiento del Talento Humano de Grupo FARO, entre los años 2011 y 2013 / Estudio de caso

13

Fecha o Período

Actividades

Resultados (inmediatos)

Octubre 2011

Se realiza reuniones con los Directores,
se delinea las preguntas para evaluar
clima organizacional, se efectúa la
encuesta

Se arroja un informe sobre el clima organizacional
de Grupo FARO

Enero – Febrero
2012

Selecta reúne a los directores e
integrantes de Grupo FARO para realizar
taller de descriptivo de cargos

Se logra tener un descriptivo de cargos para
todas las posiciones de la organización, la cual fue
construida bajo una misma metodología

Junio-Julio 2012

Se realiza taller con Directores y
colaboradores de Grupo FARO para
definir la metodología de evaluación de
desempeño

Se logra realizar los compromisos de desempeño
en el que se establece los objetivos que cada
colaborador se compromete a cumplir hasta
diciembre de 2012

Agosto,
septiembre y
octubre 2012

Se realiza reuniones entre Dirección
ejecutiva, asesor legal y dirección
administrativa financiera para pasar a la
realización de contratos en relación de
dependencia con la organización

Se logra tener contratos de todos los
colaboradores en relación de dependencia

Octubre,
noviembre y
diciembre 2012

Reunión entre Selecta y Director
administrativo financiero para conversar
sobre tabla salarial

Se tiene la primera versión de la tabla salarial

Diciembre 2012

Se reúnen directores, coordinadores,
investigadores para revisar la evaluación
de desempeño

Se tiene evaluación de desempeño de todos los
colaboradores de la organización

Diciembre 2012

Se realiza actividades para desarrollar
Team Building

Se hace el taller de Team Building para fortalecer
los equipos de trabajo

Febrero 2013

Se realiza taller con Selecta y todos los
colaboradores de la organización para
actualizar la metodología de evaluación de
desempeño

Nuevos formatos de evaluación de desempeño
para el 2013 que contiene objetivos de
desempeño, competencias a ser mejoradas,
valoración numérica del cumplimiento y una escala
de incentivos

Febrero 2013

Se realiza encuestas a Directores y
Coordinadores para conocer su perfil
sicométrico

Se obtienen perfiles sicométricos de coordinadores
y directores

Marzo 2013

Se reúnen todos los colaboradores para
definir sus objetivos de desempeño y
competencias a desarrollarse

Se tiene los compromisos de desempeño firmados
por cada uno de los colaboradores

Marzo 2013

Trabajo del Director administrativo
financiero y el Director Ejecutivo

Segunda versión de tabla salarial

Se reúnen los colaboradores de Grupo
FARO con sus respectivos jefes para
hacer una evaluación intermedia de los

Se obtiene las primeras calificaciones
cuatrimestrales de cumplimiento de objetivos de
desempeño

Abril 2013
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Fecha o Período

Actividades

Resultados (inmediatos)

objetivos de desempeño
Abril 2013

Se realiza una nueva encuesta de clima
organizacional

Se obtiene resultados de la nueva encuesta de
clima organizacional

Junio – Julio 2013

Se reúne Coordinación de Desarrollo
institucional con Directores para conversar
sobre descriptivos de cargos

Se actualiza los descriptivos de cargo de acuerdo
con la situación vigente en la organización

Agosto 2013
Septiembre –
Octubre 2013

Se realiza otra evaluación cuatrimestral de
los objetivos de desempeño

Se obtiene las segundas calificaciones
cuatrimestrales de cumplimiento de objetivos de
desempeño

Diciembre 2013

Se realiza el manual de procedimiento de
contratación

Se obtiene el proceso de selección y el proceso
de salida que se implementará para todos los
colaboradores de la organización

Diciembre 2013

Se realiza reuniones entre Dirección
Ejecutiva, empresa consultora y
Coordinación de Desarrollo insitucional

