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b. RESUMEN. 

 

El presente trabajo titulado "MANUAL DE FUNCIONES, REGLAMENTO 

DE ADMISIÓN Y EMPLEO; Y VALUACIÓN DE PUESTOS POR 

PUNTOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE CUENCA, 

PROVINCIA DEL AZUAY" describe algunas de las herramientas 

utilizadas para una mejor  gestión del talento humano de la institución 

como por ejemplo una manera conveniente de retribuir el trabajo de cada 

empleado.  

 

En primera instancia se encuentra el marco conceptual utilizado que hace 

referencia a conceptos básicos en relación a manual de funciones, 

reglamento de admisión y empleo  como la valuación de puestos. 

Luego se describen los materiales, métodos y técnicas de recolección de 

información que permitieron la ejecución del presente trabajo. A 

continuación se exponen los resultados arrojados por la entrevista 

aplicada a la gerente y rectora de la institución educativa así como las 39 

encuestas aplicadas a los diferentes empleados de la misma, resultados 

que permitieron construir un diagnóstico más cercano a la realidad 

referente al tema .  

 

Posterior a ello encontramos la propuesta de un manual de funciones el 

mismo que consta de 18 hojas de funciones que describen la naturaleza 
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del puesto, funciones y responsabilidades, requisitos mínimos, 

condiciones de trabajo y habilidades y destrezas que requiere cada 

puesto de trabajo, un reglamento de admisión y empleo, el mismo que 

describe las fases de un adecuado reclutamiento, selección, contratación, 

inducción y capacitación para el personal que labora en la institución. 

 

En lo que respecta a la valuación de puestos, el propósito básico de la 

valuación de puestos es establecer los valores internos o jerarquía de los 

puestos dentro de la institución educativa para determinar grados y 

rangos de pagos y así, de esta manera, asegurar una equidad interna en 

la estructura de sueldos de la institución, el método utilizado para la 

evaluación de puestos, se ha optado por el de asignación de puntos, 

debido a que permite una comparación sistemática de los puestos 

reduciendo así el margen que se deja a las decisiones subjetivas y porque 

sitúa a los mismos en una posición exacta que es posible justificar. 

 

Dicho método consta de cuatro factores, grados y puntos que luego se 

convierten en valor monetario. Para la evaluación, se ha tomado en 

cuenta los siguientes factores: conocimientos requeridos, educación, 

experiencia, iniciativa; responsabilidad por persona, por equipo y por 

dinero; esfuerzo físico y mental; y, condiciones de trabajo. En el 

establecimiento de grados se asignó 5 grados a educación, 4 a 

experiencia y 5 a iniciativa; 5 a responsabilidad por persona, 3 por equipo 
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y 4 por responsabilidad de dinero; se asignó 4 grados a esfuerzo mental, 

3 a esfuerzo físico y finalmente 3 a riesgos. 

Con respecto al ajuste salarial se lo realizó a través de la sumatoria de 

los sueldos que reciben actualmente los empleados dividida para la 

sumatoria de los puntos de acuerdo a la denominación del puesto, el 

factor de valorización que se obtuvo fue de 1,84 este factor se aplicó a 

aquellos valores que se encontraban por debajo de la línea en la gráfica, 

los mismos que representaban a un salario que no corresponde a las 

funciones y responsabilidades que desarrollan en el puesto asignado. 

 

Finalmente se expone las conclusiones y recomendaciones como los 

respectivos anexos y bibliografía de la investigación. 
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ABSTRACT. 

The present study titled "MANUAL FUNCTION , REGULATION OF 

ADMISSION AND EMPLOYMENT; AND VALUATION OF POSTS BY 

UNIT FOR BILINGUAL EDUCATION " OUR FAMILY UNEBNUFA CIA. 

LTDA. " BASIN CITY , PROVINCE OF AZUAY " describes some of the 

tools used for better talent management of the institution such as a 

convenient way to give the work of each employee . 

In the first instance there is the conceptual framework used that refers to 

basic concepts related to manual function , regulation of admission and 

employment as job evaluation . 

Materials , methods and data collection techniques that allowed the 

execution of this work are then described . Then the results obtained from 

the interview applied to the manager and leadership of the school as well 

as surveys of 39 different employees thereof, results that allowed to build 

closer to reality issue concerning diagnosis are discussed . 

Following this we find the proposal of a manual functions the same 

consisting of 18 sheets features that describe the nature of the position, 

duties and responsibilities , minimum requirements , working conditions 

and basic skills required for each job, a regulation admission and 

employment, it describes the phases of a suitable recruitment, selection, 

recruitment, induction and training for staff working in the institution. 

With respect to the valuation of positions , the basic purpose of job 

evaluation is to establish internal values or hierarchy of positions within the 
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school to determine grades and ranks of payments and thus, in this way, 

ensure equity the internal salary structure of the institution, the method 

used for job evaluation , it was decided by the allocation of points, 

because it allows a systematic comparison of the posts thus reducing the 

margin left to the subjective decisions and that puts them in an exact 

position can be justified . 

This method consists of four factors , grades and points are then 

converted into monetary value. For evaluation , we have taken into 

account the following factors: required knowledge , education, experience, 

initiative , responsibility for individual, team and money , physical and 

mental effort, and working conditions. 5 to liability per person, 3 per team 

and 4 responsibility of money ; in establishing grades 5 degrees in 

education, 4 to experience and 5 initiative was allocated 4 degrees was 

allocated to mental effort , 3 to physical effort and finally 3 to risks . 

Regarding the pay adjustment was made by the sum of the salaries 

divided currently receive for the sum of the points according to the job title 

used , the recovery factor obtained was 1.84 this factor was applied to 

those values that were below the line on the graph , representing the 

same salary that does not correspond to the functions and responsibilities 

assigned to develop in the post. 

Finally, conclusions and recommendations as annexes and bibliography of 

the research is published . 
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c. INTRODUCCIÓN. 

Es indiscutible la importancia del Manual de Funciones dentro de las 

instituciones pues éste documento normativo describe las funciones 

específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo, su finalidad es de 

proporcionar información sobre las funciones de cargos que constituyen 

los puntos de trámite en el flujo de procedimientos y por ende facilitar el 

proceso de inducción de personal nuevo y el adiestramiento y orientación 

del personal en servicio, permitiéndoles conocer con claridad sus 

funciones y responsabilidades del cargo a que han sido asignados. Así 

mismo en una institución es primordial contar con personas adecuadas, 

en los puestos precisos.  

 

El no conseguir este objetivo supone para la institución aumentar los 

costos en tiempo y dinero derivados del proceso de selección para cubrir 

un puesto, si decide repetir el mismo o, lo que es más importante; 

mantener el puesto de trabajo, y es este el costo mayor que se puede 

tener. Lo esencial es contar con recursos humanos de calidad, ya que el 

activo más importante de cualquier institución está constituido por las 

personas que las forman  

 

En el desarrollo de la actividad laboral humana siempre ha existido la 

necesidad de obtener más y mejores fuentes de ingresos para que el 

hombre satisfaga sus necesidades básicas y suntuarias. Hoy en día, las 

empresas remuneran a sus trabajadores en diversas formas, procurando 
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mantener el nivel de satisfacción a través de un acuerdo entre el servicio 

prestado por los trabajadores y la retribución recibida. Sin embargo, a 

pesar de las muchas reformas legales, organizacionales y económicas, el 

hombre exige constantemente que su trabajo se aprecie y, por ende, que 

su retribución sea más adecuada para suplir sus necesidades. 

 

El presente trabajo de graduación titulado "MANUAL DE FUNCIONES, 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO; Y VALUACIÓN DE 

PUESTOS POR PUNTOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 

“NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE 

CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY" se encuentra estructurado por un 

marco teórico que resalta temas principales en relación con el tema  

objeto de estudio, de igual forma se presenta los materiales, métodos y 

técnicas utilizadas, posterior a ello se encuentran los resultados que 

exponen la situación actual de la unidad educativa a lo que respecta al 

manual de funciones, reglamento de admisión y empleo y valuación de 

puestos. 

 

Así mismo en la discusión se propone un manual de funciones, el mismo 

que se compone de hojas que describen  la naturaleza del puesto, las 

funciones y responsabilidades, y requisitos mínimos, luego se presenta un 

reglamento de admisión y empleo, se plantea un nuevo diseño en el 

sistema de compensaciones salariales, enfocándose, para ello, en el 
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desempeño y en los resultados alcanzados por el empleado, así como en 

sus cualidades, habilidades y competencias que cada uno posee. 

Finalmente se presentan las conclusiones , recomendaciones, bibliografía 

utilizada y  los respectivos anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Administrar personas es una responsabilidad gerencial, es decir, de línea, 

aunque implica una función de staff. Así, cualquiera que sea el área 

empresarial escogida, el futuro administrador necesita tener una visión 

sobre cómo lidiar con asuntos relacionados con personas y obtener una 

perspectiva de administración de recursos humanos para alcanzar su 

éxito profesional y conducir a su organización a la excelencia y a la 

competitividad.1 

Importancia del Recurso Humano en la Empresa. 

“La psicología organizacional sostiene que las organizaciones exitosas no 

deben su éxito exclusivamente a las realidades del mercado y ventajas 

competitivas sostenibles. Actualmente hay mucho más. Las compañías 

exitosas, son aquellas que consideran su capital humano como el activo 

más importante. Si bien las cifras y los datos cuantitativos reflejan los 

elementos del management exitoso, los aspectos cognitivos (cualitativos) 

por ejemplo son aquellos que forjan o resquebrajan una organización.”2 

 

 

                                                             
1
 GOMEZ-MEJIA, Luis Roberto y otros, Dirección y Gestión de Recursos Humanos David, 3ra Edición, 

Prentice Hall, Pearson Educación, S.A., Madrid 2001, p. 243- 281. 
2
 Reig, E., Fernández, J. y Jauli, I. (2003). Los recursos humanos. En las Organizaciones orientadas a la 

eficacia y al aprendizaje. España: Thomson. 
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Características de los Recursos Humanos. 

Existen características tales como: 

1. No pueden ser patrimonios de la Organización a diferencia de otros 

tipos de recursos. Los conocimientos, la experiencia, las 

habilidades, etc., son patrimonio personal.  

2. Las actividades de las personas en las Organizaciones son 

voluntarias, la organización debe contar con el mejor esfuerzo del 

personal y lograr los objetivos organizacionales.  

3. Las experiencias, los conocimientos son intangibles y son 

manifestados por el comportamiento de los empleados en la 

organización.  

4. Los Recursos Humanos pueden ser perfeccionados mediante la 

capacitación y el desarrollo.  

5. Los Recursos Humanos son escasos. Esto se debe a que no todo 

el personal posee las mismas capacidades, habilidades y 

conocimientos. 

Principales objetivos del recurso humano3. 

 Regular de manera justa y técnica las diferentes fases de las Relaciones 

Laborales de una Organización.  

 Lograr que el personal al Servicio del Organismo Social trabaje para 

                                                             
3
 William B. Werther, Jr. Administración de personal recursos humanos. 5ta ed. Ed. Mc Graw Hill. 

2000. 
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lograr los Objetivos Organizacionales.  

 Proporcionar a la Organización una fuerza Laboral eficiente para la 

satisfacción de sus planes y objetivos.  

 Elevar la Productividad del personal para promover la eficiencia y 

eficacia de la dirección.  

 Coordinar el esfuerzo de los grupos de trabajo para proporcionar 

unidad de acción en la consecución de objetivos comunes.  

 Satisfacer requisitos mínimos de bienestar de los trabajadores para 

crear condiciones satisfactorias de trabajo.  

 Alcanzar su más alto nivel la realización tanto del trabajador como 

el patrón.  

 Resolver eficazmente los problemas, antes, durante y después de 

la relación laboral. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Definición de manual de funciones. 

“Es una herramienta administrativa que contiene detalladamente los 

cargos, las funciones y requisitos básicos de cada puesto del área 

correspondiente.”4 

 

 

                                                             
4
 William B. Werther, Jr. Administración de personal recursos humanos. 5ta ed. Ed. Mc Graw Hill. 

2000. 
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Objetivo del manual de funciones. 

Sirve como una herramienta de consulta para los directivos y empleados 

de cualquier institución, y permite facilitar el cumplimiento de los deberes 

y responsabilidades de cada empleado. 

Importancia del manual de funciones. 

"El manual de funciones es de gran importancia para la administración de 

una entidad, porque permite garantizar que los empleados realicen 

eficientemente las labores relacionadas con cada puesto, también permite 

el control del departamento de recursos humanos sobre el personal, al 

momento de verificar la segregación de responsabilidades y evitar la 

duplicidad de funciones dentro de la organización”.5 

Análisis y descripción de cargos. 

"La descripción y el análisis de cargos tienen que ver directamente con la 

productividad y competitividad de las empresas, ya que implican una 

relación directa con el recurso humano que en definitiva es la base para el 

desarrollo de cualquier organización. Son herramientas que permiten la 

eficiencia de la administración de personal, en cuanto que son la base 

para la misma. Una descripción y análisis de cargos concienzudas y 

juiciosas dan como resultado la simplificación en otras tareas propias de 

este sector de la organización."6 

                                                             
5
 Robbins Stephen. Fundamentos del comportamiento organizacional México. 6ta ed. Ed. Prentice Hall. 1998. 

6
 http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/no5/descripcionanalisiscargos.htm 
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 Descripción de Cargo 

"Es la exposición escrita de las operaciones, responsabilidades y 

funciones de un puesto individual. Suele incluir: los datos de identificación 

del puesto y a su vez un resumen sobre el puesto y un detalle completo 

de las operaciones, responsabilidades y funciones realizadas, así como 

también las características requeridas para la realización efectiva de las 

labores que realizan los empleados."7 

 Análisis del Cargo 

"El análisis de cargos tiene que ver con los aspectos extrínsecos, es decir, 

con los requisitos que el cargo exige a su ocupante. 

Las principales categorías de análisis que se podrían incluir son: 

1. Procedimientos, equipos y materias que el empleado debe 

conocer. 

2. Alcance de su responsabilidad 

3. Normas sobre desempeño y carga de trabajo 

4. Relaciones; interfaces del cargo 

5. Supervisión; relaciones de dependencia 

6. Período de calificación, prueba y adiestramiento 

7. Condiciones de trabajo; peligros 

8. Promoción y oportunidades de carrera."8 

 

                                                             
7
 Fernández, Manuel. "Análisis y descripción de puestos de trabajo: Teoría, métodos y ejercicios". Ediciones 

Días de Santos.  2000. Pág. 58.  
8
 http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/no5/descripcionanalisiscargos.htm 
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Métodos usados en la Descripción y el Análisis de Cargos 

Gráfica 1 

 

Elaboración: El autor 

 

METODOS PARA 
LA 

DESCRIPCIÓN Y 
ANÁLISIS DE 

CARGOS 

La Entrevista 

-Entrevistas individuales 

-Entrevistas colectivas 

-Entrevistas con uno o 
más supervisores 

Cuestionario 

Ventajas: 

-Forma eficaz y rápida de 
obtener información 

-Es menos costoso que 
entrevistar 

 

Desventajas: 

-El desarrollo y revisión 
del cuestionario puede ser 
un proceso costoso 

Observación 
-Consisten principalmente entre 
actividad física observable. 

-No es apropiada cuando el puesto 
requiere activida mental. 

-Se utiliza junto con las entrevistas 

Método mixto 
El comite toma la desición 
de combinar los métodos 
anteriores, para hacer 
práctico el análisis  

Bitacora 
Se pide a los empleados 
llevar un informe diario de 
sus actividades. 
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Etapas de Análisis de Puestos 

o Etapa de planeación  

Es donde el análisis de cargos es planeado. Es casi una fase de 

laboratorio. Las etapas del planeamiento son las siguientes:9 

1) Determinar cargos que van a describirse 

2) Elaboración del organigrama de cargos  

3) Elaboración del cronograma de trabajo. Con que sector comenzar, 

por áreas, categorías, etc. 

4) Elección de métodos de análisis que van a aplicarse. (Cuestionario, 

entrevista) 

5) Selección de los factores de especificaciones que se utilizarán en 

el análisis 

6)  Dimensionamiento de los factores de especificaciones 

7) Determinar un límite de variación, inferior y uno superior. Ejemplo: 

límite inferior alfabetización si es un cargo no calificado. 

8) Graduación de los factores de especificación." 

o Etapa de preparación 

Se eligen las personas, los esquemas, los materiales de trabajo: 

1) Reclutamiento, selección y entrenamiento de los analista 

2)  Preparación del material de trabajo (formularios, etc.) 

                                                             
9
 CHIAVENATO, Idalberto, Gestión del Talento Humano, Editorial, Mc Graw Hill, Quinta Edición, 

Colombia 2002, p.197, capítulo 14. 

http://psicosesion.com/?p=175
http://psicosesion.com/?p=153
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3) Preparación del ambiente e información a todos los incluidos en el 

programa 

4) Recolección previa de datos. (Nombre de ocupantes, conocimiento 

de materiales)" 

o Etapa de ejecución 

1) Recolección de los datos sobre los cargos con el ocupante del 

cargo o el supervisor a través del método de análisis escogido 

2) Selección y organización de los datos obtenidos 

3) Redacción provisoria del análisis de cargos 

4) Presentación del borrador al supervisor para su ratificación 

5) Redacción definitiva 

6) Presentación definitiva para su aprobación."  

 Especificación de Puesto 

"Describe qué tipo de demandas se hacen al empleado y las habilidades 

que debe poseer la persona que desempeña el puesto. 

Para facilitar el trabajo de hacer las especificaciones de cada puesto 

dentro de la empresa, se utiliza generalmente un sistema simplificado de 

especificaciones, para el puesto que se pretende describir y analizar en la 

organización"10 

 

 

 

                                                             
10 Y

12
  Guizar, R. Desarrollo organizacional. México. 3ra. ed. Ed. McGraw Hill. 
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Elementos de la Especificación del Puesto 

La especificación del puesto y que son adaptables en el sector privado 

son las siguientes:11 

 Código 

 Título 

 Naturaleza de trabajo 

 Tareas típicas (Funciones básicas del puesto) 

 Características de la clase 

 Requisitos mínimos."12 

Código.- Dígitos utilizados para el ordenamiento, identificación y 

localización de una clase de puesto. 

Título de clase. Nombre con el que se identifica una clase de puestos 

dentro de la estructura ocupacional.  

Para asignar el titulo de puesto se deberá tener presente lo siguiente: 

 Identificar y analizar el conjunto de tareas, actividades, 

responsabilidades y requisitos mínimos que constituyen un puesto. 