Metodología para realizar el taller y realización del
taller

Trabajo del Director administrativo
financiero y el Director Ejecutivo

Tercera versión de la tabla salarial

3.4 Roles y responsabilidades:

Los actores para el desarrollo de la elaboración e implementación de la estrategia de talento humano fueron:
Consejo Directivo 3: Esta instancia tuvo la responsabilidad de tomar decisiones sobre las propuestas que se
generaron alrededor de la estrategia de talento humano. En este espacio se discutían las mejores alternativas al momento de implementar las actividades de la
estrategia.
Director Ejecutivo: Su rol fue ayudar en la generación
de estrategia de talento humano, toma de decisiones
sobre las actividades que se iban planteando y fue un
actor de mucho seguimiento y motivación a los colaboradores para convencerlos de la importancia de gestionar y administrar de mejor manera el recurso humano.
Directores4: Su rol fue la ayuda y la colaboración en
la implementación de las estrategias. Muchas de las
veces ayudarán a generar metodologías para la aplicación de estas estrategias. Por ejemplo, estuvieron

presentes para la elaboración de metodología de evaluación de desempeño.
Director Administrativo financiero. El rol del Director Administrativo financiero fue clave porque estuvo al
frente de la generación de la Tabla Salarial y de conceptualizar el nuevo cambio de la estructura organizacional.
Coordinación de Desarrollo institucional. Fue la
encargada de la implementación de las estrategias de

3
El Consejo Directivo (CD) es el órgano máximo de
gobierno de la institución. Su naturaleza y constitución, sus funciones y
responsabilidades, y las normas de funcionamiento que lo rigen fueron
establecidas originariamente en el estatuto de Grupo FARO. El CD es un
cuerpo plural conformado con personas de diversa formación e identidad
profesional, ideológica, política, religiosa y cultural. El CD aspira a atraer
personas y profesionales que agreguen valor al trabajo de la organización en los distintos aspectos del desarrollo de la misma. El CD está
conformado actualmente por tres miembros.
4
Los directores eran las cabezas de las áreas que tenía
Grupo FARO.

Fortalecimiento del Talento Humano de Grupo FARO, entre los años 2011 y 2013 / Estudio de caso
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talento humano y dar seguimiento al cumplimiento de
las mismas.
Selecta: Es la consultora que ayudó en la generación
de la estrategia de talento humano, facilitó su ayuda
para la elaboración de las metodologías que se debían
utilizar para la consecución de las actividades.

3.5 Recursos:

Para la generación e implementación de la estrategia
de talento humano fueron necesarios recursos financieros y técnicos.
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Los recursos financieros provinieron del IDRC a través
de la Iniciativa Think Tank, durante dos años se pudo
canalizar los recursos para trabajar en nuestro recurso
humano. El costo aproximado de implementación de la
estrategia fue de USD 17.000
Los recursos técnicos requeridos fueron la presencia
de una consultora experta en generación de talento humano y un personal de Grupo FARO comprometidos
con esta iniciativa y conocedor de la importancia de
implementar esta estrategia.

Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (Grupo FARO)

4. LOS RESULTADOS

4.1 Resultados:

En general la organización está mucho más organizada
y todos con la mira hacia un mismo objetivo que es la
misión y visión de la organización. Los colaboradores se
sienten respaldados y los procesos llevados a cabos generan transparencia y compromisos de su parte.

4.2 Resultados esperados e inesperados:

Para poder determinar los resultados esperados, se
dividieron los resultados de acuerdo a las actividades
que se realización a partir de la generación de la estrategia, de la misma manera en la que se detalló en la
parte de arriba.

Legalización de contratos:
Resultados esperados
• Se logró que todos los colaboradores tengan un
contrato en relación de dependencia con la organización.

•

En la actualidad todas las contrataciones se realizan
bajo esta modalidad, lo que permite cumplir con los
colaboradores respecto a los beneficios que exige
la ley.

Resultados inesperados
• Al inicio de la implementación de la reforma, muchos de los colaboradores presentaron malestar
frente a esta medida. La contratación por servicios
profesionales implica que al colaborador no se le
descuente porcentajes altos para cumplir con beneficios de ley. Sin embargo, cuando se hace este
cambio la ley exige descontar ciertos rubros que
luego se ven recompensados en beneficios sociales como: acceso a la salud pública, beneficios que
debe cumplir el empleador.

•

Otro de los malestares identificados fue que en una
modalidad de servicios profesionales no se exige
el cumplimiento de un horario de trabajo, mientras
que en un contrato de relación de dependencia sí.
Sin embargo. Es importante recalcar que Grupo
FARO sigue siendo flexible en tema de horarios.

Medición de clima organizacional
Resultados esperados
• En la primera encuesta de clima organizacional los
resultados no fueron favorables en la mayoría de
aspectos (credibilidad, respeto, imparcialidad, or-
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gullo, camaradería, liderazgo).

•

En la segunda encuesta de clima organizacional los
resultados mejoraron por las otras actividades que
se fueron implementando.

•

El clima organizacional actual ha mejorado y los
colaboradores sienten que los procesos son más
transparentes y que los objetivos son más claros.

vantamiento de descripción de cargos no tuviera
tanta acogida, sin embargo, muy por el contrario
se demostro que la gente realmente estaba interesada en evidenciar lo que hacía.

•

Estos descriptivos son usados por los colaboradores al momento de tomar decisiones de contratación. Es decir no sólo quedaron archivados sino
que son utilizados.

Resultados inesperados
• Se pudo constatar que los miembros de Grupo FARO
tenía la percepción de que se había descuidado la
administración y la atención a los colaboradores.

•

Uno de los colaboradores salientes exigió que se
creará un proceso para la salida de los colaboradores, sugerencia que se acató y actualmente se
cuenta con esta política.

•

Evaluación del Desempeño

Se evidenció que no se cumplía con las políticas de
la organización y existía una sensación de desorden
desde Grupo FARO hacia los colaboradores.

•

No se sabía que para algunos colaboradores, las
oficinas (instalaciones) resultaban incómodas pudiendo generar desorden y baja productividad.

Manual de Funciones + Políticas de Selección
Resultados esperados
• Actualmente se tienen un descriptivo por cada cargo
y de acuerdo con la actual estructura organizacional.

•

Los colaboradores tuvieron mucha participación y
esto ayudó a generar discusiones sobre los roles
que se están haciendo versus los que se deberían
hacer.

•

El proceso de levantamiento se orientó a identificar
para cada cargo (entre otras):
Objetivo del Cargo
Funciones Principales
Funciones Adicionales
Requisitos Previos a la Contratación
Competencias

•

La selección de personal nuevo es más ordenada
y tiene parámetros por medio de los cuales se procede a la contratación de un nuevo colaborador.

Resultados inesperados
• En un inicio se esperó que los talleres para el le-
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Resultados esperados
• En un inicio los colaboradores no vieron con buenos ojos esta iniciativa pues creían que había control sobre su trabajo, con el tiempo esto mejoró y
las evaluaciones de desempeño han ido perfeccionandose con los años.

•

Las metodologías han ido cambiando y se han
incorporado nuevos incentivos para motivar a los
colaboradores.

Resultados inesperados
• Hay mucho interés en participar en la evaluación
de desempeño, incluso los mismos colaboradores
sugirieron, en la evaluación del 2014, incorporar
un objetivo de carácter personal que esté alienado
con los valores que predica Grupo FARO.

Proceso de Team Building
Resultados esperados
• Se mejora el clima organizacional a través de la
implementación de estos talleres lúdicos.

•

Existe gran participación de los colaboradores

Resultados inesperados
Los colaboradores exigen más de este tipo de talleres,
y que la metodología lúdica se replique en otros talleres
internos para la organización, como taller de comunicación.

Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (Grupo FARO)

5. LECCIONES

5.1 Factores contribuyentes:

Otra lección importante que Grupo FARO aprendió es
que las estrategias que implican cambios bruscos, deben ser comunicadas a tiempo y construidas en conjunto. Hacer que el personal construya y de soluciones a
los problemas es más enriquecedor que una instancia,
como Consejo Ejecutivo, que asuma situaciones o contextos y decida qué hacer para solucionarlo.