 Para determinar el titulo de clase de puesto deberá reunir los 

siguientes aspectos: 

 Reflejar las funciones, deberes, responsabilidades y otros 

elementos básicos (gerente) 

 Consistentes, propio, significativo, que exprese de mejor forma el 

contexto del puesto (secretario, contador) 

                                                             
 
12

 Arias Galicia Fernando.1991.Administración de Recursos Humanos. Editorial Trillas. Segunda 

reimpresión 



19 
 

 
 

 Los títulos en las clases de puestos específicos, los determina el 

objetivo institucional (jefe de ventas)" 

Naturaleza de trabajo.- Funciones, deberes y responsabilidades más 

relevantes que desarrolla el puesto. Se deberá considerar los siguientes 

aspectos. 

 Describir en forma clara los aspectos esenciales que se cumplen 

en el puesto de trabajo con la finalidad de evitar repeticiones en los 

diferentes niveles de clase de puestos. 

 En la naturaleza de trabajo deben estar presente uno o varios 

elementos del proceso administrativo; dependiendo de la 

jerarquización del puesto. 

 Se recomienda redactar la naturaleza de trabajo, una vez que se 

concluya la descripción de las tareas típicas de todas las clases de 

puestos que integren una misma serie ocupacional. 

Tareas típicas. Descripción especifica de los deberes y 

responsabilidades asignadas a un puesto de trabajo en forma 

permanente. Para las tareas típicas se debe tener en cuenta que las 

tareas deben describirse en forma clara, concisa y precisa, lo que conlleve 

a determinar e identificar la clase de puesto.  

Características de la clase. Es el conjunto de cualidades propias del 

puesto, que permite identificar, describir y definir los requerimientos 

necesarios para el cumplimiento de las tareas. 
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Para describir las características de una clase de puesto se debe 

determinar con precisión los factores. 

Los factores más usuales que conforman una característica son los 

siguientes:  

 Educación 

 Experiencia 

 Iniciativa  

 Responsabilidad por personas 

 Responsabilidad por equipo 

 Esfuerzo mental 

 Esfuerzo físico 

 Riesgos 

Requisitos mínimos. Exigencias mínimas de instrucción formal, 

capacitación y experiencia que debe reunir el aspirante a ocupar un 

puesto en la administración. 

Los requisitos mínimos se fijan en base a las funciones, responsabilidades 

y requerimientos especiales determinados para cada puesto. 

1) Instrucción formal.- Se refiere a los grados de educación reconocida. 

2) Capacitación.- Instrucción adicional o complementaria que el 

candidato debe reunir para cumplir eficientemente sus tareas, a través 

de: cursos, seminarios, pasantías, adiestramiento, etc. 

3) Experiencia.- Conocimientos adquiridos en ejecución de actividades 

realizadas en trabajos anteriores. 
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Limitación de los manuales. 

GÓMEZ CEJA, Guillermo, Planeación Y Organización de Empresas 

(Octava Edición), 1994: dice que todo manual de funciones tiene 

limitaciones ya que están sujetos a cambios aquí algunas de las 

limitaciones.13 

a. Su deficiente elaboración provoca serios inconvenientes en 

el desarrollo de las operaciones. 

b. El costo de producción y actualización puede ser alto. 

c. Si no se actualiza periódicamente, pierde efectividad. 

d. Incluye solo aspectos formales de la organización, dejando 

de lado los informales, cuya vigencia e importancia es 

notorio para la misma. 

e. Muy sintética carece de utilidad: muy detallada los convierte 

en complicados. 

f. Exigen un costo en su redacción y confección que se debe 

afrontarse. 

g. Exigen una permanente actualización. 

 

 

 

 

                                                             
13

 GÓMEZ CEJA, Guillermo, Planeación Y Organización de Empresas (Octava Edición), 1994 
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Contenido del manual de funciones. 
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

Definición. 

“El reglamento de Admisión y Empleo es un documento donde registra el 

establecimiento de principios que guíen la acción, la fijación de políticas 

claras y eficaces sobre admisión y empleo del personal que permita 

buscar y seleccionar los mejores candidatos para ocupar los puestos de 

trabajo relacionados con el perfil del puesto o cargo, tiene como misión 

orientar a los directivos de una empresa a obtener el mejor colaborador 

para la vacante existente, calificando sus aptitudes y actitudes para el 

puesto, como también la potencialidad y adaptabilidad para su desarrollo 

en la empresa.”14 

 Importancia. 

“Es indiscutible la importancia que para una institución tiene el contar con 

las personas adecuadas, en los puestos precisos. El no conseguir este 

objetivo supone para la empresa aumentar los costos (en tiempo y dinero) 

derivados del proceso de selección para cubrir un puesto, si decide repetir 

el mismo o, lo que es más importante mantener un desajuste entre la 

persona y el puesto de trabajo. Y es éste el costo mayor que se puede 

tener. Lo esencial es contar con recursos humanos de calidad, ya que el 

activo más importante de las organizaciones está constituido por las 

                                                             
14  y Koontz y Weihrich. Administración de personal. 11ava. ed. Ed. Prentice Hall 

Hispanoamericana S.A. México, 1998 
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personas que las forman.”15 

PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

El proceso de admisión y empleo se sustenta en las siguientes fases: 

1. Reclutamiento 

2. Selección 

3. Contratación 

4. Inducción 

5. Capacitación 

 

RECLUTAMIENTO 

Definición. 

Es el proceso o conjunto de actividades encaminadas a ponerse en 

contacto con una determinada institución  que oferta bolsa de trabajo, o 

simplemente es la búsqueda de candidatos, que puedan reunir las 

condiciones o requisitos, para ser contratados por la empresa en sus 

necesidades constantes de suplencia, renuncias, despidos o jubilaciones. 

El reclutamiento específicamente es una tarea de divulgación, de llamada 

de atención, dando a conocer de la existencia de una plaza e interesando 

a los posibles candidatos; es, por tanto, una actividad positiva y de 

invitación; En cambio la selección es una actividad de impedimentos, de 

                                                             
15 Koontz y Weihrich. Administración de personal. 11ava. ed. Ed. Prentice Hall Hispanoamericana 

S.A. México, 1998 
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escogencia, de opción y decisión, de filtro de entrada, de clasificación y 

por consiguiente, restrictiva. 

Tipos de Reclutamiento. 

Entre los tipos de reclutamiento se puede citar: 

Reclutamiento Interno. 

Reclutamiento Externo. 

Reclutamiento interno 

En el reclutamiento interno se trata de cubrir la vacante mediante la 

reubicación de los colaboradores de la siguiente manera:16 

 Transferidos  

 Transferidos con promoción  

 Ascendidos 

Sin embargo, para que el departamento de recursos humanos efectúe un 

reclutamiento interno de manera eficaz se deben tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 Colocación de avisos de vacantes de empleo en los murales, 

tableros y boletines de la empresa. 

 Revisión de los registros de personal o bancos de habilidades de 

los empleados, ya que allí se podrían descubrir a colaboradores 

                                                             
16 Gómez-Mejía, Luis R., Balkin, David B. y Cardy, Robert L. ( 2.001). Dirección y gestión de 

recursos humanos. Madrid. Prentice Hall. Págs. 607-639 
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que se han desempeñado en la empresa y que tienen las 

cualidades, conocimiento y experiencia para ejercer la posición 

vacante. 

 Revisión de los resultados de las evaluaciones de desempeño, ya 

que de esta forma se puede observar si un determinado trabajador 

por su rendimiento podría ocupar la vacante. 

 Revisión de las capacitaciones y entrenamiento recibidos por parte 

de los empleados.  El departamento de recursos humanos debe 

revisar las capacitaciones que un trabajador ha recibido y que 

puede contribuir a cubrir la posición.17 

Ventajas y desventajas del reclutamiento interno 

Entre las ventajas del reclutamiento interno tenemos18 

• Es una gran fuente de motivación .El empleado se siente que la empresa 

lo está tomando en cuenta y visualiza su progreso dentro de ella  

• Es más conveniente para la empresa. La compañía ya conoce al 

trabajador y su rendimiento reduciendo así las “sorpresas” 

• Es más económico.  La empresa se ahorra los gastos relacionados con 

la colocación de anuncios de vacantes en los periódicos y otros medios y 

costos relacionados con la recepción, admisión e integración de los 

                                                             
17

 Franklin Fincowsky Enrique Benjamín. 1998.Organización de Empresas. Editorial McGraw-Hill. 

Primera Edición 
18 Dolan, Simón. Schuler, Randall S. y Valle, Ramón. (1.999). La gestión de los recursos humanos. 

McGraw-Hill. Madrid. Págs. 351-385. 
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nuevos empleados.  

• Es más rápido. Sólo demoran los procesos de transferencia o ascenso 

del empleado, porque están ya familiarizados con la organización y sus 

miembros, acortando el tiempo de instalación y adaptación de uno 

externo. 

• Desarrolla una sana competencia. Teniendo en cuenta que las 

oportunidades se les dan a quienes se las merecen y a quienes 

demuestren las condiciones necesarias. 

Entre las desventajas del reclutamiento interno se puede señalar lo 

siguiente: 

• Limita a la empresa en cuanto al talento disponible. Al solo reclutar 

internamente, no existe la oportunidad de que la empresa se fortalezca 

con nuevos talentos.  

• Perdida de autoridad. Esta situación ocurre debido a que los ascendidos 

a posiciones de mando podrían relajar su autoridad por su familiaridad 

con los subalternos. 

• Dar un ascenso sólo por motivos de antigüedad. Si una empresa 

procede de esta forma, sus colaboradores podrían presuponer que con 

sólo tener muchos años de trabajo podrán lograr un ascenso. 

• El principio de Peter puede aparecer. Es necesario realizar una 

evaluación cuidadosa antes de promover a personas internamente (sobre 

todo a posiciones de mando), ya que podría ocurrir el principio de Peter.  

• Imposibilidad de regreso al puesto anterior. Si una persona es 
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promovida internamente a una posición superior y no se desempeña 

satisfactoriamente existe, en la mayoría de los casos, no hay camino de 

regreso hacia el puesto anterior. Por lo que existen grandes posibilidades 

de que sea despedida. 

• La depresión y rotación. La depresión puede aparecer entre el personal 

de la empresa que fue considerado para una posición vacante y es 

elegido un candidato externo. Este personal incluso puede considerar 

presentar renuncia e irse hacia a otra empresa al concluir que no tienen 

oportunidad de crecer allí. 

 

Reclutamiento Externo 

Entre las fuentes de reclutamiento externo tenemos los siguientes:19 

• Candidatos espontáneos. Son aquellos que se presentan en una 

empresa para dejar su hoja de vida o envían por apartado postal o correo 

electrónico su "curriculum vitae". 

• Recomendaciones de los empleados de la empresa. En ocasiones, los 

empleados de una empresa pueden recomendar a personas para las 

vacantes que surjan lo cual se considera ventajoso, ya que en posiciones 

muy especializadas conocen a colegas que pudieran llenarlas Además, es 

muy probable que el recomendado se desempeñe mejor para 

                                                             
19 Dolan, Simón. Schuler, Randall S. y Valle, Ramón. (1.999). La gestión de los recursos humanos. 

McGraw-Hill. Madrid. Págs. 351-385. 
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corresponder a quien lo recomendó. 

• Anuncios de prensa. Los anuncios en los periódicos sirven para buscar 

candidatos cuando son posiciones que por su especialidad son difíciles de 

llenar. Los anuncios deben ser redactados incluyendo los siguientes 

elementos: 

 Indicar el título de la posición y el área 

 No mencionar la edad o decir “Preferiblemente” 

 Detallar requerimientos en: (Experiencia,  habilidades y 

conocimientos, educación o formación) 

 Enviar hoja de vida a correo electrónico, fax o apartado postal (no 

indicar dirección física de la empresa) 

 Establecer fecha límite para enviar hoja de vida. 

• Agencias de empleos tradicionales / agencias de empleo online. Son 

empresas que actúan como un puente entre las vacantes y los 

candidatos. Las agencias de empleo online pueden ser muy útiles ya que 

se pueden obtener grandes cantidades de currículo en poco tiempo y de 

forma electrónica lo que facilita su almacenamiento. 

• Compañías de identificación de nivel ejecutivo o empresas de cazadores 

de cabeza (Llamados así por la traducción del inglés manhunter). Son 

empresas que se dedican a la búsqueda de candidatos a posiciones 

gerenciales o ejecutivas a cambio de un pago el cual es proporcionado 

por la empresa contratante. 

Es importante que al trabajar con una agencia de cazadores de cabeza, el 
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departamento de recursos humanos de la empresa contratante: 

◦ Investigar si la empresa es buena 

◦ Conocer a la persona que se encarga de la búsqueda 

◦ Preguntar cuánto le cobrarán 

• Instituciones educativas. Las universidades, los institutos, las academias 

técnicas y centros educativos, son también una buena fuente de 

candidatos. 

 

Ventajas y desventajas del reclutamiento externo. 

Entre las ventajas de las fuentes de reclutamiento externo se 

encuentran:20 

• Enriquece la empresa con ideas nuevas y experiencias. Personal que ha 

sido contratado de forma externa puede proporcionar nuevas formas de 

solucionar problemas organizacionales y, a la vez, la empresa se 

mantiene actualizada con respecto a otras del exterior. 

• Aprovechar inversiones en capacitación y desarrollo efectuadas por 

otras empresas o por los candidatos. 

                                                             
20 Dolan, Simón. Schuler, Randall S. y Valle, Ramón. (1.999). La gestión de los recursos humanos. 

McGraw-Hill. Madrid. Págs. 351-385. 
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Entre las desventajas se encuentran las siguientes:21 

• Es más costoso, ya que en la mayoría de los casos involucra un pago 

(anuncio de periódico, agencias de colocación de empleo, cazadores de 

cabeza, etc.) 

• Es menos seguro, ya que se desconoce totalmente los candidatos. 

• Frustración del personal interno que considera que se ha preferido 

alguien de afuera que no conoce la cultura de la empresa y que se ha 

pasado por encima de ellos. 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

Definición. 

Una vez se han reclutados una serie de candidatos, se pasa la selección 

del mejor. La selección busca solucionar dos problemas fundamentales.22 

• Eficiencia del hombre en el cargo. 

• Adecuación del hombre al cargo. 

Es necesario la selección para poder determinar de forma adecuada entre 

una enorme gama de diferencias individuales, tanto físicas (estatura, 

peso, sexo, fuerza, agudeza visual y auditiva, resistencia a la fatiga, etc.) 

                                                             
21 Lázaro Víctor.1972.Sistemas y Procedimientos: Un manual para los negocios y la industria 

Editorial Diana. Segunda Edición 

22 Werther, Jr. William B. y Davis, Keith. (2.000). Administración de personal y recursos humanos. 

5ª. Edición. México, D.F.,Mc. Graw-Hill. Págs. 57-75. 
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como de comportamiento y de allí determinar aquella que puede ocupar 

mejor la posición vacante. 

La solicitud de empleo 

Para iniciar el proceso de selección, los candidatos deben llenar un 

formulario de solicitud de empleo el cual provee referencias para las 

entrevistas.23 

Se puede definir el formulario de solicitud de empleo como aquella forma 

que ofrece información sobre la educación y los antecedentes laborales. 

Tiene varios usos  las solicitudes: 

• Para estudiar el historial de empleo del aspirante 

• Para estudiar la forma en que los aspirantes responden a las preguntas 

(se pueden descubrir aspectos interesantes). 

 

La Entrevista 

Es una conversación formal y profunda que conduce a evaluar la 

idoneidad del solicitante para el puesto. Permite la comunicación en dos 

sentidos: los entrevistadores obtienen información sobre el solicitante y el 

solicitante la obtiene sobre la organización. 

                                                             
23Lázaro Víctor.1972.Sistemas y Procedimientos: Un manual para los negocios y la industria 

Editorial Diana. Segunda Edición. 
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Es importante aclarar que se debe hacer dos entrevistas. Una dirigida por 

el departamento de recursos humanos y la otra por el futuro supervisor. 

Esto se debe a que el papel del departamento de personal consiste en 

enviar al supervisor dos o tres candidatos que hayan obtenido alta 

puntuación y el supervisor es la persona más idónea para evaluar las 

habilidades y conocimiento técnicos del solicitante. 

Propósitos de la entrevista 

• Conocer personalmente al individuo 

• Nos sirven para formular juicios sobre el entusiasmo e inteligencia del 

candidato 

 

Tipos de entrevistas.24 

 No dirigida o no estructurada. El entrevistador sigue puntos de interés 

conforme vayan surgiendo en respuesta a sus preguntas. No tiene 

preguntas planeadas. Es muy útiles cuando se trata de ayudar al 

entrevistado en un problema personal o cuando se le explica porque no 

se lo contratará. 

 Dirigida o estructurada Sigue una secuencia fija de preguntas (formulario) 

a todos los solicitantes. Es muy utilizada para obtener resultados con 

validez especialmente en números grandes de solicitantes. 

 Panel de entrevistas: Grupo de entrevistadores hace preguntas al 

                                                             
24 Werther, Jr. William B. y Davis, Keith. (2.000). Administración de personal y recursos humanos. 

5ª. Edición. México, D.F.,Mc. Graw-Hill. Págs. 57-75. 
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aspirante, en un método similar al de una conferencia de prensa. 

 De estrés o provocación de tensión: Se incomoda al aspirante mediante 

una serie de preguntas difíciles y rápidas. Es muy útil para candidatos a 

puestos con alto nivel de tensión. 

 Errores comunes en las entrevistas. 

• Juicios instantáneos Mala impresión en los primeros minutos de la 

entrevista. 

• El no conocer el puesto No tiene ni la descripción de puesto a la mano. 

• La presión para contratar 

• El orden de los candidatos Se evalúa a uno o más candidatos muy 

buenos o muy malos, justo antes de la entrevista en cuestión 

• El efecto de los factores no verbales (gestos) Más énfasis en cómo dice 

las cosas el candidato. 

• Insinuar la respuesta deseada. 

La entrevista eficaz encierra los siguientes elementos:25 

• Planificación de la entrevista Esto involucra en el caso de utilizar 

entrevistas estructuradas la planificación de las preguntas y la búsqueda 

del salón silencioso y aislado del resto del personal para la realización de 

la entrevista. 

• Establecimiento de la familiaridad o el rapport. El entrevistador tiene la 

                                                             
25 Werther, Jr. William B. y Davis, Keith. (2.000). Administración de personal y recursos humanos. 

5ª. Edición. México, D.F.,Mc. Graw-Hill. Págs. 57-75. 
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obligación de representar a su organización y dejar una imagen agradable 

y amistosa a los entrevistados sean éstos contratados o no. Para lograr 

un buen ambiente, se recomienda convidar una taza de café, hacer a un 

lado papeles ajenos a la entrevista es importante y evitar interrupciones 

telefónicas 

• Organización y control de la entrevista. Se establece una comunicación 

en dos sentidos y no se debe tomar mucho tiempo escribiendo las 

respuestas que da el entrevistado. Para ese fin, debe sólo escribir una 

palabra clave y ubicar el papel de notas de forma tal que el entrevistado 

no pueda observar que fue lo que se escribió. 

Si hubo alguna respuesta donde se cree que el entrevistado exageró o 

mintió, es necesario reformular la pregunta varias veces y cada vez pedir 

más detalles al respecto. Si es una respuesta que involucra alguna 

mentira, en los detalles se descubrirá. Esta acción tiene el nombre de 

técnica de sondeo y de escucha y las preguntas deben comenzar con 

¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Cuál?, Deme un ejemplo.26 

• Cierre de entrevista Cuando el entrevistador considere que todas sus 

preguntas han sido respondida o que el tiempo planeado expiró, es hora 

de finalizar la entrevista. Puede preguntarse al candidato ¿Tiene alguna 

pregunta final? o hacer un gesto que indique que está terminado la 

sesión. 

                                                             
26 Werther, Jr. William B. y Davis, Keith. (2.000). Administración de personal y recursos humanos. 

5ª. Edición. México, D.F.,Mc. Graw-Hill. Págs. 57-75. 
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• Revise la entrevista Inmediatamente después de que concluya la 

evaluación, el entrevistador debe registrar las respuestas específicas y 

sus impresiones generales sobre el candidato en un formulario. Esto debe 

ser realizado antes de iniciar la próxima entrevista, ya que si lo deja todo 

para hacerlo de último puede que se olvide de aspectos importantes o 

peor aún mezcle los resultados. 

Las pruebas en el proceso de selección 

Las pruebas son instrumentos para evaluar la compatibilidad entre los 

aspirantes y los requerimientos del puesto por lo que ayudan a tomar una 

mejor decisión a la hora de seleccionar al mejor candidato. 

El proceso de validación de una prueba incluye: 

• Analizar el puesto 

• Escoger la prueba 

• Aplicar la prueba 

• Relacionar las calificaciones de las pruebas con los criterios 

Tipos de prueba27 

Pruebas psicológicas.Para se enfocan en la personalidad y entre las 

más utilizadas están las siguientes: 

• Inventario multifásico de la personalidad. Mide la personalidad 

                                                             
27 Ulrich, D.; Losey, M. R., y Lake, G. (edits.), El futuro de la dirección de recursos humanos, 

Barcelona, Gestión, 2000, pp. 246-259.     
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(ejecutivos, personal con acceso a información confidencial) 

• Inventario psicológico. Mide la personalidad (ejecutivos, gerentes y 

supervisores) 

• Guía Guillot - Zimmerman del temperamento. Mide la personalidad 

• Evaluación critica del raciocinio Watson-Glaser. Mide la habilidad 

lógica y de raciocinio (ejecutivos, gerentes, supervisores). 

Prueba Owens de creatividad. Mide la creatividad y la habilidad 

(ingenieros) 

Pruebas de conocimiento. Mide la habilidad verbal, espacial, numérica y 

conocimiento en liderazgo Son muy confiables ya que determinan 

información o conocimientos que posee el examinado. Por ejemplo un 

abogado que se sometido a un examen sobre el código de trabajo. Un 

ejemplo: 

Cuestionario de opiniones sobre el liderazgo con el cual se mide el 

conocimiento de técnicas de liderazgo (gerentes y supervisores) 

Pruebas de desempeño. Las pruebas de desempeño mide la habilidad 

de los candidatos para ejecutar ciertas funciones de su puesto. Algunos 

ejemplos de este tipo de pruebas son:28 

 Pruebas secretariales (mecanográficas y estenográficas). Mide 

el rendimiento (pruebas técnicas secretariales). 

 Prueba Stromberg de destreza. Mide la coordinación física 

                                                             
28 Becker BE, Huselid MA, Pickus PS,  Spratt MF. 1998. “Los Recursos Humanos como fuente de 

valor para los accionistas”  
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(dependiente de un comercio. 

 Prueba revisada de expresión documental. Mide la visualización 

espacial (diseñadores). 

 Prueba de simulación de trabajo. Mide la respuesta a demandas 

que simulan el ambiente de trabajo (gerentes, profesionales). 

Verificación de datos y referencias en el proceso de 

selección. 

Se debe recurrir a la verificación de datos y referencias con el objetivo de 

constatar la veracidad de la información suministrada.  

Muchos especialistas del área delos recursos humanos desconfían de las 

referencias personales, ya que, por lo general, son suministradas por los 

amigos y familiares del solicitante. 

El caso cambia con las referencias laborales, ya que describe la 

trayectoria del solicitante en el campo del trabajo. Sin embargo, es 

necesario tener cuidado con los anteriores superiores del candidato en 

especial cuando describen aspectos negativos del mismo. 

Examen médico en el proceso de selección 

Las empresas quieren verificar la salud del candidato a un puesto por 

muchas razones como pudiera ser que tuviera alguna enfermedad 

contagiosa o algún padecimiento que con el tiempo pueda ocasionarle 

algún tipo de accidente o lesión. Por ejemplo el caso de un candidato que 
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sufra del corazón y está optando por una posición donde estará expuesto 

a un gran estrés.29 

Decisión de contratar 

En esta fase de la selección, se debe comunicar al candidato electo la 

fecha de inicio de labores e, igualmente, es necesario avisar a los otros 

solicitantes que no fueron seleccionados. 

Es importante recordar que buen empleado constituye la mejor prueba de 

que el proceso de selección se llevó a cabo en forma adecuada. 

INDUCCIÓN 

Definición. 

“La inducción es proporcionarles a los empleados información básica 

sobre los antecedentes de la empresa, la información que necesitan para 

realizar sus actividades de manera satisfactoria.”30 

Hay dos tipos de Inducción: 

 Genérica y 

 Especifica. 

La Inducción puede ser: 

 Formal. 

                                                             
29 Becker BE, Huselid MA, Pickus PS,  Spratt MF. 1998. “Los Recursos Humanos como fuente de 

valor para los accionistas”  

30 FERNANDEZ AGUADO, J y otros, Manual Práctico Gestión y Dirección de Recursos Humanos, 

p. 455  
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 Informal. 

Proceso de la Inducción.31 

Primera Etapa: BIENVENIDA. Tiene como finalidad el recibimiento de los 

nuevos trabajadores, dándoles la bienvenida a la organización, donde el 

Departamento de Recursos Humanos realiza diferentes actividades. 

Segunda Etapa: INTRODUCCIÓN A LA ORGANIZACIÓN. En esta etapa 

se suministra al nuevo trabajador información general de la organización, 

para así facilitar la integración en la organización. 

Tercera Etapa: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. El propósito de esta 

etapa es garantizar un desarrollo adecuado del Programa de Inducción, 

retroalimentar el programa y realizar ajustes. 

En esta fase se evalúan los resultados obtenidos, con la aplicación de la 

Evaluación de Formaciones y Seguimiento a la Inducción y 

Entrenamiento, a fin de aplicar los correctivos correspondientes. 

Cuarta Etapa: PROCESO DE ENSEÑANZA. Se realizará de tal forma 

que se sigan los siguientes pasos: 

1. Indagar y preparar al trabajador 

2. Demostrar las tareas que tiene que realizar 

3. Ensayar la ejecución de las operaciones 

4. Hacer seguimiento y comprobar si logró los objetivos 

5. Estimular la participación 

                                                             
31 FERNANDEZ AGUADO, J y otros, Manual Práctico Gestión y Dirección de Recursos Humanos, 

p. 460 
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¿Cuándo aplicar el proceso de Inducción? 

La inducción o la bienvenida comienza desde que el candidato al puesto 

entrega su solicitud y se le programa información sobre la vacante que se 

pretende cubrir, normalmente se considera terminada cuando el empleado 

ha tenido suficiente tiempo para dirigir la información requerida y aplica 

con un grado de éxito lo que ha estado aprendido.32 

 

Finalidad de la Inducción. 

La inducción, denominada también acogida, Incorporación o 

Acomodamiento, tiene como finalidad que el trabajador conozca más en 

detalle la empresa y sus Funciones, se integre a su puesto de trabajo y al 

Entorno Humano en que transcurrirá su vida laboral. 

Aspectos que debe considerar el nuevo integrante de la 

empresa. 

• Historia de la organización. 

• La Visión, misión y sus objetivos. 

• Perfil del desempeño. 

• Horarios, Días de pago, etc. 

• Artículos que produce la empresa. 

• Estructura de la organización. 

                                                             
32 Gómez-Mejía, Luis R., Balkin, David B. y Cardy, Robert L. ( 2.001). Dirección y gestión de 

recursos humanos. Madrid. Prentice Hall. Págs. 654 
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• Políticas de personal. 

• Prestaciones y Beneficios. 

Los planes de inducción contienen. 

• Información de la organización. 

• Políticas de personal. 

• Condiciones de contratación. 

• Plan de beneficios para el trabajador. 

• Días de descanso. 

• El trabajo a desempeñar.  

• Forma de Pago. 

• Asignación de Funciones. 

• Calificación de Méritos. 

• Incentivos y Premios. 

CAPACITACIÓN 

Definición. 

Hacer a alguien apto o habilitarlo para realizar cualquier cosa.33 

Objetivos 

• Adaptación de la persona en el puesto  

• obtener eficiencia y mejorar las labores  

                                                             
33 Koontz y Weihrich. Administración de personal. 11ava. ed. Ed. Prentice Hall Hispanoamericana 

S.A. México, 1998 
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• Incrementar la productividad  

• Prepararlo para otros niveles  

• Promover seguridad en el empleo  

• Mejorar condiciones de seguridad en el trabajo  

• Promover el mejoramiento de sistemas  

• Reducir quejas y alta moral  

• Facilitar supervisión del personal  

• Promover ascensos por merito  

• Reducción de rotación, accidente y  

• Costos de operación. 

Importancia de la capacitación. 

La capacitación es importante porque busca: 

• Evitar altos costos por re trabajos, problemas, servicios y calidad.  

• Aumento de eficiencia y eficacia en el rendimiento del trabajo. 

 Aumento de utilidades.  

• Trabajadores motivados y seguros. 

PROCESO DE CAPACITACIÓN.  

“Un factor de gran importancia es que la empresa no debe de considerar 

al proceso de capacitación, como un hecho que se da una sola vez para 

cumplir con un requisito. La mejor forma de capacitación es la que se 
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obtiene de un proceso continuo, siempre buscando conocimientos y 

habilidades para estar al día con los cambios repentinos que suceden en 

el mundo de constante competencia en los negocios. La capacitación 

continua significa que los trabajadores se deben encontrar preparados 

para avanzar, hacia mejores oportunidades ya sea dentro o fuera de la 

empresa”34. Este proceso se compone de 6 pasos: 

1. Analizar las necesidades: Identifica habilidades y necesidades de 

los conocimientos y desempeño. 

2. Diseñar la forma de enseñanza: Aquí se elabora el contenido del 

programa folletos, libros, actividades, etc. 

3. Validación: Aquí se eliminan los defectos del programa y solo se 

presenta a unos cuantos pero que sean representativos. 

4. Aplicación: Aquí se aplica el programa de capacitación. 

5. Evaluación: Se determina el éxito o fracaso del programa. 

6. Implementar el programa de capacitación. 

 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE VALUACIÓN DE PUESTOS 

Concepto. 

"En sentido estricto, la valuación de puestos consiste en determinar la 

posición relativa de cada cargo en relación con los demás, es la actividad  

previa al establecimiento de grados y de niveles asociados con sueldos y 

                                                             
34 Koontz y Weihrich. Administración de personal. 11ava. ed. Ed. Prentice Hall Hispanoamericana 

S.A. México, 1998 
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salarios. También es considerado un  medio para determinar el valor 

relativo de cada cargo dentro de la estructura organizacional, y, por tanto 

la posición relativa de cada cargo dentro de la estructura de cargos de la 

organización."35 

Importancia. 

"Es importante porque permite establecer datos comparativos entre los 

distintos puestos de trabajo, independientemente de las personas que lo 

ocupan. Merece la pena insistir en la idea de que las aptitudes personales 

ajenas al puesto propiamente dicho no se valoran. Se entiende que en 

todos los casos los puestos están cubiertos por personas capacitadas que 

cumplen correctamente con su cometido."36 

 

Puesto de trabajo. 

“Es un conjunto de obligaciones y derechos que forman parte de un 

trabajo y de su desempeño en la organización”.  

“Es una función establecida e integrada por un conjunto, de operaciones, 

deberes y responsabilidades (elementos tangibles e intangibles) 

asignados o delegados por la ley o autoridad nominadora que requiere el 

empleo de una persona durante la jornada de trabajo. ”37 

¿Cuándo realizar la Valuación de Puestos?. 

No es suficiente que los salarios pagados sean tan altos como se quiera, 

                                                             
35

RODRÍGUEZ, Joaquín. Administración moderna del Personal. Séptima edición. 2007. Pág. 207.  
36

 ORUE, Juan. Manual de valoración de puestos y calificación de meritos. Ediciones Deusto 

2004. Pág. 14.  
37

 BURACK Elmer. "Administración de Personal y Recursos Humanos". 2003. Pág. 151 
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lo importante es la existencia de una estructura equitativa de 

remuneración. 

Es evidente que, en muchos casos, cuando un empleado dice que "gana 

poco" lo hace movido no tanto por su retribución absoluta, sino 

comparándola con lo que en otros puestos de la empresa ganan otras 

personas con trabajos similares o inferiores. 

La implantación de una Valoración de Puestos viene motivada 

generalmente por una serie de razones, o necesidades de la empresa. 

La valuación de puestos se realiza cuando hay: 

 Desigualdades entre los sueldos (incorrecta valoración de la 

importancia del puesto, por discriminación, traslados, ascensos, 

etc.) 

 Una confusa composición de la nómina. 

 Dificultades para situar trabajos nuevos. 

 Problemas para fijar salarios nuevos al cambiar de métodos, de 

maquinaria… 

 Ausencia de sistemas para clasificar categorías. 

 Dificultades en la revisión de sueldos. 

Métodos para la Valuación de Puestos. 

"Los más destacados son:  

 Método de escalonamiento 

 Método de grados predeterminados 

 Método de comparación de factores 
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 Método de evaluación por puntos"38 

Métodos no cuantitativos para evaluar los puestos.  

Método por Alineamiento o Jerarquización. 

“Es una estimación subjetiva o de sentido común respecto a la 

importancia que en términos generales se asigna a cada puesto. Puede 

incluso funcionar sin necesidad de reunir a un comité que se encargue de 

determinar esa importancia. 

Este sistema solo puede funcionar bien en organizaciones de muy escaso 

personal, es recomendable englobar a todos los puestos que no tengan 

compatibilidad con los de tipo genérico, como los mozos, estibadores, 

mecanógrafos, secretarias, etc.”39 

Para ordenar los puestos es posible tener en cuenta la antigüedad y los 

méritos particulares de cada trabajador; solo que en tal caso, se desvirtúa 

la objetividad tan necesaria en los sistemas de valuación. 

 

Método por Graduación o Categorización.  

Consiste en ordenar los puestos a valorar respecto a una escala con unos 

niveles o grados ya establecidos. 40 

Este procedimiento consiste fundamentalmente en: 

                                                             
38 Koontz y Weihrich. Administración de personal. 11ava. ed. Ed. Prentice Hall Hispanoamericana 

S.A. México, 1998 

 
39

 y 
39

Lanhan, E. (1994). Valuación de Puestos, Bases objetivas para fijar escalas de salarios. (23a ed.). 

México: CECSA. 
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A. Establecer una serie de categorías o grados de ocupación. 

B. Elaborar una definición para cada una de ellas.  

C. Clasificar y agrupar los puestos en forma correspondiente a los grados 

y definiciones anteriores. 

Los grados de ocupación o categorías pueden quedar de la siguiente 

manera:  

 Trabajadores no clasificados.  

 Trabajadores clasificados.  

 Puestos de criterio.  

 Puestos técnicos,  

 Puestos ejecutivos.  

 Puestos administrativos.  

 Puestos directivos. 

 Método de comparación de factores. 

Partiendo de unos puestos clave (puestos más representativos) se analiza 

su contenido y se descomponen en factores, que se jerarquizan en orden 

de importancia. 

En este método de valoración que constituye una verdadera técnica para 

la correcta valuación de puestos, cuyo procedimiento se reduce a tres 

pasos:41 

1. La ordenación de los puestos típicos, en función de diversas 

características genera les denominadas comúnmente “factores”. 

                                                             
41

 Lanhan, E. (1994). Valuación de Puestos, Bases objetivas para fijar escalas de salarios. (23a 

ed.). México: CECSA. 
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La definición de factores puede ser:  

 Requisitos mentales.  

 Habilidad. 

 Requisitos físicos. 

 Responsabilidades.  

 Condiciones de trabajo. 

2. La asignación de un valor monetario o en escala de puntos a dichos 

factores. 

3. La combinación ponderada de ambos resultados para establecer un 

rango entre los puntos valuados. 

MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EVALUAR PUESTOS 

Sistema de puntos. 

"Es un sistema técnico por el cual se determina cantidades de “puntos” a 

cada una de las características (o “factores”) de los puntos.  

Este método consta de tres etapas:  

a) Comparar los factores de un puesto con una serie de modelos o 

definiciones.  

b) Asignar a dichos factores un valor determinado en virtud de la 

comparación.  
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c) Ordenar cada puesto en el sitio que le corresponda en una escala 

de salarios con base en métodos estadísticos."42 

Procedimiento:  

a) Determinación de los factores esenciales. Puede desarrollarse 

con los mismos factores del método de comparación, pero 

generalmente profundiza más el análisis pues descompone estos 

elementos en sub factores.  

b) Determinación de los niveles de los factores. Dado que el nivel 

de responsabilidad puede variar de uno a otro puesto, el sistema 

de puntos crea varios niveles asociados con cada factor. Estos 

niveles ayudan a los analistas a fijar compensaciones para 

diferentes grados de responsabilidad y otros factores esenciales.  

c) Adjudicación de puntos a cada sub factor. Con los factores 

esenciales listados y los diferentes niveles colocados como 

encabezados, se obtiene un sistema matricial de puntuación. El 

comité asigna puntos, en forma subjetiva a cada sub factor. Esta 

adjudicación de puntos permite que el comité conceda 

puntuaciones muy exactas a cada elemento del puesto.  

d) Adjudicación de puntos a los niveles. Ya asignados los puntos 

a cada elemento del puesto del nivel IV, los analistas conceden 

puntos en cada nivel diferente, para resaltar la importancia de 

cada uno.  