Las actividades de diagnóstico (primera medición de
clima organizacional) permitieron tener una visión
más clara de lo que pasaba, la socialización de esa
información permitió generar conciencia en los colaboradores y en el Consejo Ejecutivo para seguir trabajando en este tema.

En el caso de la evaluación de desempeño, Grupo
FARO decidió dar incentivos económicos, sin embargo posteriormente se visivilizo que organizaciones de
esta indole requieren y exigen más que este tipo de
incentivos. Una organización conformada por gente joven actúa por convicciones y los incentivos económicos
muchas veces pueden ser nocivos. Actualmente la organización se encuentra en esa discusión.

En general es posible decir que los resultados esperados se explican, porque la organización tuvo una
buena estrategia de comunicación para convencer a
los colaboradores de que trabajar en procesos de talento humano era importante y necesario para la organización.

Es importante aclarar que una lección importante para
Grupo FARO fue entender que las organizaciones son
cambiantes y que cuando se crece es necesario tener
procesos que permitan ordenarnos, caso contrario la
organización se vuelve un caos y los colaboradores no
saben cómo contener este caos.

Una última lección es que nunca está demás la información que se transmite como dice nuestro director
ejecutivo “ es mejor que sobre, a que falte”.

Fortalecimiento del Talento Humano de Grupo FARO, entre los años 2011 y 2013 / Estudio de caso
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6. RECOMENDACIONES

6.1 Recomendaciones para la organización:
•

No descuidar una estrategia que ha contribuido para
mejorar la organización. Se han dado grandes pasos, sin embargo mantener actividades que promuevan la satisfacción de los colaboradores debe ser
una política que se mantenga en el tiempo.

•

Continuar con procesos de comunicación y de
construcción participativa, donde todos puedan
dar soluciones a los problemas de la organización.
Todos somos parte de Grupo FARO y a todos nos
compete cumplir con la misión, visión y objetivos de
nuestra organización.

•

Mantener la creatividad en la implementación de estrategias de talento humano, porque al ser un tema
delicado las actividades innovadoras pueden tener
mucha más acogida que las actividades tradicionales y prescritas.

•

No olvidar que los seres humanos es el principal motor de toda organización, y que se alcanza objetivos
institucionales si hay un clima laboral favorable.

6.2: Recomendaciones para otras organizaciones:
•

Toda reforma asusta a una organización, sin embargo no se puede quedar en el miedo, hay que dar pasos más allá. Hay riesgos que hay que correr, pero
la satisfacción de los colaboradores es el impulso
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más grande para una organización.

•

No importa cuántas personas sean en su organización, siempre será bueno darles la prioridad que necesitan para asegurar que se sientan bien.

•

Es importante tener espacios de construcción y de
participación al interior de la organización para conocer las necesidades personales, profesionales e
institucionales de sus colaboradores.

6.3 Recomendaciones para donantes, financiadores, y otros agentes de apoyo:
•

Es importante contar con donantes que apoyen y
promuevan financieramente las estrategias de fortalecimiento institucional, de esta manera se puede
garantizar que el Centro o la organización tenga la
posibilidad de tomar decisiones para mejorar los
recursos (humanos, financieros, técnicos) y poder
cumplir otras metas y objetivos de investigación.

•

Las estrategias de fortalecimiento institucional deben ser apoyadas para que los Centros implementen procesos y pueda reflejar mayor confiabilidad,
credibilidad y transparencia. Para ello los Centros
pueden apoyarse en empresas privadas especializadas para la incorporación de estrategias de talento humano, o bien pueden basarse en experiencias
de otros Centros que ya han implementado estas
estrategias.
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Anexo 1: Organigrama antiguo
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Anexo 2: Organigrama actual
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Anexo 3: Tablas salariales Primera versión
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Anexo 4: Versión vigente
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Anexo 5: Primera versión de evaluación de desempeño
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Anexo 6: Segunda versión de evaluación de desempeño