                                                             
42

 Rafael Martín del Campo. Valuación y compensación objetiva de sueldos. México, Edit. Trillas, 

1998. 
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e) Desarrollo del manual de evaluación. El manual incluye una 

explicación por escrito de cada elemento del puesto. También 

define qué se espera, en términos de desempeño de los cuatro 

niveles de cada sub factor. Esta información es necesaria para 

asignar puntos a los puestos de acuerdo con su nivel.  

f) Aplicación del sistema de puntuación. Cuando se encuentran 

listos el manual y la matriz de puntuación, se puede determinar el 

valor relativo de cada puesto. Este proceso es subjetivo. Requiere 

que el especialista en sueldos y salarios compare las 

descripciones de puesto en el manual de evaluación, para cada 

sub factor. El punto de coincidencia entre la descripción de 

puestos y la descripción del manual permite fijar el nivel y los 

puntos de los sub factores de cada puesto. Se suman los puntos 

de cada sub factor para identificar el número total de puntos del 

puesto. Después de obtener la puntuación total para cada puesto, 

se establecen las jerarquías relativas. Al igual que con los otros 

métodos, estos resultados deben ser verificados por los gerentes 

de departamento, para asegurarse de que las puntuaciones y los 

niveles saláriales establecidos son adecuados. "43 

Factores a considerar:44 

A) Instrucción. 

 B) Experiencia.  

                                                             
43

  Rafael Martín del Campo. Valuación y compensación objetiva de sueldos. México, Edit. Trillas, 

1998. 
44

 Reyes Ponce. Análisis y Evaluación de Puestos. México, Editorial trillas, 2002. 
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C) Iniciativa.  

D) Esfuerzo físico.  

E) Esfuerzo visual omental.  

F) Responsabilidad en manejo de valores.  

G) Responsabilidad en trato con el público.  

H) Responsabilidad en trámites y procesos.  

I)  Responsabilidad en trabajos de otros. 

J) Ambiente de trabajo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente trabajo de investigación se aplicaron materiales, métodos y 

técnicas de investigación que a continuación se describen: 

 MATERIALES 

 Bibliográfico: Libros, folletos, revistas. 

 Equipo de computación: Computadora, flash memory de 2gb, 

cds, impresora canon prixma mp 280, cartuchos de impresora 

negro y de color  

 Suministros de oficina: Carpetas, hojas de papel bond A4, 

esferos, lápices, borrador, corrector. 

 MÉTODOS: 

 Método Deductivo 

El método deductivo parte de un marco general de referencia y se va 

hacia un caso en particular, al presente método se lo utilizó en el análisis 

de la situación actual de la Unidad Educativa Bilingüe “Nuestra Familia 

Unebnufa Cia. Ltda.”, en cuanto a su organización; además fue utilizado 

en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 Método Inductivo. 

Permite extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias 

particulares, el principio particular de cada una de ellas. Su utilización 

permitió interpretar los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta y 

establecer los puntos débiles de la entidad objeto de estudio, con 
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respecto al manual de funciones, reglamento de admisión y empleo, como 

también en la valuación de puestos. 

 Método Analítico. 

Este método implica el análisis, esto es la separación de un todo en sus 

partes o en sus elementos constitutivos, Este método fue utilizado en el 

análisis de las causas del problema existente en la Unidad Educativa 

Bilingüe “Nuestra Familia Unebnufa Cia. Ltda.”, a través de la recolección 

de información mediante las técnicas de investigación. 

 Método Sintético  

La síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la 

comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus 

partes y particularidades. Su utilización permitió la construcción del 

manual de clasificación de puestos, el reglamento de admisión y empleo y 

la valuación de puestos a través del sistema por puntos  

 TÉCNICAS:  

 Observación. 

La Observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el 

mundo real, en la evidencia empírica su aplicación permitió familiarizarse 

con las funciones que realiza actualmente cada empleado de la Institución 

para su posterior análisis y clasificación. 
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 Entrevista. 

Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas, el 

entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que 

contestan. Esta técnica fue aplicada a la gerente Eulalia Loyola quien ha 

venido ejerciendo este cargo por más de 16 años en el establecimiento, y 

a la Rectora de  la Unidad Educativa Bilingüe “Nuestra Familia Unebnufa 

Cia. Ltda.”  

 Encuesta. 

Esta técnica permite obtener información sistemáticamente de los 

encuestados a través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por 

correo. Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó una 

encuesta a los empleados que laboran en la unidad educativa, es decir a 

39 colaboradores de la Unidad Educativa Bilingüe “Nuestra Familia 

Unebnufa Cia. Ltda.”; mediante un cuestionario que permitió la 

recolección de información referente al objeto de estudio. 
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f. RESULTADOS. 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.” 

DE LA CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY 

En el año 1994, un grupo de educadores con experiencia en dirección de 

centros educativos, decidió crear una Escuela capaz de atender de 

manera eficaz a una demanda social por una educación de calidad. 

La Unidad Educativa BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. 

LTDA.” abrió sus puertas hace 17 años, en agosto de 1994 con 16 

estudiantes, desde Kínder y Primero de Basica. Empezamos en dos 

casas arrendadas. 

En nuestro segundo año de vida, inauguramos Segundo de Básica y así 

sucesivamente, que luego de un año pasó junto a las anteriores a 

funcionar en las instalaciones ubicadas en la Av. 27 de Febrero 13-22 y 

Av. 10 de agosto. Pensando en las necesidades de nuestros estudiantes 

y en la demanda y crecimiento de nuestro alumnado. 

 

Así pues, la Primera Promoción de estudiantes que cursaron desde 

Preescolar hasta Bachillerato se graduó en Julio de 2008.  

Hasta el año 2013 hemos entregado al país y al sistema universitario 116 

Bachilleres, hoy Ex - alumnos, la mayoría de ellos con grandes logros en 

su vida estudiantil, profesional y particular con resultados sobresalientes 

en relación a promedios locales y sudamericanos. 
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La confianza de los padres de familia y el bienestar de nuestros 

estudiantes y docentes, nos ha permitido, en estos primeros 17 años de 

historia, consolidar nuestro Proyecto Educativo y ubicarnos entre las 

instituciones educativas merecedoras de una percepción social de 

prestigio y reconocimiento. 

 

LOCALIZACIÓN. 

La UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA 

CIA. LTDA.” se encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca Provincia del 

Azuay, en la Av. 27 de Febrero 13-22 y Av. 10 de agosto. 

 

MISIÓN. 

Somos una institución Educativa creada para formar personas sensibles, 

reflexivas, críticas y propositivas, capaces de mejorar su realidad 

contextual, fortaleciendo, en ellas, la práctica de valores para el buen vivir, 

a través de un proceso de educación integral e incluyente; orientada a 

construir un país más humano y justo. 

 

VISIÓN. 

Ser una Institución Educativa líder en el campo de la formación holística 

de niños, niñas y adolescentes; con una oferta innovadora que fomente y 

fortalezca las necesidades y demandas educativas, con conciencia 

intercultural basada en valores, conocimientos y habilidades, para 
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promover personas que enfrenten con responsabilidad y creatividad los 

desafíos del futuro, aportado al desarrollo del país. 

 

SLOGAN. 

 

“Buscamos siempre ser parte de la solución y no de los 

problemas” 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Establecer las funciones, derechos y obligaciones de todos los miembros 

de la Comunidad Educativa, a fin de orientar el desarrollo de las 

actividades organizativas y funcionales de las institución 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a.) Determinar y puntualizar las obligaciones de cada miembro de 

la Comunidad Educativa 

b.) Orientar a todos los miembros de la Institución en lo que a 

sistemas de trabajo y servicios se refiere 

c.) En cuanto a sus fines. Acoge los expresados en el Art. 3 del 

Reglamento general de la Ley de Educación y Cultura. 

 

VALORES INSTITUCIONALES. 

Los miembros de su comunidad interactúan en un ambiente de amor, 

alegría y respeto con sólidos valores éticos, ciudadanos y culturales, por 

lo que están orgullosos de pertenecer a su institución. 

 

SECCIONES. 

Las secciones que se desarrollan en la UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGÜE NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA son: 

 Nivel Inicial 

 Preparatoria 

 Básica elemental 

 Básica media 

 Básica Superior 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ACTUAL DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA 

CIA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA DEL 

AZUAY”. 

 

FUENTE: Gerenta de la Unidad Educativa Bilingüe “Nuestra Familia Unebnufa Cia. Ltda.”   
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NÓMINA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.” 

CUADRO Nº 1 

NÓMINA DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 

“NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.” 

Nº NOMBRE CARGO TIEMPO 

1 LOYOLA EULALIA GERENTE 17 AÑOS 

1 
VILLAVICENCIO  

PALACIOS CECILIA 
RECTORA 16 AÑOS 

1 ARIZAGA GENOVEVA VICERRECTORA 14 AÑOS 

1 
BARROS ANDRADE 

ANDREA 
SECRETARIA GENERAL 11 AÑOS 

1 
CÁRDENAS SARI 

ADRIANA 
AUXILIAR DE 
SECRETARIA 

2 AÑOS 

1 
GONZÁLEZ PROAÑO 

MARCELA 
COORDINADORA 

PEDAGÓGICA 
5 AÑOS 

1 
JARAMILLO 

VILLAREAL LLANIRA 
INSPECTORA 4 AÑOS 

1 AVILEZ ANA LUCÍA 
ORIENTADORA 
VOCACIONAL 

7 AÑOS 

1 
TORRES CABRERA 

JULIO 
MEDICO GENERAL 9 AÑOS 

1 
FLORES RITA 

CAROLINA 
COORDINADORA 

INFORMÁTICA 
2 AÑOS 

1 
FLORES OJEDA 

DARWIN 

COORDINADOR DE 
DEPORTES Y 
RECREACIÓN 

2 AÑOS 

1 
ENCALADA CALLE  

MARÍA ISABEL 
BIBLIOTECARIA 5 AÑOS 

1 
VILLAVICENCIO 

PALACIOS YESSENIA 
COLECTORA 11 AÑOS 

1 
SUMBA LANDI VICTOR 

MANUEL 
MENSAJERO 4 AÑOS 

1 
ROBLES ROBLES 

CATALINA 
COORDINADORA DE 

CONSEJERÍA 
5 AÑOS 

1 
SUMBA LANDI  JULIO 

CESAR 
CONSERJE 1 AÑO 

1 
GONZÁLEZ DUTA 

CHRISTIAN  
PERSONAL  DE 

LIMPIEZA 
1 AÑO 

24   PROFESORES (AS)   
 

FUENTE:  Unidad Educativa Bilingüe “Nuestra Familia Unebnufa Cia. Ltda.” 

ELABORACIÓN: Ronal Vélez
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Autoridades y parte del personal de la Unidad Educativa Bilingüe “Nuestra Familia Unebnufa Cia. Ltda.” 

 

Responsable: El autor
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA 

RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 

“NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.” 

1.- ¿Qué título profesional posee usted? 

El título que actualmente poseo y que me ha permitido ejercer mis 

funciones dentro de la Institución educativa es  de Licenciada en Ciencias 

de la Educación con la especialidad en Psicología Educativa y Orientación 

Vocacional 

2.- ¿Qué tiempo lleva en el rectorado de la UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.”? 

Tengo dentro del Rectorado aproximadamente cuatro años, anteriormente 

me desenvolvía en otro cargo.  

3.- La UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 

UNEBNUFA CIA. LTDA.” Tiene misión y visión? 

Si, la unidad educativa  cuenta con misión y visión las mismas que nos 

han permitido ofrecer nuestros servicios eficientemente. 

4.- ¿Cuenta la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 

UNEBNUFA CIA. LTDA.” con un organigrama? 

Si, tiene un organigrama estructural, este ha servido para determinar 

adecuadamente el personal que se ha requerido en cada una de las 

unidades con las que cuenta actualmente la institución. 
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5.- La UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 

UNEBNUFA CIA. LTDA.” cuenta con un manual de funciones? 

El manual de funciones se encuentra en proceso, se estima que para 

fines del año, ya lo tengamos. 

6.- ¿Cuáles son las funciones que usted desempeña como rectora de 

la unidad educativa? 

Entre mis funciones se encuentra: 

 Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del Sistema 

Nacional de Educación. 

 Dirigir, controlar y coordinar la implementación eficiente de los 

planes y programas de estudio,  

 Dirigir y controlar proyectos institucionales y plan de mejoras. 

 Autorizar las matriculas ordinarias y extraordinarias y promociones 

de los estudiantes. 

 Fomentar, autorizar y controlar la ejecución de los procesos de 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. 

7.- Enumere los principales requisitos que debió cumplir para ocupar 

el cargo. 

Para ocupar este cargo debía cumplir con ciertos requisitos entre ellos 

contar con Título de tercer nivel y Experiencia de trabajo profesional. 
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8.- ¿Se da a conocer en forma escrita a los empleados de reciente 

ingreso las funciones y responsabilidades que corresponden a su 

puesto de trabajo UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.”? 

En realidad no contamos con un documento que facilite a los empleados 

conocer de sus funciones y responsabilidades, pero al momento de 

ingresar a través de la entrevista se conversa a cerca de lo que debe 

realizar en el cargo asignado. 

9.- ¿Quiénes participan en el proceso de asignación de funciones? 

En el proceso de asignación de funciones participamos mi persona como 

Rectora del establecimiento y la Gerente. 

10.- Para el ingreso del personal de la UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.” se lo hacen 

a través de: 

Se busca y escoge los mejores candidatos, y se los recomienda para 

ocupar los puestos de trabajo concordantes con el perfil del puesto o 

cargo. El objetivo es obtener el mejor colaborador para la vacante 

existente, calificando sus aptitudes y actitudes para el puesto, como 

también la potencialidad y adaptabilidad para su desarrollo en la 

institución; específicamente consiste en el reclutamiento, selección, 

contratación e introducción del nuevo colaborador más idóneo. 
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11.- La UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 

UNEBNUFA CIA. LTDA.” para realizar el reclutamiento del personal lo 

hacen a través de: 

Lo hacemos a través del Reclutamiento Mixto, inicialmente, se hace un 

reclutamiento interno, seguido de reclutamiento externo, la institución da 

prioridad a sus empleados en la disputa. Si no hay candidatos del nivel 

esperado, acude al reclutamiento externo. 

12.- Si realizan reclutamiento interno, por favor especifique que 

canales de Reclutamiento Interno utilizan: 

Nota: No se  contesta porque se dio respuesta a la 11 

13.- Si realizan Reclutamiento Externo, por favor especifique que 

canales de Reclutamiento Externo utilizan: 

Nota: No se  contesta porque se dio respuesta a la 11 

14.- ¿Cuál es el proceso en el que se basa la UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.” para realizar 

la selección de personal? 

Primeramente  realizamos recepción de carpetas, luego Entrevistamos, 

posterior a ello se planifica una hora de clase de acuerdo al nivel que 

trabaja, y luego se realiza el contrato. 

15.- ¿Para la contratación del personal, qué tipo de contrato se 

realiza al nuevo empleado? 

Siempre realizamos un Contrato a prueba. 
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16.- ¿La UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 

UNEBNUFA CIA. LTDA.” realiza cursos de capacitación al personal? 

Si se realiza cursos de capacitación. Porque es necesario actualizarse 

para ofrecer servicios de calidad. 

17.- ¿La UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 

UNEBNUFA CIA. LTDA.” cuenta con un manual de clasificación de 

puestos? 

No, la institución no cuenta con un manual de clasificación de puestos, se 

piensa realizar en un futuro. 

18.- ¿Se aplica dentro de la unidad educativa un sistema de 

valuación  de puestos? 

No, porque no contamos con un sistema de valuación de puestos. 

19.- ¿En base a qué parámetros o modelo se calculan los sueldos de 

los empleados? 

De acuerdo a las funciones que desarrollan y al título que poseen. 

Análisis Personal. 

En la entrevista aplicada a la Rectora de la unidad educativa, se puede 

evidenciar fortalezas y debilidades en relación al tema investigado, como 

por ejemplo la unidad educativa no cuenta con un manual de funciones, 

este se encuentra en proceso de elaboración, esto indica que el personal  

no ha contado con una herramienta que le permita cumplir con 
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responsabilidad y en su totalidad las funciones del cargo que están 

actualmente ejerciendo,   así mismo no existe comité encargado de 

seleccionar los mejores candidatos para ingresar a laborar en esta unidad 

educativa, la responsabilidad solo está en la rectora y la gerente, 

recalcando que tampoco se cuenta con un manual de admisión y empleo, 

otro punto importante es que no cuentan con un sistema de valuación de 

puestos, lo que significa que no se puede determinar la posición relativa 

de cada cargo en relación a los demás. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA 

CIA LTDA.” 

1.- ¿Qué título profesional posee usted? 

Mi título profesional es de Licenciada en Ciencias de la Educación con la 

especialidad en Psicología Educativa 

2.- ¿Qué tiempo lleva ejerciendo el cargo de Gerente en la UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. 

LTDA.”? 

Tengo un aproximado de diez y seis años. 

3.- ¿La UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 

UNEBNUFA CIA. LTDA.” Tiene misión y visión? 

Si,  tiene misión y visión los mismos que son los caminos para guiarnos y 

desarrollarnos como una Institución  reconocida en la ciudad. 

4.- ¿Cuenta la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 

UNEBNUFA CIA. LTDA.” con un organigrama? 

SI cuenta con un organigrama, pero está desactualizado. 

5.- ¿La UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 

UNEBNUFA CIA. LTDA.” cuenta con un manual de funciones? 

El manual de funciones aún se encuentra en proceso de construcción. 
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6.- ¿Cuáles son las funciones que usted desempeña como gerente 

de la unidad educativa? 

Las funciones que se me ha asignado son de : 

• Planificar, coordinar, dirigir y controla las actividades académicas y 

administrativa de una unidad educativa. 

• Controlar, evaluar y aprobar programas de actividades especiales, 

complementarias, recreativas, deportivas y culturales. 

• Evaluar el desempeño del personal docente. 

• Elaborar y ejecutar el anteproyecto y proyecto de presupuesto de la 

unidad. 

• Velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos y reglamentos 

que rigen el centro educativo. 

• Dirigir el Consejo de Profesores y demás actos del plantel. 

• Organizar y participar en talleres de actualización académica. 

• Autorizar las diversas erogaciones y demás gastos generales. 

• Supervisar y llevar el control de los registros relativos a actas, 

matrículas, asistencia, entre otros. 

• Promover acciones conducentes al mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, basados en los resultados obtenidos de la 

evaluación estudiantil. 
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• Supervisar la ejecución de los planes y programas que garanticen la 

atención integral del niño. 

• Elaborar y presentar el plan de actividades ante la Zona Educativa. 

• Elaborar anualmente informe del resultado del plan de necesidades, 

objetivos y actividades del centro educativo. 

• Supervisar la elaboración del inventario de materiales y equipos. 

• Redactar y firma la correspondencia y documentación de la unidad. 

• Supervisar y distribuir las actividades del personal a su cargo. 

7.- Enumere los principales requisitos que debió cumplir para ocupar 

el cargo. 

Entre los requisitos solicitados estaba tener Experiencia en el cargo y ser 

socio de la institución 

8.- ¿Se da a conocer en forma escrita a los empleados de reciente 

ingreso las funciones y responsabilidades que corresponden a su 

puesto de trabajo UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.”? 

No, se lo realiza de forma verbal al momento de realizar la entrevista. 

9.- ¿Quiénes participan en el proceso de asignación de funciones? 

Participan la Rectora, Vicerrectora y mi persona 
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10.- Para el ingreso del personal de la UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.” se lo hacen 

a través de: 

A través de un proceso de admisión y empleo. 

11.- La UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 

UNEBNUFA CIA. LTDA.” para realizar el reclutamiento del personal lo 

hacen a través de: 

Se realiza un Reclutamiento Mixto depende de la vacante. 

12.- Si realizan reclutamiento interno, por favor especifique que 

canales de Reclutamiento Interno utilizan: 

No contesta 

13.- Si realizan Reclutamiento Externo, por favor especifique que 

canales de Reclutamiento Externo utilizan: 

No contesta 

14.- ¿Cuál es el proceso en el que se basa la UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.” para realizar 

la selección de personal? 

En primer lugar se pone en aviso la vacante luego se recepta carpetas, 

posterior a ello se hace las respectivas Entrevistas, se planifica una clase 

demostrativa y se selecciona la mejor opción. 
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15.- ¿Para la contratación del personal, qué tipo de contrato se 

realiza al nuevo empleado? 

En la contratación se realiza  un Contrato a prueba 

16.- ¿La UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 

UNEBNUFA CIA. LTDA.” realiza cursos de capacitación al personal? 

Si, es necesario capacitar al personal tanto administrativo como docente 

para ofrecer un buen servicio. 

17.- ¿La UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 

UNEBNUFA CIA. LTDA.” cuenta con un manual de clasificación de 

puestos? 

No, no se  cuenta con ningún manual de clasificación de puestos. 

18.- ¿Se aplica dentro de la unidad educativa un sistema de 

evaluación  de puestos? 

No, como lo manifestaba no existe un manual de clasificación de puestos 

por lo cual tampoco se tiene un sistemas de evaluación de puestos.  

19.- ¿En base a qué parámetros o modelo se calculan los sueldos de 

los empleados? 

De acuerdo al título que posee y a los sueldos regidos por la ley de 

trabajo. 
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Análisis Personal. 

Con la entrevista aplicada a la Gerente de la unidad educativa, se puede 

corroborar lo manifestado por la Rectora es decir no existe un manual de 

funciones dentro de la unidad educativa, este se encuentra en proceso de 

elaboración, siendo este de gran importancia para la administración de la 

unidad, porque permite garantizar que los empleados realicen 

eficientemente las labores relacionadas con cada puesto, también permite 

el control del departamento de recursos humanos sobre el personal, al 

momento de verificar la segregación de responsabilidades y evitar la 

duplicidad de funciones, así mismo no existe un reglamento de Admisión y 

Empleo es donde se encuentre registrado el establecimiento de principios 

que guíen la acción, la fijación de políticas claras y eficaces sobre la 

admisión y empleo del personal, para ocupar los puestos de trabajo 

relacionados con el perfil del puesto o cargo, además se confirma que no 

se tiene un sistema de valuación de puestos que permita establecer datos 

comparativos entre los distintos puestos de trabajo, independientemente 

de las personas que lo ocupan. 

 

 

 

 

 



75 
 

 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 

UNEBNUFA CIA. LTDA.” 

1. ¿Qué tiempo viene laborando en la Unidad Educativa? 

CUADRO N° 2 

Años de servicio institucional 

Años de 
servicio 

Frecuencia Porcentaje 

1 - 4 años 17 44% 

5 - 8 a años 14 36% 

9 - 12 años 6 15% 

13 - 16 años  2 5% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 
 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

En lo relacionado a los años de servicio por parte del personal de la 

Unidad Educativa, el 44% ha laborado entre 1 a 4 años, el 36% entre 5 a 

8 años, el 15 de 9 a 12 años, mientras que únicamente el 5% ha 

permanecido entre 13 a 16 años en la institución. Se determina que el 

mayor parte del personal no tiene mayor experiencia en la institución. 

44% 

36% 

15% 

5% 

GRAFICO N° 3 
Años de servicio institucional  

 
1 - 4 años

5 - 8 a años

9 - 12 años

13 - 16 años

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor  
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2. ¿Qué tipo de formación académica tiene? 

CUADRO N° 3 

Formación académica del personal. 

Formación 
académica 

Frecuencia Porcentaje 

Primaria 0 0% 

Secundaria 2 5% 

Superior 35 90% 

Postgrado 2 5% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

El 5% educación de nivel secundario, 90% del personal nivel superior, 

mientras que el 5% restante postgrado. Se establece que el personal 

tiene educación académica de tipo superior. 

5% 

90% 

5% 

GRÁFICO N° 4 
Formación académica del personal.  

Primaria

Secundaria

Superior

Postgrado

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor  
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3. ¿Conoce si la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.”, tiene  un manual de 

funciones debidamente estructurado? 

CUADRO N° 4 

Conocimiento de la existencia de un Manual 
de funciones.  

Manual de funciones Frecuencia Porcentaje 

Si 9 23% 

No 30 77% 

Total 39 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 77% de los encuestados indica que existe un manual de funciones 

estructurado, mientras que el 23% no conoce la existencia de dicho 

manual. Se establece que al existir un manual de funciones los 

subordinados pueden cumplir con las funciones encomendadas. 

77% 

23% 

GRÁFICO N° 5 
Conocimiento de la existencia de un 

Manual de funciones.  

Si

No

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor  
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4. ¿Recibió algún tipo de manual o documento relacionado con 

las labores que usted debía desempeñar al momento de 

ocupar su puesto de trabajo UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 

“NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA”? 

CUADRO N° 5 

Recibió algún tipo de documento para el 
desempeño de actividades.  

Recibió manual 
de funciones  Frecuencia Porcentaje 

Si 37 95% 

No 2 5% 

Total  39 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

El 95% desempeña funciones de acuerdo al manual que se le entregó, 

mientras, que el 5% no lo hace. Lo que determina que un pequeño 

porcentaje de los trabajadores no pueden cumplir totalmente con las 

funciones a ellos encomendadas. 

95% 

5% 

GRÁFICO N° 6 
Recibió algun tipo de documento para 

el desempeño de actividades.  

Si

No

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor  
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5. ¿El puesto que usted desempeña está acorde a su formación 

profesional?  

CUADRO N° 5 

Cargo desempeñado acorde al perfil 
profesional.  

Cargo y perfil 
profesional 

Frecuencia Porcentaje 

Si 39 100% 

No 0 0% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 100% de los encuestados afirma que el cargo que desempeñan está 

acorde a su perfil profesional. Determinándose que los subordinados 

pueden desempeñar el puesto de trabajo debido a que poseen las 

habilidades y destrezas necesarias para ello. 

100% 

GRÁFICO N° 6 
Cargo desempeñado acorde al perfil 

profesional  

Si

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor  
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6. ¿Tiene usted definida claramente cuáles son sus funciones 

dentro de la unidad educativa? 

CUADRO N° 6 

Definición de funciones en la institución. 

Definición de 
metas 

Frecuencia Porcentaje 

Si 39 100% 

No 0 0% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 100% de los encuestados tiene claramente definidas sus funciones 

dentro de la institución. 

100% 

GRÁFICO N° 7 
Definición de funciones en la 

institución. 

Si

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor  
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7. ¿A quién hace conocer los resultados de sus tareas diarias? 

CUADRO N° 7 

A quien se hace conocer los resultados obtenidos de las tareas 
diarias. 

CARGO A quien se reporta 

VICERRECTORA Rectora 

SECRETARIA GENERAL Rectora 

AUXILIAR DE SECRETARIA Secretaria General 

COORDINADORA PEDAGÓGICA Vicerrectora 

INSPECTORA Rectora 

ORIENTADORA VOCACIONAL Vicerrectora 

MEDICO GENERAL Inspectora 

COORDINADORA INFORMÁTICA Vicerrectora 

COORDINADOR DE DEPORTES Y RECREACIÓN Vicerrectora 

BIBLIOTECARIA Rectora 

COLECTORA Rectora 

MENSAJERO Rectora 

COORDINADORA DE CONSEJERÍA Rectora 

CONSERJE Rectora 

PERSONAL DE LIMPIEZA Rectora 

PROFESORES (24) Vicerrectora 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Los trabajadores de la institución encuestados, indican a su jefe 

correspondiente las actividades desempeñadas en su rutina diaria. 
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8. Enumere los principales requisitos que debió cumplir para 

ocupar el cargo? 

CUADRO N° 8 

PRINCIPALES REQUISITOS QUE DEBÍAN CUMPLIR PARA OCUPAR EL PUESTO 

CARGO Requisitos 

VICERRECTORA Título Licenciada en Ciencias de la Educación, experiencia 
profesional, disponibilidad inmediata 

SECRETARIA GENERAL Título de secretaria ejecutiva, experiencia profesional, 
disponibilidad inmediata 

AUXILIAR DE SECRETARIA Título de secretaria ejecutiva, experiencia profesional, 
disponibilidad inmediata 

COORDINADORA PEDAGÓGICA Titulo en Investigación y Pedagogía, experiencia profesional, 
disponibilidad inmediata  

INSPECTORA Título Licenciada en Ciencias de la Educación, experiencia 
profesional, disponibilidad inmediata 

ORIENTADORA VOCACIONAL Título de Psicóloga Educativa o Trabajadora Social, experiencia 
profesional, disponibilidad inmediata 

MEDICO GENERAL Título de Médico en Medicina General, experiencia 
profesional, disponibilidad inmediata 

COORDINADORA DE 
INFORMÁTICA 

Título de Ingeniería en Sistemas, experiencia profesional, 
disponibilidad inmediata 

COORDINADOR DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN 

Título Licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad 
Cultura Física, experiencia profesional, disponibilidad 
inmediata 

BIBLIOTECARIA Título  de Bibliotecaria y Archivo , experiencia profesional, 
disponibilidad inmediata 

COLECTORA Título  de tercer nivel en Contabilidad y Auditoría o afín, 
experiencia profesional, disponibilidad inmediata 

MENSAJERO Bachiller, disponibilidad inmediata, buenas relaciones 
interpersonales 

COORDINADORA DE 
CONSEJERÍA 

Título de psicólogo o Psicopedagogo, disponibilidad inmediata, 
buenas relaciones interpersonales 

CONSERJE Bachiller, disponibilidad inmediata, buenas relaciones 
interpersonales 

AUXILIAR DE LIMPIEZA Bachiller,  disponibilidad inmediata, buenas relaciones 
interpersonales 

PROFESORES (24) Título  de tercer nivel Licenciado/a en Ciencias de la 
Educación, experiencia profesional, disponibilidad inmediata. 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Todos los aspirantes cumplieron con las normas establecidas por la 

institución con respecto al cargo a desempeñar. 
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9. ¿Cuáles son las funciones  que usted diariamente realiza en el 

desempeño de su cargo? 

CUADRO N° 9 
Funciones que el personal realiza diariamente. 

Nº CARGO FUNCIONES 

1 

VICERRECTORA 

1. Prescindir la Comisión  Técnico  Pedagógica de la institución. 

2. Realizar un control y seguimiento de los programas educativos que anualmente se imparten en la 
Institución. 

3. Controlar el rendimiento del docente e instruir su enseñanza académica y el trato con el alumno. 

4. Capacitar a los maestros en el aspecto metodológico a través de técnicas didácticas en la 
enseñanza.  

5.Asumir el rectorado en ausencia del titular. 

6.Responsabilizarme de la planificación, evaluación y desarrollo académico y pedagógico del 
establecimiento en coordinación con el rector.  

7.Cumplir y hacer cumplir las normas legales, reglamentarias y más disposiciones impartidas por el 
rectorado y los organismos competentes. 

1 

SECRETARIA 
GENERAL 

1.  Llevar los libros, registros y formularios oficiales y responsabilizarse de su conservación, 
integridad, inviolabilidad y reserva. En caso de infracción, la secretaria será sancionada de acuerdo 
con la ley. 

2. Atender y coordinar la ejecución de actividades administrativas del personal. 

3. Determinar e informar a la rectora a cerca de las necesidades de capacitación del personal. 

4. Presentar informes sobre el desarrollo de las actividades  y sobre las anormalidades que se 
presenten. 

5 Desempeñar las demás funciones propias de su cargo que le sean asignadas por su inmediato 
superior. 

6. Realizar las convocatorias escritas, de acuerdo con las indicaciones del órgano rector. 

7. Recopilar y conservar debidamente organizados, los instrumentos legales que regulan la 
educación, tales como: leyes, reglamentos, resoluciones, acuerdos, circulares, planes y programas 
de estudio. 

8.Organizar, centralizar y mantener actualizadas la estadística y el archivo del establecimiento. 

9. Tramitar la correspondencia oficial y llevar al registro de ingreso y egreso de la misma. 

10. Conferir, previo decreto del rector, copias y certificaciones. 

1 

AUXILIAR DE 
SECRETARIA 

1.Atnder estudiantes y público en general 

2.Receptar, registrar, controlar y clasificar la documentación de la unidad educativa para su 
diligenciamiento. 

3. Colaborar con la organización y ejecución del proceso de inscripción, selección, admisión y 
matrícula de los estudiantes. 

4. Manejar el archivo de la Secretaria General y responsabilizarse por la documentación recibida. 

5.Organizar, centralizar y mantener actualizadas la estadística y el archivo del establecimiento. 

6.Tramitar la correspondencia oficial y llevar al registro de ingreso y egreso de la misma. 

1 

COORDINADORA 
PEDAGÓGICA 

1. Revisar planes de estudio. 

2. Elaborar la planificación para capacitación docente. 

3. Identificar,  recoger, y sintetizar la información pertinente del centro sobre los aprendizajes de los 
estudiantes.  

4. Estar capacitada para usar teorías disponibles al respecto y métodos educativos para satisfacer 
necesidades de formación planteadas por los procesos de cambio, promover el aprendizaje desde la 
experiencia, organizar actividades de apoyo profesional, formular metas de aprendizaje y usar 
recursos técnicos y humanos disponibles. 
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5. Interactuar como ejemplo y como recurso orientador/ mediador  para promover una metodología 
de resolución de problemas sin perder de vista en ningún momento el propósito general de 
desarrollar la capacidad de la organización para el cambio y  del sentido transformador de la gestión 
de la unidad educativa 

6. Elaborar la planificación para capacitación docente 

1 

INSPECTORA 

1. Motivar a los Profesores en forma cordial para el ingreso a las aulas de clase, inmediatamente 
después de sonar el timbre o la campana. 

2. Proporcionar a los Señores Profesores el Leccionario, tiza borrador y el material didáctico que 
ellos solicitaren. 

3. Notificar, luego de la primera hora las faltas de los alumnos a fin de que se comunique de 
inmediato al Padre de Familia. 

4. Recibir las justificaciones verbales o escritas de los Señores Padres de Familia hasta por dos días 
de inasistencia cuando este se incorpore. 

5. Participar en la ejecución del plan institucional. 

6. Mantener el orden y disciplina de los alumnos. 

7. Controlar y registrar la asistencia del personal docente, administrativo y de servicio e informar 
diariamente al Rector, de las novedades que se presentaren. 

8. Desarrollar acciones tendientes a asegurar el bienestar social y la formación normal y cívica de los 
estudiantes. 
Comunicar oportunamente las disposiciones impartidas por las autoridades 

1 

ORIENTADORA 
VOCACIONAL 

1. Orientar y aconsejar a los estudiantes. 

2. Evaluar el Plan Anual de Trabajo  

3. Realizar entrevistas programadas o espontáneas a estudiantes, docentes y padres de familia de 
acuerdo a las necesidades que se presenten. 

4. Informar a los directivos de casos que necesiten consideración especial. 

1 

MÉDICO GENERAL 

1. Permanecer en el Departamento Médico durante todas las horas hábiles y dar fiel cumplimiento 
de sus funciones. 

2.Organizar el Departamento Médico mediante la elaboración de la ficha médica de los estudiantes. 

3.Organizar campañas y charlas preventivas de algunas enfermedades infecto-contagiosas. 

4.Solicitar medicinas y material para primeros auxilios a 

5. instituciones de salud.  

6.Organizar comités de emergencia y evacuación.  

7.Organizar simulacros en caso de emergencia y por desastres naturales 

1 

COORDINADORA 
INFORMÁTICA 

1. Administrar y actualizar el sistema de información académico y administrativo de la 
 institución. 

2. Dirigir el procesamiento de la información disponible. 

3.Suministrar la información procesada y pertinente 
requerida para el control administrativo, académico, la planeación institucional, la toma 
de decisiones y la adopción de políticas y programas. 

4. Programar, elaborar y presentar el proyecto del presupuesto anual de la dependencia. 

5. Brindar un servicio adecuado, oportuno y de cortesía a quienes acudan a esta dependencia. 

6. Brindar asistencia técnica a las diferentes unidades administrativas del Plantel, cuando se lo 
requiera. 

7. Operar los computadores a través de la aplicación de nuevos métodos, procedimientos, 
instructivos y mandos operativos en el  

1 

COORDINADOR DE 
DEPORTES Y 
RECREACIÓN 

1. Organizar, planear, dirigir y controlar el deporte estudiantil formativo y recreativo; 

2. Programar eventos recreativos; 

3. Elaborar propuestas y proyectos para el Área; 

4.  Rendir informes sobre las actividades realizadas 
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1 

BIBLIOTECARIA 

1. Llevar un registro de la lectura de los alumnos y profesores de la unidad educativa indicando las 
obras que se han consultado 

2. Pasar al rectorado de la unidad educativa un informe del movimiento de lectura de los 
alumnos. 

3. Administrar los recursos y servicios de la Biblioteca de la Institución. 

4. Ser responsable del cumplimiento, organización y funcionamiento de la biblioteca.  

5. Inventariar el material bibliográfico que ingresa a la biblioteca, detallar sus costos, su condición 
material, su baja, etc. 