Formulario
para laaluación
Ev
la

DESEMPEÑO 2013
I. DATOS

Colab
orador/a

Jefe/
a Dire
cto

Nom bre:
Nom bre:
Cargo/Área: pecial
Es istade InvestigacióCargo/Área:
Directorade nves
I tigaci
ón
II. DESEMPEÑO EN BASE A OBJETIV
OS
Grado de C
onsec
ució
n siendo:
4 Supera as
l x
epectativa
s /101% a m ás del
cumplim iento
3 Cumple la
s expectativa
s /76 a 10
0% de cumplim iento
2 Cumple la
m ayoría de as
l x
epectativa
s /51 a 75%
de cump lim iento
1 Cumple parcialm ente as
l x
epectati
vas/26 a50% de cump lim iento
0 No cump le as
l x
epectativa
s /0 a 5%
2 de cumplim iento
#1

impacto
I

1P

ica o

2P

3P

FINAL

Apo a
a

Apo a
co
Apo a
cia
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1P

Firma de Evaluado:
Fecha:

2P

Firma de Evaluado:
Fecha:

3P

Firma de Evaluado:
Fecha:

#2

externas
Indicadores

el dise o

1P

2P

3P

FINAL

desarrollo de un m dulo de ca acitaci n interna

el dise o desarrollo de un m dulo de ca acitaci n externa
1 m dulo de ca acitaci n
u erencias del Evaluador or Per odo Acciones
onocimiento
om ortamientos
1P
Firma de Evaluado:
Fecha:
2P

Firma de Evaluado:
Fecha:

3P

Firma de Evaluado:
Fecha:

#3
Indicadores

licas
A o ar en el

osicionamiento de mensa es del

asi nadas
u erencias del Evaluador or Per odo Acciones
1P

onocimiento

rea

la

1P

2P

3P

om ortamientos
Firma de Evaluado:
Fecha:

2P

Firma de Evaluado:
Fecha:

3P

Firma de Evaluado:
Fecha:

#

romuevan la

1P

Indicadores
otenciales ara el rea con a o os de
A o ar en la ela oraci n de ro uestas
u erencias del Evaluador or Per odo Acciones
1P

onocimiento

2P

3P

om ortamientos
Firma de Evaluado:
Fecha:
Firma de Evaluado:
Fecha:

3P

Firma de Evaluado:
Fecha:

Indicadores

FINAL

om s
ara a licaci n a

2P

#

FINAL

1P
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27

Apoyar en la actualizaciÛn de la informaciÛn del · rea en el
intranet (al menos un archivo nuevo incorporado
mensualmente)
Apoyar en la elaboraciÛn de protocolos relacionados con el
· rea (4 borradores de protocolos/guÌas/estructuras
elaborados en el aÒo)
Sugerencias del Evaluador por PerÌodo (Acciones, Conocimiento, Comportamientos)
1P
Firma de Evaluado:
Fecha:
2P

Firma de Evaluado:
Fecha:

3P

Firma de Evaluado:
Fecha:

Formulario para la EvaluaciÛn al

COMP ETENCIAS 2013
I. DATOS

Colaborador/a
ombre: eleana ambonino

Jefe/a Directo
ombre: Adriana Arellano

elaciÛn entre Evaluado/a y Evaluador /a:
II. DESEMPE—O EN BASE A OBJETIV
OS

3 Cumple

Puede guiarse por los

Competencia
1

1P

2P

3P

F

A

capacidad de comprender una
partes de menor tamaÒo o descubrir las implicaciones de una situaciÛn
capacidad de saber organizar un problema o situaciÛn de forma
sistem

2
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secuencias temporales y las relaciones causa efecto ue se dan, analizar y
organizar los datos num ricos
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Fecha:
3P

Firma de Evaluado:
Fecha:

Formulario para la EvaluaciÛn al

COMP ETENCIAS 2013
I. DATOS

Colaborador/a
ombre: eleana ambonino

Jefe/a Directo
ombre: Adriana Arellano

elaciÛn entre Evaluado/a y Evaluador /a:
II. DESEMPE—O EN BASE A OBJETIV
OS

3 Cumple

Puede guiarse por los

Competencia
1

1P

2P

3P

F

A

capacidad de comprender una
partes de menor tamaÒo o descubrir las implicaciones de una situaciÛn
capacidad de saber organizar un problema o situaciÛn de forma
sistem
secuencias temporales y las relaciones causa efecto ue se dan, analizar y
organizar los datos num ricos

2

3

Trabajo en equipo y cooperaciÛn: El trabajo en equipo implica una sincera
voluntad de trabajar con los dem·s, de formar parte de un equipo, de
trabajar conjuntamente, en contra de la idea de trabajar separadamente
o de forma com
˙n icamente formar parte de una estructura formal. Pueden considerarse
P

u erencias:

irma de Evaluado a:
ec a:

P

u erencias:

irma de Evaluado a:
ec a:

3P

u erencias:

irma de Evaluado a:
ec a:

BON O DE ESEMPE—O
D

l t rmino del a o
3 el esfuer o y compromiso para tu crecimiento y el de la or ani aciÛn ser· n premiados a trav s de un bono
de desempe o que remunera la tarea bien ec a.
umplimiento de las metas de desempe o . in embar o, es
importante destacar que el desarrollo de las competencias planteadas ser · un factor fundamental para alcan ar de dic as metas.
CALIFICACI”N

PORCENTAJE
a m ·s del cumplimiento
a
a

de c umplimiento
de cumplimiento

BO NO DE DESEM PE—O
del salario contemplado en el
contrato del trabajador
3
del salario contemplado en el
contrato del trabajador
del salario contemplado en el
contrato del trabajador
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Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas ILAIPP
La iniciativa Think tank (TTI, por sus siglas en inglés) es un programa iniciado en el 2008, administrado por el Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (Internacional Development Research Centre, IDRC) de Canadá
y auspiciado por IDRC y múltiples donantes, cuyo objetivo es apoyar a centros de investigación de políticas
públicas en la mejora de la calidad de su investigación, sus actividades de comunicación e incidencia y sus estrucAsia del Sur y Latinoamérica.
EnLatinoamérica, a partir del 2010 TTI apoya doce centros, cuatro de ellos localizados en Centro América y ocho
en Sur América. Luego de dos años de participación en la iniciativa, incluyendo encuentros presenciales y virtuales
que han permitido el intercambio de experiencias valiosas para el quehacer de los Think Tanks, así como reconocimiento mutuo, los representantes de los centros participantes acordaron la conformación de una red de trabajo
que denominaron la Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas (ILAIPP).
La ILAIPP tiene el objetivo de generar conocimiento para enriquecer y tener incidencia en el debate sobre las
políticas públicas y el desarrollo de América Latina. En este contexto, busca promover nuevas ideas que, sustentadas en investigaciones, se orienten a promover cambios en la situación económica, política y social de la región
latinoamericana y otras regiones del mundo.
Es un esfuerzo de colaboración que se nutre de la diversidad de conocimientos y experiencias de centros de investigación ubicados en países de diferentes características; y representa un espacio de intercambio y discusión sobre
las mismas.
La Iniciativa buscará compartir experiencias de América Latina con otras regiones del mundo y contribuir así con
una perspectiva latinoamericana de desafíos globales.

Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (FARO)
Grupo FARO surgió de la necesidad de contar con un espacio independiente y apartidista que apoye las capacidades
institucionales del Estado ecuatoriano, a la sociedad civil y al sector privado, pues los tres sectores deben tener una
equitativa y activa participación en la creación de políticas públicas más cercanas a los ciudadanos. Desde esta perspectiva, se consolidó como un centro de políticas públicas formado por ecuatorianos y para ecuatorianos; independiente,
apartidista, plural y laico, que con ideas innovadoras, diálogo informado y acción colectiva busca construir una sociedad
más democrática, sustentable e incluyente.
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