6. Realizar procesos técnicos de los documentos que ingresan al centro bibliotecario, clasificación de 
libros, automatización, listado, catálogos y difusión de los mismos. 

7. Manejar bases de datos con toda la información bajo su cargo. 

8.Elaborar oficios, informes, memorandos, solicitudes, proformas, cotizaciones y demás documentos 
requeridos dentro del área.  

9. Cuidar de que nadie deteriore los libros prestados  revisando prodigiosamente, las obras 
devueltas. 

1 

COLECTORA 

1.  Mantener información de las disposiciones del vademécum, Seguro Social Obligatorio, 
Reglamentos de las Contraloría y de las emanadas del Ministerio de Educación en relación con sus 
funciones. 

2.  Hacer efectivas las multas dispuestas por la Rectora y notificar por la secretaria del Plantel 

3.  Registrar las planillas y recibos correspondientes de todos los gastos que se realizan dentro de la 
unidad educativa. 

4. Obtener las planillas y recibos correspondientes por todos los gastos que se realicen. 

5. Elaborar el presupuesto anual de ingresos y gastos de la Institución Educativa. 

6. Analizar, clasificar y archivar la documentación contable.  

7. Registrar y llevar al día los libros de contabilidad. 

8. Elaborar los estados financieros de la Institución Educativa. 

9. Cumplir con las obligaciones tributarias, formales y sustanciales, de la Institución Educativa, bajo 
responsabilidad. 

10. Prestar asesoramiento laboral y tributario al rectorado. 

1 

MENSAJERO 

1.  Hacer traslado de efectivo a los Bancos cuando sea necesario. 

2.  Velar por la Seguridad de las instalaciones en general. 

3.  Repartir  cartas, convocatorias, memorándums, informes o volantes urgentes cuando se presente 
el caso. 

4.  Estar pendiente del mantenimiento del aire acondicionado, alarmas, timbres, lámparas, daños en 
baños u otro servicio. 

1 

COORDINADORA 
DE CONSERJERÍA 

1. Proveer servicios de orientación, consejería (individual y grupal), intervención en crisis y terapia 
en las áreas educativa, ocupacional, personal y familiar. 

2. Identificar las necesidades de referidos y facilitarlos.   

3. Ofrecer servicios de consultoría en áreas relacionadas con el manejo de situaciones de crisis, 
manejo de tensiones, autoconocimiento, relaciones humanas, problemas personales o familiares, 
liderazgo y trabajo en equipo. 

4. Diseñar y ofrecer actividades de crecimiento personal, ocupacional y educativo a través de 
seminarios, charlas, talleres y otras estrategias innovadoras y creativas que faciliten la formación del 
estudiante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5.Administrar e interpretar diversas pruebas e inventarios.  

6.Realizar investigación sobre aspectos relacionados con los problemas que afectan al estudiante así 
como aquellos factores que inciden en los patrones de satisfacción con los servicios que reciben y su 
relación con el éxito en sus estudios y con su vida personal y profesional. 

7.Asistir y participar de talleres, conferencias, seminarios y simposios.  

8. Realizar otras funciones asignadas que contribuyan al ofrecimiento de servicios del Departamento 
y a la misión académica de la Institución que podrían ser entre otros: enseñanza y desarrollo de 
programas. 
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9. Preparar y mantener al día los expedientes, notas de progreso e informes mensuales del 
Departamento. 

1 

CONSERJE 

1.Abrir y cerrar las oficinas  y salones de la unidad educativa. 

2. Coordinar las actividades necesarias de acuerdo con su función para que en la unidad exista un 
ambiente óptimo de seguridad.  

3.Solicitar permiso por escrito con la debida anticipación o justificarlo posteriormente cuando 
faltare a su jornada de trabajo.  

4.Llegar antes que el rectora y demás personal docente para cumplir con el aseo antes de iniciarse 
las clases.  

5.Guardar absoluta reserva sobre asuntos confidenciales y tratados en la institución.  

6.Cuidar y darle el mantenimiento a los muebles y enseres de la institución.  

1 

RESPONSABLE DE 
ASEO Y LIMPIEZA 

1. Realizar las labores de aseo y limpieza, mantenimiento y conservación de todos los ambientes, 
muebles, equipos, etc. 

2 Realizar la limpieza en los diferentes ambientes, antes y después de la jornada escolar. 

3. Mantener limpio y en orden veredas, pasadizos, escaleras, patio y jardines de la unidad educativa. 

4. Permanentemente limpiar los diferentes servicios higiénicos de la unidad educativa. 

5. Cuidar de la estricta limpieza del Colegio, según órdenes y turnos implantados por el Rectorado 
del mismo y bajo la estricta vigilancia de la Inspectora General del Plantel. 

6.  Llevar las notificaciones y citaciones según las órdenes impartidas. 

7.  Vigilar el acceso de personas extrañas  a la institución, cuidar los muebles. 

24 

PROFESORES 

1. Coadyuvar con la obra formativa indicada y tratar de perfecciona cada vez más. 

2.  Planificar debidamente las clases, preparando con anticipación, el material que se necesita para 
la enseñanza 

3. Determinar los objetivos de la materia  y seleccionar material didáctico adecuado. 

4.  Poner en práctica métodos y procedimientos modernos 

5.  Trabajar de mutuo acuerdo con el Profesor Guía del grupo, para conseguir el mejoramiento del 
rendimiento y la disciplina de los estudiantes 

6. informar a los padres de familia sobre el aprovechamiento académico y disciplinario de los 
estudiantes 

7. Calificar y acreditar las evaluaciones y lecciones parciales y finales de los estudiantes 

8.. Participar activamente en las capacitaciones que ofrece la institución 

9.. Planificar con anticipación las evaluaciones parciales y  finales  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 
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10.  Detalle las responsabilidades a su cargo: 

CUADRO N° 10 

Responsabilidades al cargo asignado. 

CARGO RESPONSABILIDADES 

VICERRECTORA Equipos y Por Persona 

SECRETARIA GENERAL Equipos y materiales de fácil uso, 
archivo, información confidencial y Por 

Persona 

AUXILIAR DE SECRETARIA Equipos y materiales de fácil uso, 
información confidencial, Por 

Persona 

COORDINADORA 
PEDAGÓGICA 

Equipo de computación y Por 
Persona 

INSPECTORA Equipos y materiales de fácil uso, 
Por Persona 

ORIENTADORA Equipos y materiales de fácil uso, 
Por Persona 

MEDICO GENERAL Equipos, materiales de fácil uso y  
Por Persona 

COORDINADORA 
INFORMÁTICA 

Equipos de computación, sistemas 
informáticos, Herramientas de 

computación, Por Persona 

COORDINADOR DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN 

Material deportivo, Por Persona 

BIBLIOTECARIA Equipos de computación, material 
bibliográfico y materiales de fácil 

uso y Por Persona 

COLECTORA Equipos de oficina, materiales de 
fácil uso, Por Persona y dinero. 

MENSAJERO Correspondencia, Dinero 
Mensajería, Por Persona 

COORDINADORA DE 
CONSEJERÍA 

Equipos de oficina, Por Persona 

CONSERJE Mantenimiento de las instalaciones, 
Por Persona 

AUXILIAR DE LIMPIEZA Útiles de aseo y limpieza, Por 
Persona 

PROFESORES (24) Material escolar, buen uso de 
materiales de oficina y Por Persona 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 
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11. ¿Qué tiempo de experiencia debía tener para ocupar el cargo a 

desempeñar? 

CUADRO N° 11 

Años de experiencia para ocupar el 
cargo  

Años de 
experiencia 

Frecuencia Porcentaje 

1 - 4 años 20 51% 

5 - 8 a años 12 31% 

9 - 12 años 6 15% 

Ninguna 1 3% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

El 51% de los encuestados indica que tuvo entre 1 a 4 años de 

experiencia profesional para ocupar el cargo, el 31% entre 5 a 8 años, el 

15% 9 a 12 años, mientras que el 3% no tuvo ningún tipo de experiencia. 

Se determina que lo ideal fuese que todos los subordinados tuviesen 

desarrollo de sus habilidades y destrezas en el ámbito profesional para 

poder desempeñar de mejor manera el puesto asignado. 

51% 
31% 

15% 3% 

GRÁFICO N° 9 
Años de experiencia para ocupar el 

cargo  

1 - 4 años

5 - 8 a años

9 - 12 años

NingunaFuente: Encuesta 
Elaboración: Autor  



89 
 

 
 

12. ¿ Qué tiempo lleva ejerciendo sus funciones dentro del cargo 

que actualmente ocupa? 

CUADRO N° 12 

Tiempo de ejercicio profesional en el cargo que actualmente 
desempeña. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 44% afirma que su experiencia profesional en el cargo que actualmente 

desempeña es entre 5 a 8 años, 38%  entre 9 a 12 años, el 10% entre 1 a 

4 años, el 3% entre 17 años, el 3% entre 21 a 24 años, mientras que el 

2% restante entre 13 a 16 años. Lo que determina que todos los 

subordinados tienen amplia experiencia en las funciones que 

desempeñan y por consiguiente las decisiones y resoluciones que toman 

en el quehacer diario no son improvisadas sino por la experiencia que 

tienen. 

10% 

44% 
38% 

2% 

3% 

3% 

GRÁFICO N° 10 
Tiempo de ejercicio profesional en el 
cargo que actualmente desempeña  

1 - 4 años

5 - 8 a años

9 - 12 años

13 -  16 añosFuente: Encuesta 
Elaboración: Autor  

Tiempo de ejercicio 
profesional  

Frecuencia Porcentaje 

1 - 4 años 4 10% 

5 - 8 a años 17 44% 

9 - 12 años 15 38% 

13 -  16 años 1 3% 

17 - 20 años 1 3% 

21 - 24 años 1 3% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 
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13. Su ingreso a la Unidad Educativa Bilingüe “Nuestra Familia de 

UNEBNUFA” para ocupar el cargo que desempeña fue a través 

de: 

CUADRO N° 13 

Requerimientos para ocupar el cargo asignado 

El ingreso se debió a  Frecuencia Porcentaje 

Aviso de familiares  15 38% 

Aviso de amigos  15 38% 

Otros 9 23% 

Total 39 100% 

   Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Del  100% de los encuestados el 38% indica que su ingreso a la 

institución fue a través del aviso de familiares, un 38% lo hizo por aviso de 

amigos, mientras que el 23% ingresó por aviso de conocidos y 

publicaciones. Lo que determina que los subordinados fueron reclutados 

de manera externa. 

39% 

38% 

23% 

GRÁFICO Nº 11 
Requirimientos para ocupar el cargo 

asignado 
Aviso de familiares Aviso de amigos Otros
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14. ¿A cuál de las siguientes técnicas de selección se sometió 

usted para ingresar a la Unidad Educativa Bilingüe “Nuestra 

Familia UNEBNUFA Cia. Ltda.”? 

CUADRO N° 14 

Técnicas de selección 

Técnicas de selección  Frecuencia Porcentaje 

Entrevista de selección  19 49% 

Pruebas de conocimiento 11 28% 

Pruebas psicométricas 5 13% 

Test psicológicos 4 10% 

Total 39 100% 

   Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

El 100% de los encuestados un 49% fueron seleccionados a través de 

entrevistas de selección, un 28% por medio de pruebas de conocimiento, 

un 13% se les realizó pruebas sicométricas y el 10% restante a través de 

test psicológicos; lo que indica que en su mayoría los empleados fueron 

seleccionados a través de entrevistas personales. 

49% 
28% 

13% 
10% 

GRÁFICO Nº 12 
Técnicas de selección 

Entrevista de selección Pruebas de conocimiento

Pruebas psicométricas Test psicológicos

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor  
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15. ¿Cuál es el tipo de contrato que usted posee con Unidad 

Educativa Bilingüe “Nuestra Familia UNEBNUFA Cia. Ltda.”? 

CUADRO N° 15 

Tipo de contrato del personal 

Tipo de contrato Frecuencia Porcentaje 

Fijo 12 31% 

Servicios profesionales  17 44% 

Servicios ocasionales 6 15% 

Servicios Eventuales 4 10% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con respecto al contrato de los trabajadores el 44% indica que es de tipo 

profesional, el 31% tiene contrato fijo, el 15% su contrato fue por servicios 

ocasionales y el 10% el contrato es de tipo eventual. Se determina que 

siendo los contratos de tipo profesional y fijo son los que prevalecen en la 

institución permite que los subordinados tengan permanencia dentro de la 

unidad educativa y por consiguiente cumplan con las metas propuestas 

de la misma. 

31% 

44% 

15% 
10% 

GRÁFICO Nº 13 
Tipo de contrato del personal 

Fijo Servicios profesionales

Servicios ocacionales Servicios Eventuales

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor  
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16. ¿La Unidad Educativa Bilingüe “Nuestra Familia UNEBNUFA 

Cia. Ltda.”, le ha brindado capacitación? 

CUADRO N° 16 

Capacitación Laboral  

Capacitación Frecuencia Porcentaje 

Si 39 100% 

No 0 0% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 100% de los trabajadores de la unidad educativa reciben capacitación 

laboral. Lo que determina que pueden cumplir su trabajo a cabalidad 

debido a que la capacitación constante permite estar al tanto del avance 

de la ciencia y la tecnología. 

100% 

GRÁFICO N° 14 
Capacitación Laboral  

Si

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor  
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17. ¿ Cada qué tiempo recibe capacitación? 
 

CUADRO N° 17 

Tiempo en el que recibe la capacitación 

En qué tiempo recibe 
capacitación 

Frecuencia Porcentaje 

Mensualmente 0 0% 

Trimestralmente 21 54% 

Semestral 5   

Anual 13   

Total 39 54% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

En lo referente al tiempo en el que reciben capacitación el 54% indica que 

es de manera trimestral, el 33% de forma anual, mientras que el 13% 

afirma que es semestral. La capacitación debe ser permanente de esta 

manera se determina que la institución se engrandezca. 

0% 

54% 

13% 

33% 

GRÁFICO N° 15 
Tiempo en el que recibe la 

capacitación 

Mensualmente

Trimestralmente

Semestral

Anual

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor  
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18. ¿Conoce si la Unidad Educativa Bilingüe “Nuestra Familia 

UNEBNUFA Cía. Ltda.”, cuenta con un manual de clasificación 

de puestos? 

CUADRO N° 18 

Conocimiento de la existencia de un Manual de 
clasificación de puestos  

Manual de clasificación 
de puestos Frecuencia Porcentaje 

Si 4 10% 

No 35 90% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 98% de los subordinados de la unidad educativa no tienen 

conocimiento de la existencia de un manual de clasificación de puestos, 

mientras que el 2% afirma que si conocía. Se determinar que al no existir 

conocimiento de dicho manual los empleados no conocen la clasificación 

interna de los puestos. 

98% 

3% 

GRÁFICO N° 16 
Conocimiento de la existencia de un 

Manual de clasificación de puestos  

Si

No

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor  
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19. ¿Qué tipo de iniciativa se requiere para desempeñar el cargo 

que usted ocupa? 

CUADRO N° 19 

Tipos de iniciativa de los empleados 

Tipos de 
iniciativa 

Frecuencia Porcentaje 

Elevada 39 100% 

Mediana 0 0% 

Poca 0   

No requiere 0   

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

El 100% de los encuestados indica que tienen que tener una elevada 

iniciativa en el cargo que desempeña. Se establece que por consiguiente 

pueden cumplir las tareas encomendadas porque las ideas que tengan 

son tomadas en consideración en su área de trabajo. 

100% 

GRÁFICO N° 17 
Tipos de iniciativa de los empleados 

Elevada

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor  
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20. ¿Qué criterio se requiere para desempeñar el cargo que usted 

ocupa? 

CUADRO N° 20 

Niveles de criterio de los empleados 

Criterio 
profesional 

Frecuencia Porcentaje 

Elevado 22 56% 

Mediano 17 44% 

Poco 0 0%  

No requiere 0 0%  

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 
 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 56% indica que debe tener un elevado criterio profesional, mientras que 

el 44% indica que debe ser medio. Un elevado criterio es imprescindible 

en la toma de decisiones por lo que todos los empleados deberían 

poseerlo. 

56% 

44% 

GRÁFICO N° 18 
Niveles de criterio de los empleados  

Elevado

Mediano

Poco

No requiere

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor  
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21. ¿En el cargo que usted desempeña dentro de la unidad 

educativa, que grado de esfuerzo mental utiliza? 

CUADRO N° 21 

Grado de esfuerzo mental  

Grado de esfuerzo 
mental 

Frecuencia Porcentaje 

Elevado 30 77% 

Mediano 8 21% 

Poco 1 3% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 77% indica que requiere de gran esfuerzo mental, el 20% mediano 

esfuerzo mientras que el 3% indica que es poco. El grado de esfuerzo 

mental está en concordancia al puesto o cargo que ellos desempeñan. 

77% 

20% 

3% 

GRÁFICO N° 19 
Grado de esfuerzo mental  

Elevado

Mediano

Poco

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor  
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22. ¿Para el cumplimiento de sus funciones dentro de la unidad 

educativa, qué grado de esfuerzo físico Ud. requiere? 

CUADRO N° 22 

Grado de esfuerzo físico 

Grado de esfuerzo 
físico 

Frecuencia Porcentaje 

Elevado 30 77% 

Mediano 8 21% 

Poco 1 3% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 77% de los subordinados indican que la actividad a ellos encomendada 

requiere de un elevado esfuerzo físico, el 20% indica que es mediano, 

mientras que el 3% indica que es poco. Lo que determina que de acuerdo 

a las funciones que desempeña se requiere un elevado, mediano o poco 

esfuerzo físico. 

77% 

20% 

3% 

GRÁFICO N° 20 
Grado de esfuerzo físico 

Elevado

Mediano

Poco

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor  
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23. ¿La remuneración que usted recibe está acorde al cargo que 

ocupa? 

CUADRO N° 23 

Remuneración Salarial 

Remuneración Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 39 100% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 
 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 100% de los encuestados indica que la remuneración mensual que 

perciben no está acorde al cargo desempeñado. Lo que determina que los 

subordinados no están contentos con el sueldo que reciben y esto puede 

influir con el desarrollo habitual de sus actividades. 

100% 

GRÁFICO N° 20 
Remuneración Salarial 

No

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor  
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g. Discusión 

PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 

UNEBNUFA CIA. LTDA.” 

 

NIVELES JERÁRQUICOS 

La Estructura de la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 

UNEBNUFA” de la ciudad de Cuenca para el cumplimiento de sus 

funciones, estará compuesta de los siguientes niveles:  

a) Nivel Ejecutivo:  

La Presidencia Ejecutiva que ejerce la representación legal y tiene en su 

misión fijar estrategias y políticas específicas tendiente a lograr los 

objetivos institucionales, administrando los recursos disponibles 

(humanos, financieros y técnicos), coordinando las actividades de las 

diferentes unidades. 

b) Nivel Asesor:  

Es el responsable de la aplicación de la política definida por el nivel 

directivo, formula y ejecuta los planes y programas, aconseja, informa, 

recomienda y sugiere. 

c) Nivel de Apoyo: 

Comprende las funciones que implican el ejercicio de actividades de 
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apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o 

de labores que se caracterizan por el predominio de actividades 

manuales. 

 Nivel Operativo:  

Es el responsable de la ejecución de los planes, programas y actividades 

en el campo de especialidad de las áreas que la conforman. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA 

LA UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGÜE  

“NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA.”  

 
 

 

 

 

 

 

 

CUENCA -ECUADOR 
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INTRODUCCIÓN 
 

La UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA” 

de la ciudad de Cuenca está integrada por todas las personas que directa 

o indirectamente se encuentran vinculadas con la Institución. 

 

Con el aporte de cada integrante se construyó el presente MANUAL DE 

FUNCIONES, tomando en cuenta los documentos que rigen los 

lineamientos del M.E.N.E (Ministerio de Educación Nacional del Ecuador).  

 

El Manual de Funciones hace referencia a los PERFILES de la Unidad 

Educativa clarifica las tareas específicas de su personal en la 

CONSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS NIÑ@S Y JÓVENES  PARA 

UNA SOCIEDAD NUEVA, desde la búsqueda de la excelencia se desea 

apersonar de responsabilidades y crecer en pertenencia e identidad a 

cada uno de los colaboradores de esta prestigiosa unidad educativa. 

 

Objetivo. Ofrecer a través del Manual de Cargos y Funciones una 

herramienta técnica y procedimental necesaria para la administración del 

recurso humano vinculado a cada uno de los cargos por áreas 

ocupacionales en la Unidad Educativa BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 

UNEBNUFA”.  

 

Contiene en forma ordenada y sistemática, información sobre aspectos 

organizacionales necesarios para la mejor ejecución del trabajo. Se 
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establecen la naturaleza del puesto, las funciones y requisitos de los 

puestos que conforman la planta global del personal en la institución 

educativa y la correspondencia entre los objetivos y la misión institucional 

con la mencionada planta. 
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Propuesta del organigrama estructural de la  Unidad Educativa Bilingüe “Nuestra Familia Unebnufa”. 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Junta General de 

Accionistas 

Gerencia 

Consejo Ejecutivo 

Coordinació

n Pedagógica 

Consejo 

Estudiantil 
Inspectoría Departament

o Médico 

Comité Central de 

P.P.F.F 

Servicios 

Generales 

Consejería 

Estudiantil 

Junta de 

Docentes 

Inicial 2 ( 4 a 5 años) 

Preparación de 1º de Educación ( 5 años) 

Básica Elemental 2º, 3º, 4º (6 a 8 años) 

Básica Media 5º, 6º, 7º (9 a 11 años) 

Básica Superior 8º, 9º, 10º (12 a 14 años) 

Bachillerato 

1º, 2º, 3º (15 a 17 

años) 

Nivel 

de 

Coges

tión 

Fuente: Unidad Educativa BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA” 

Elaboración: El autor 
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general 

Orientación 

vocacional 

Coordinación 

informática 

Biblioteca Colecturía Coordinación 

de deportes y 

recreación 
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Propuesta del organigrama funcional de la  Unidad Educativa Bilingüe “Nuestra Familia Unebnufa”. 
 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

Gerente 

Controlar las actividades de administración de una 
unidad, elaborando e interpretando las herramientas 
contables, tales como: registros, estados de cuenta, 
cuadros demostrativos, estados financieros, 
presupuesto y otras necesarias para garantizar la 
efectiva distribución y administración de los recursos 
materiales y financieros. 

 

 

Vicerrector 

Planificar, organizar, dirigir y 

controlar las actividades 

académicas,  de investigación, 

extensión y de proyección social. 

 

Rector 

Dirigir, controlar y coordinar la 
implementación eficiente de los 
planes y programas de estudio, 
proyectos institucionales y plan 
de mejoras. 

 

 

Coordinador Pedagógica 

Ejercer funciones de convocatoria e 
implicación de la organización en 
sesiones de planificación de su 
propio desarrollo, animar la 
coordinación interna y la 
comunicación institucional, para 
la  elaboración de  planes y 
proyectos de mejora para la unidad 
educativa. 

 

 

Secretaria general 

Ejecutar labores secretariales administrativas 

contribuyendo con el proceso, gestión y tramitación 

de documentos, además del manejo de archivos de la 

Unidad. 

Auxiliar de Secretaría  

Ejecutar labores secretariales administrativas 

contribuyendo con el proceso, gestión y tramitación de 

documentos, además del manejo de archivos de la 

Unidad. 

Consejo 

Estudiantil 

Promover y sugerir 

actividades en bien de la 

formación integral de los 

estudiantes, 

representándolos ante los 

diferentes estamentos de 

la Comunidad Educativa. 

Consejero Estudiantil 

Regular y controlar, las entradas 

y salidas del  personal, 

estudiantes   público en general 

en la unidad educativa. 

Comité Central de 

P.P.F.F 

Velar por el cumplimiento del apoyo 

educativo institucional y su continua 

evaluación, para lo cual podrá 

contratar asesorías especializadas. 

 

 

Mensajero 

Realizar labores de mensajería 

Responsable de aseo y 

limpieza 

Se responsabiliza de organizar, preparar, 

desarrollar y controlar todas las acciones 

de limpieza, mantenimiento y 

conservación de la infraestructura, 

mobiliario del colegio, a fin de garantizar 

un servicio educativo con higiene y 

orden, creando un ambiente de estudio 

agradable y de buena salud. 

 

Realizar labores de mensajería 

 Médico General 

Planificar, organizar y desarrollar 

actividades que fomenten la 

salud y la seguridad en la 

comunidad educativa. 

Inspector 

Cumplir y hacer cumplir las 

leyes, reglamentos y más 

disposiciones impartidas por 

las autoridades del 

establecimiento. 

 Orientador 

vocacional 

Colaborar al desarrollo integral 
del educando, favoreciendo la 
creación de actitudes para lograr 
una vida plena, equilibrada y 
constructiva en el ambiente 
educativo, familiar  y social. 

 

Bibliotecario 

Administrar, resolver y realizar las 

diferentes actividades 
bibliotecarias de esta unidad de 

información. 

Coordinador 

informático 

Dirigir, controlar y coordinar la 
implementación eficiente de los 
planes y programas de estudio, 
proyectos institucionales y plan 
de mejoras. 

 

 

Coordinación de 

deportes y recreación 

Planificar, organizar y ejecutar 
conjuntamente con el rector, personal 
docente, y alumnos, y comunidad 
educativa las actividades deportivas 
y recreativas. 

 

Docentes 

Desarrollar una labor docente de 

carácter educativo, que incida 

sistemáticamente en la formación de la 

personalidad del alumno. 

 

Colector 

Cumplir con las leyes y 

reglamentos pertinentes y 

responsabilizarse de

 los bienes y 

recursos presupuestarios del 

establecimiento 

Conserje 

Regular y controlar, las 

entradas y salidas del  

personal, estudiantes   

público en general en la 

unidad educativa. 

Fuente: Unidad Educativa BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA” 

Elaboración: El autor 
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UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA  

Av. 27 de febrero 13-22 y Av. 10 de Agosto. 

Cuenca 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: 

CÓDIGO: 

MF001 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: GERENTE 

NIVEL: DIRECTIVO  

SE REPORTA:   

SUBORDINADOS:   

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
Controlar las actividades de administración de una unidad, elaborando e interpretando las 
herramientas contables, tales como: registros, estados de cuenta, cuadros demostrativos, 
estados financieros, presupuesto y otras necesarias para garantizar la efectiva distribución y 
administración de los recursos materiales y financieros. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 
• Revisar y verificar los movimientos y registros contables, estados de cuentas, conciliaciones 

bancarias, cierres de cuentas y balances de comprobación. 

• Llevar registro y control administrativo del presupuesto asignado a la unidad. 

• Elaborar y analiza cuadros relacionados con el movimiento y gastos administrativos. 

• Emitir y firmar cheques, conjuntamente con el Presidente. 

• Tramitar órdenes de servicio de mantenimiento, construcción de obras y reparaciones 

necesarias en la dependencia. 

• Llevar el control de los bienes y materiales de la unidad. 

• Velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente que rige la materia. 

• Rendir cuentas ante los entes controladores. 

• Solicitar presupuestos a empresas comerciales. 

• Redactar documentos y memorándums en general. 

• Llevar el control de contratos prestados a la Institución. 

• Participar en la implementación de sistemas contables, financieros y administrativos. 

• Atender e informar al público en general. 
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• Supervisar y distribuir las actividades del personal a su cargo. 

• Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

RESPONSABILIDADES:  

 Equipo 

 Toma de decisiones 

 Por Persona 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título de Ingeniera en Administración de Empresas 

EXPERIENCIA: Un año de experiencia progresiva en Administración de empresas 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO: Oficina 

RIESGO: No tiene riesgo 

VI. HABILIDADES Y DESTREZAS 

HABILIDAD: Análisis, Comprensión, Organización e Iniciativa  

DESTREZAS: Manejo de equipos 
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UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA  

Av. 27 de febrero 13-22 y Av. 10 de Agosto. 

Cuenca 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF002 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: RECTOR 

NIVEL: DIRECTIVO  

SE REPORTA: ZONAL DE EDUCACIÓN  

SUBORDINADOS: VICERRECTORA Y PERSONAL DOCENTE 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
Es de libre nombramiento, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Escalafón y 
Sueldos del Magisterio Nacional. 
 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 
 Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del Sistema Nacional de 

Educación. 

 Dirigir, controlar y coordinar la implementación eficiente de los planes y programas de 

estudio, proyectos institucionales y plan de mejoras. 

 Autorizar las matriculas ordinarias y extraordinarias y promociones de los estudiantes. 

 Fomentar, autorizar y controlar la ejecución de los procesos de evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

 Controlar la disciplina  de los estudiantes y aplicar las acciones educativas disciplinarias 

por las faltas previstas en el código de convivencia y  en el reglamento interno de la 

unidad educativa. 

 Vincular la acción del establecimiento con el desarrollo de la comunidad. 

 Promover y participar en acciones de mejoramiento de la educación, actualización y 

desarrollo profesional del personal docente y administrativo. 

 Presentar al director provincial de educación y cultura el plan institucional, el informe 

actual de labores y el cuadro de distribuciones de trabajo. 

 Legalizar los documentos oficiales que son de su responsabilidad y suscribir, 
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conjuntamente con el secretario, los títulos que confiere el establecimiento. 

 Admitir nuevos alumnos, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias 

correspondientes. 

 Nombrar profesores accidentales y sustitutos: convocar a concurso de merecimientos 

para llenar las vacantes de profesores, y aceptar las reuniones del personal docente, 

administrativo y de servicio y comunicar a la Dirección Provincial respectiva. 

 Celebrar contratos, previa aprobación del consejo directivo, de acuerdo

 con las disponibilidades presupuestarias del establecimiento con las 

disposiciones legales correspondientes. 

 Estimular y sancionar al personal docente, administrativo y de servicio de acuerdo con 

las normas legales y reglamentarias pertinentes. 

 Suministrar oportunamente a la Dirección Provincial de Educación y Cultura 

correspondiente, la información estadística del establecimiento y más datos solicitados 

por las autoridades. 

 Organizar actividades culturales, sociales, deportivas, de defensa del medio ambiente y 

de educación para la salud, con la participación del establecimiento y la comunidad. 

RESPONSABILIDADES:  

 Equipos 

 Toma de decisiones 

 Por Persona  

IV.REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título de Magister en Ciencias de la Educación 

EXPERIENCIA: Tres años en cargos similares 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO: Oficina 

RIESGO: No tiene riesgo 

VI. HABILIDADES Y DESTREZAS 

HABILIDAD: Técnica, cognitiva, inventiva, conceptual y humana  

DESTREZAS: Manejo de equipos 
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UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA  

Av. 27 de febrero 13-22 y Av. 10 de Agosto. 

Cuenca 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF003 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: VICERRECTOR  

NIVEL: DIRECTIVO  

SE REPORTA: RECTORA 

SUBORDINADOS:   

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades académicas,  de investigación, extensión 
y de proyección social. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 

 Prescindir la Comisión Técnico Pedagógica de la institución. 

 Realiza un control y seguimiento de los programas educativos que anualmente se 

imparten en la Institución. 

 Controla el rendimiento del docente e instruye su enseñanza académica y el trato con 

el alumno. 

 Capacita a los maestros en el aspecto metodológico y se dan mejoras para técnicas 

didácticas en la enseñanza. 

 Asumir el rectorado en ausencia del titular. 

 Responsabilizarse de la planificación, evaluación y desarrollo académico y pedagógico 

del establecimiento en coordinación con el rector.  

 Cumplir y hacer cumplir las normas legales, reglamentarias y más disposiciones 

impartidas por el rectorado y los organismos competentes. 

 Ejecutar otras acciones delegadas por el rector/a  señaladas en el reglamento interno 

del plantel. 

 Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa emitidos por el Nivel 

Central de la Autoridad educativa Nacional. 
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RESPONSABILIDADES 

 Equipos 

 Toma de decisiones 

 Por Persona  

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título de Licenciada en Ciencias de la Educación  

EXPERIENCIA: Dos años en funciones similares 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO: Oficina 

RIESGO: No tiene riesgo 

VI. HABILIDADES Y DESTREZAS 

HABILIDAD: Técnica, inventiva, conceptual y humana  

DESTREZAS: Manejo de equipos 
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UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA  

Av. 27 de febrero 13-22 y Av. 10 de Agosto. 

Cuenca 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF004 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO:  SECRETARÍA GENERAL 

NIVEL: AUXILIAR  

SE REPORTA: RECTORA  

SUBORDINADOS:   

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Ejecutar labores secretariales administrativas contribuyendo con el proceso, gestión y 
tramitación de documentos, además del manejo de archivos de la Unidad. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 
 Llevar los libros, registros y formularios oficiales y responsabilizarse de su 

conservación, integridad, inviolabilidad y reserva. En caso de infracción, la secretaria 

será sancionada de acuerdo con la ley. 

 Determinar e informar al jefe inmediato las necesidades de capacitación del personal a 

su cargo. 

 Presentar informes sobre el desarrollo de las actividades a su cargo y sobre las 

anormalidades que se presenten. 

 Desempeñar las demás funciones propias de su cargo que le sean asignadas por su 

inmediato superior. 

 Realizar las convocatorias escritas, de acuerdo con las indicaciones del órgano rector. 

 Recopilar y conservar debidamente organizados, los instrumentos legales que regulan 

la educación, tales como: leyes, reglamentos, resoluciones, acuerdos, circulares, 

planes y programas de estudio. 

 Organizar, centralizar y mantener actualizadas la estadística y el archivo del 

establecimiento. 

 Tramitar la correspondencia oficial y llevar al registro de ingreso y egreso de la misma. 
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 Conferir, previo decreto del rector, copias y certificaciones. 

RESPONSABILIDADES 

 Equipos 

 Información confidencial 

 Por Persona 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS  

EDUCACIÓN: Título de Secretaria Ejecutiva 

EXPERIENCIA: Un año en funciones afines  

 

V. CONDICIONES DE TRABAJO  

AMBIENTE DE TRABAJO: Oficina 

RIESGO: No tiene riesgo  

VI. HABILIDADES Y DESTREZAS 

HABILIDAD: Técnica, inventiva y conceptual 
DESTREZAS: Manejo de equipo de computación y archivos, digitación, y teléfono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 
 

  

UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA  

Av. 27 de febrero 13-22 y Av. 10 de Agosto. 

Cuenca 

MANUAL  DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF005 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO:  AUXILIAR DE SECRETARÍA 

NIVEL: AUXILIAR  

SE REPORTA: SECRETARIA GENERAL  

SUBORDINADOS:   

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Ejecutar labores secretariales administrativas contribuyendo con el proceso, gestión y 
tramitación de documentos, además del manejo de archivos de la Unidad. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 
 Receptar, registrar, controlar y clasificar la documentación de la unidad educativa para 

su diligenciamiento. 

 Colaborar con la organización y ejecución del proceso de inscripción, selección, 

admisión y matrícula de los estudiantes. 

 Manejar el archivo de la Secretaria General y se responsabiliza por la documentación 
recibida 

RESPONSABILIDADES 

 Equipos 

 Información confidencial 

 Por Persona 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS  

EDUCACIÓN: Título de Secretaria Ejecutiva 

EXPERIENCIA: Un año en funciones afines 

V. CONDICIONES DE TRABAJO  

AMBIENTE DE TRABAJO: Oficina 

RIESGO: No tiene riesgo  

VI. HABILIDADES Y DESTREZAS 

HABILIDAD: Técnica, inventiva, conceptual  y humana 

DESTREZAS: Manejo de equipos y archivo, materiales de fácil de uso,  digitación, 

teléfono  

 



117 
 

 
 

  

UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA  

Av. 27 de febrero 13-22 y Av. 10 de Agosto. 

Cuenca 

MANUAL  DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF006 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO:  COORDINADORA PEDAGÓGICA 

NIVEL: OPERATIVO  

SE REPORTA: VICERRECTORA  

SUBORDINADOS:   

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
Ejercer funciones de convocatoria e implicación de la organización en sesiones de planificación de su propio desarrollo, 
animar la coordinación interna y la comunicación institucional, para la  elaboración de  planes y proyectos de mejora 
para la unidad educativa. 

 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 
 Revisar planes de estudio. 

 Elaborar la planificación para capacitación docente. 

 Identifica,  recoge, y sintetiza la información pertinente del centro sobre los aprendizajes 

de los estudiantes. Es necesario que sea fácilmente accesible, que genere confianza, 

que sea capaz de encabezar los quipos para  definir metas y responsabilidades; 

con  habilidades y actitudes de escucha. 

 Ha de estar capacitado para usar teorías disponibles al respecto y métodos educativos 

para satisfacer necesidades de formación planteadas por los procesos de cambio, 

promover el aprendizaje desde la experiencia, organizar actividades de apoyo 

profesional, formular metas de aprendizaje y usar recursos técnicos y humanos 

disponibles. 

 Debe  interactuar como ejemplo y como recurso orientador/ mediador  para promover 

una metodología de resolución de problemas sin perder de vista en ningún momento el 

propósito general de desarrollar la capacidad de la organización para el cambio y  del 

sentido transformador de la gestión de la unidad educativa 

RESPONSABILIDADES 

 Equipos 
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 Por Persona 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título en Investigación y Pedagogía 

EXPERIENCIA: Un año en funciones similares 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO: Oficina 

RIESGO: No tiene riesgo 

VI. HABILIDADES Y DESTREZAS 

HABILIDAD: Analítica, inventiva, conceptual y humana 

DESTREZAS: Manejo de equipo de computación 
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UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA  

Av. 27 de febrero 13-22 y Av. 10 de Agosto. 

Cuenca 

MANUAL  DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF007 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO:  INSPECTORA 

NIVEL:  OPERATIVO 

SE REPORTA: RECTORA  

SUBORDINADOS:   

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y más disposiciones impartidas por las 
autoridades del establecimiento. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 
 Motivar a los Profesores en forma cordial para el ingreso a las aulas de clase, 

inmediatamente después de sonar el timbre o la campana. 

 Proporcionar a los Señores Profesores el Leccionario, tiza borrador y el material 

didáctico que ellos solicitaren. 

 Supervisar, luego de la primera hora las faltas de los alumnos a fin de que se 

comunique de inmediato al Padre de Familia. 

 Recibir las justificaciones verbales o escritas de los Señores Padres de Familia 

hasta por dos días de inasistencia cuando este se 

reincorpore. 

 Participar en la ejecución del plan institucional. 

 Mantener el orden y disciplina de los alumnos. 

 Controlar y registrar la asistencia del personal docente, administrativo y de servicio 

e informar diariamente al Rector, de las novedades que se presentaren. 

 Desarrollar acciones tendientes a asegurar el bienestar social y la formación normal 

y cívica de los estudiantes. 

 Comunicar oportunamente las disposiciones impartidas por las autoridades 
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superiores, al personal docente, alumnado y padres de familia. 

 Conceder permiso a los alumnos por causas debidamente justificadas, hasta por 

cinco días consecutivos. 

 Justificar la inasistencia de los alumnos, cuando ésta exceda de dos días 

consecutivos. 

RESPONSABILIDADES 

 Equipos 

 Por Persona 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Licenciatura en Ciencias de la Educación 

EXPERIENCIA: Un año en funciones similares 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO: Oficina 

RIESGO: No tiene riesgo 

VI. HABILIDADES Y DESTREZAS 

HABILIDAD: Técnica, inventiva, conceptual y humana 

DESTREZAS: Manejo de equipos y materiales de fácil uso 
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UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA  

Av. 27 de febrero 13-22 y Av. 10 de Agosto. 

Cuenca 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF008 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO:  ORIENTADORA VOCACIONAL 

NIVEL: OPERTIVO  

SE REPORTA: VICERRECTORA  

SUBORDINADOS:   

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
Colaborar al desarrollo integral del educando, favoreciendo la creación de actitudes para lograr 
una vida plena, equilibrada y constructiva en el ambiente educativo, familiar y social. 

 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 
 Orientación y Consejo a los estudiantes. 

 Evaluar el Plan Anual de Trabajo estudiantil 

 Presentar anualmente el informe de labores a la Dirección Provincial, previa aprobación 

de la Rectora y Vicerrectora. 

 Realizar entrevistas programadas o espontáneas a estudiantes, docentes y padres de 

familia de acuerdo con las necesidades. 

 Informar a los directivos de casos que necesiten consideración especial. 

 Velar el rendimiento académico y de convivencia de los estudiantes y tomar las medidas 

conducentes para con aquellos que no han alcanzado los logros en las diferentes áreas 

o asignaturas. 

 Tener buena comunicación con los padres de familia para solucionar los problemas que 

se den con los estudiantes. 

 Realizar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento a las estudiantes de su 

formación integral. 

RESPONSABILIDADES 

 Equipos  

 Por Persona 
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IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título de Psicóloga Educativa o Trabajadora Social 

EXPERIENCIA: Dos años en funciones similares 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO: Oficina 

RIESGO: No tiene riesgo 

VI. HABILIDADES Y DESTREZAS 

HABILIDAD: Manejos y Resolución de conflictos, dinamizador de procesos de 
 interacción humana 

DESTREZAS: Manejo de equipos 
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UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA  

Av. 27 de febrero 13-22 y Av. 10 de Agosto. 

Cuenca 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF009 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO:  MÉDICO GENERAL 

NIVEL: OPERATIVO  

SE REPORTA: INSPECTORA  

SUBORDINADOS:   

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
Planificar, organizar y desarrollar actividades que fomenten la salud y la seguridad en la 

comunidad educativa. 
 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 
7. Permanecer en el Departamento Médico durante todas las horas hábiles y dar fiel 

cumplimiento de sus funciones. 

8. Organizar el Departamento Médico mediante la elaboración de la ficha médica de los 

estudiantes. 

9. Organizar campañas y charlas preventivas de algunas enfermedades infecto-

contagiosas. 

10.  Solicitar medicinas y material para primeros auxilios a instituciones de salud.   

11. Organizar comités de emergencia y evacuación.   

12. Organizar simulacros en caso de emergencia y por desastres naturales 

RESPONSABILIDADES 

 Equipos  

 Por Persona  

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título de Médico en medicina General 

EXPERIENCIA: Tres años de experiencia en puestos similares 

V. CONDICIONES DE TRABAJO  

AMBIENTE DE TRABAJO: Oficina 

RIESGO: Está en posibilidad de sufrir riesgo 

VI. HABILIDADES Y DESTREZAS 

HABILIDAD: Análisis y diagnóstico 

DESTREZAS: Manejo de equipo médico 
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UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA  

Av. 27 de febrero 13-22 y Av. 10 de Agosto. 

Cuenca 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF010 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO:  COORDINADORA DE INFORMÁTICA 

NIVEL: OPERATIVO  

SE REPORTA: VICERRECTORA  

SUBORDINADOS:   

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación bajo su 
responsabilidad y administrar la red y servidor de la unidad educativa. 
 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 
 Administrar y actualizar el sistema de información académico y administrativo de la 

 institución. 

 Dirigir el procesamiento de la información disponible. 

 Suministrar la información procesada y pertinente requerida para el control 

administrativo, académico, la planeación institucional, la toma de decisiones y la 

adopción de políticas y programas. 

 Programar, elaborar y presentar el proyecto del presupuesto anual de la dependencia. 

 Brindar un servicio adecuado, oportuno y de cortesía a quienes acudan a esta 

dependencia. 

 Brindar asistencia técnica a las diferentes unidades administrativas del Plantel, cuando 

se lo requiera. 

 Operar los computadores a través de la aplicación de nuevos métodos, procedimientos, 

instructivos y mandos operativos en el trabajo. 

 Preparar los equipos para ejecución de aplicaciones.  

 Operar los computadores y manejar los sistemas por medio de consolas y/o terminales 

en línea. 
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 Registrar, monitorear los mensajes de consola y actividades de acuerdo a los 

requerimientos de software o de programas de los diferentes sistemas.  

 Llevar los archivos electrónicos que permitan operar con facilidad informes impresos del 

flujo de información almacenada en los datos del sistema.  

 Mantener registro del tiempo de utilización de los equipos y respectiva aplicación  

 Operar los equipos que contienen multiprogramación de teleprocesamiento. 

 Informar periódicamente al jefe inmediato sobre el avance y resultados obtenidos el 

proceso de los sistemas de operación.  

 Reportar daños y/o novedades en los equipos al jefe inmediato. 

RESPONSABILIDADES 

 Equipos de computación 

 Por Persona 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título de Ingeniero en Sistemas 

EXPERIENCIA: Un año de experiencia 

V. CONDICIONES DE TRABAJO  

AMBIENTE DE TRABAJO: Oficina 

RIESGO: No tiene riesgo  

VI. HABILIDADES Y DESTREZAS 

HABILIDAD: Análisis, técnica e inventiva, orientación de procesos 

DESTREZAS: Manejo de equipos  y sistemas informáticos 
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UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA  

Av. 27 de febrero 13-22 y Av. 10 de Agosto. 

Cuenca 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF011 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO:  COORDINADOR DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

NIVEL: OPERATIVO  

SE REPORTA: VICERRECTORA  

SUBORDINADOS:   

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
Planificar, organizar y ejecutar conjuntamente con el rector, personal docente, y alumnos, y 
comunidad educativa las actividades deportivas y recreativas. 

 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 

 Organizar, planear, dirigir y controlar el deporte estudiantil formativo y recreativo. 

 Elaborar propuestas y proyectos para el Área. 

 Rendir informes sobre las actividades realizadas. 

 Organizar, programar, supervisar, evaluar y ejecutar el desarrollo programático de las 

clases de la asignatura de Educación Física. 

 Coordinar y supervisar las actividades deportivas y recreativas programadas por la 

Institución Educativa. 

 Promover y organizar competencias deportivas, internas y externas. 

  Controlar el trabajo de los técnicos deportivos en la preparación de los equipos que 

representen a la Institución Educativa.  

 Racionalizar el uso de los ambientes y campos deportivos, programando las actividades a 

cumplir por secciones y/o grados de estudio, con la finalidad de conseguir un trabajo 

más efectivo. 

 Vigilar cuidadosamente los ambientes, instalaciones, equipos e implementos deportivos, 

preservándolos de deterioro y maltrato.  

 Mantener informada al Rectorado y Vicerrectorado de todas las actividades que, sobre 



127 
 

 
 

deporte y recreación, se realizan.  

 Llevar el inventario del material, útiles e implementos deportivos que están bajo su 

administración.  

 Presentar el informe anual del departamento al Rectorado y Vicerrectorado de su nivel, 

con los resultados logrados y sugerencias viables para mejorar el servicio. 

RESPONSABILIDADES 

 Equipo 

 Por Persona 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título de Licenciado en Ciencias de Educación, especialidad en Cultura  

Física 

EXPERIENCIA: Un año en el cargo 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO: Oficina y campo 

RIESGO: No tiene riesgo 

VI. HABILIDADES Y DESTREZAS  

HABILIDAD: Comprensión, organización e Iniciativa  

DESTREZAS: Dominio de materiales deportivos 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 
 

  

UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA  

Av. 27 de febrero 13-22 y Av. 10 de Agosto. 

Cuenca 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF012 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO:  BIBLIOTECARIA 

NIVEL: OPERATIVO  

SE REPORTA:  RECTORA 

SUBORDINADOS:   

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
Administrar, resolver y realizar las diferentes actividades bibliotecarias de esta unidad de 
información. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 
 Llevar un registro en el que deberá anotar cuidadosamente el movimiento de 

Lectura de los alumnos y Profesores del Colegio indicando el género de las 

obras que hubieren consultado. 

 Cuidar de que nadie deteriore los libros prestados para cuyos efectos deberá revisar 

prodigiosamente, las obras devueltas. 

 Pasar al rectorado de la unidad educativa un informe del movimiento de lectura de los 

alumnos. 

 Administrar los recursos y servicios de la Biblioteca de la Institución. 

 Ser responsable del cumplimiento, organización y funcionamiento de la biblioteca.  

 Inventariar el material bibliográfico que ingresa a la biblioteca, detallar sus costos, su 

condición material, su baja, etc. 

 Realizar procesos técnicos de los documentos que ingresan al centro bibliotecario, 

clasificación de libros, automatización, listado, catálogos y difusión de los mismos. 

 Manejar bases de datos con toda la información bajo su cargo. 

 Elaborar oficios, informes, memorandos, solicitudes, proformas, cotizaciones y demás 

documentos requeridos dentro del área.  

 Mantener contacto con empresas para la adquisición y compra de nuevos libros para el 
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centro bibliotecario.  

 Mantener el orden y disciplina de los usuarios en la sala de lectura. 

 Cumplir con cualquier actividad que dentro de la naturaleza de su cargo fuese solicitada 

por su inmediato superior. 

RESPONSABILIDADES 

 Equipos de computación 

 Material bibliográfico 

 Por Persona 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título de bibliotecaria y Archivo 

EXPERIENCIA: Dos años de experiencia en el puesto 

V. CONDICIONES DE TRBAJO  

AMBIENTE DE TRABAJO: Oficina 

RIESGO: Está en posibilidad de sufrir riesgo 

VI. HABILIDADES Y DESTREZAS  

 

HABILIDAD: Análisis, gestión, organización e Iniciativa y orientación 

DESTREZAS: Manejo de equipos de computación, material bibliográfico 
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UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA  

Av. 27 de febrero 13-22 y Av. 10 de Agosto. 

Cuenca 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF013 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO:  COLECTORA 

NIVEL:  OPERATIVO 

SE REPORTA: RECTORA  

SUBORDINADOS:   

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes y responsabilizarse de los bienes y recursos 
presupuestarios del establecimiento. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 
 Mantener información de las disposiciones del vademécum, Seguro Social Obligatorio, 

Reglamentos de las Contraloría y de las emanadas del Ministerio de Educación en 

relación con sus funciones. 

 Participar en la elaboración de los inventarios del establecimiento y las actas de entrega 

y de recepción. 

 Hacer efectivas las multas dispuestas por la Rectora y notificar por la Secretaria de la 

unidad educativa. 

 Obtener las planillas y recibos correspondientes por todos los gastos que se realicen. 

 Elaborar el presupuesto anual de ingresos y gastos de la Institución Educativa. 

 Analizar, clasificar y archivar la documentación contable.  

 Registrar y llevar al día los libros de contabilidad. 

 Elaborar los estados financieros de la Institución Educativa. 

 Cumplir con las obligaciones tributarias, formales y sustanciales, de la Institución 

Educativa, bajo responsabilidad. 

 Prestar asesoramiento laboral y tributario al rectorado. 

RESPONSABILIDADES 

 Equipos de oficina 

 Dinero 
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 Por Persona 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS EXPERIENCIA: 

  

EDUCACIÓN: Título en Contabilidad y Auditoría 

EXPERIENCIA: Dos años de experiencia 

 

V. CONDICIONES DE TRBAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO: Oficina 

RIESGO: No tiene riesgo  

VI. HABILIDADES Y DESTREZAS 

HABILIDAD: Análisis, Comprensión, organización e Iniciativa  

DESTREZAS: Manejo de equipo de computación, calculadora, sistemas contables  

Dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 
 

  

UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA  

Av. 27 de febrero 13-22 y Av. 10 de Agosto. 

Cuenca 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF014 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO:  MENSAJERO 

NIVEL: OPERATIVO  

SE REPORTA:  RECTORA 

SUBORDINADOS:   

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
Realizar labores de mensajería. 

 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 
 Hacer traslado de efectivo a los Bancos cuando sea necesario. 

 Prestarle Seguridad a las instalaciones en general. 

 Reparto de cartas, convocatorias, memorándums, periódico, libros, informes o volantes 

urgentes a sus destinatarios. 

 Estar pendiente del mantenimiento del aire acondicionado, alarmas, timbres, lámparas, 

daños en baños u otro servicio. 

RESPONSABILIDDAES 

 Correspondencia 

 Dinero 

 Por Persona 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Titulo de Bachiller 

EXPERIENCIA: Seis meses consecutivos 

V. CONDICIONES DE TRBAJO  

AMBIENTE DE TRABAJO: Oficina 

RIESGO: Está en posibilidad de sufrir riesgo 

VI. HABILIDADES Y DESTREZAS  

HABILIDAD: Organización e Iniciativa, Relaciones interpersonales  

DESTREZAS: Manejo de correspondencia, dinero 
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UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA  

Av. 27 de febrero 13-22 y Av. 10 de Agosto. 

Cuenca 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF015 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: COORDINADORA DE CONSERJERÍA  

NIVEL: OPERATIVO  

SE REPORTA: RECTORA  

SUBORDINADOS:   

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Regular y controlar, las entradas y salidas del  personal, estudiantes   público en general en la 
unidad educativa. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 
 Proveer servicios de orientación, consejería (individual y grupal), intervención en crisis y 

terapia en las áreas educativa, ocupacional, personal y familiar. 

 Identificar las necesidades de referidos y facilitarlos.   

 Ofrecer servicios de consultoría en áreas relacionadas con el manejo de situaciones de 

crisis, manejo de tensiones, autoconocimiento, relaciones humanas, problemas 

personales o familiares, liderazgo y trabajo en equipo, 

 Diseñar y ofrecer actividades de crecimiento personal, ocupacional y educativo a través 

de seminarios, charlas, talleres y otras estrategias innovadoras y creativas que faciliten 

la formación del estudiante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Administrar e interpretar diversas pruebas e inventarios.  

 Realizar investigación sobre aspectos relacionados con los problemas que afectan al 

estudiante así como aquellos factores que inciden en los patrones de satisfacción con 

los servicios que reciben y su relación con el éxito en sus estudios y con su vida 

personal y profesional. 

 Asistir y participar de talleres, conferencias, seminarios y simposios.  

 Realizar otras funciones asignadas que contribuyan al ofrecimiento de servicios del 
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Departamento y a la misión académica de la Institución que podrían ser entre otros: 

enseñanza y desarrollo de programas. 

 Preparar y mantener al día los expedientes, notas de progreso e informes mensuales del 

Departamento. 

 Presentar y discutir casos según el calendario establecido por el Departamento. 

RESPONSABILIDADES 

 Equipos de oficina 

 Por Persona 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título de psicólogo o Psicopedagogo 

EXPERIENCIA: Dos años de experiencia laboral 

V. CONDICIONES DE TRBAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO: Oficina 

RIESGO: No tiene riesgo  

VI. HABILIDADES Y DESTREZAS  

HABILIDAD: Interacción humana, manejo y resolución de conflictos 

DESTREZAS: Manejo de equipo de oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 
 

  

UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA  

Av. 27 de febrero 13-22 y Av. 10 de Agosto. 

Cuenca 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF016 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO:  CONSERJE  

NIVEL: OPERATIVO  

SE REPORTA: RECTORA  

SUBORDINADOS:   

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
Regular y controlar, las entradas y salidas del  personal, estudiantes   público en general en la 
unidad educativa. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 
 Abrir y cerrar las oficinas  y salones de la unidad educativa. 

 Coordinar las actividades necesarias de acuerdo con su función para que en la unidad 

exista un ambiente óptimo de seguridad.  

 Solicitar permiso por escrito con la debida anticipación o justificarlo posteriormente 

cuando faltare a su jornada de trabajo.   

 Llegar antes que el rector (a) y demás personal docente para cumplir con el aseo antes 

de iniciarse las clases.   

 Guardar absoluta reserva sobre asuntos confidenciales y tratados en la institución.   

 Cuidar y darle el mantenimiento a los muebles y enseres de la institución.   

RESPONSABILIDADES 

 Mantenimiento de las Instalaciones 

 Equipo y Por Persona 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título de Bachiller, Conocimiento de defensa civil  

EXPERIENCIA: Un año en funciones similares 

V. CONDICIONES DE TRBAJO  

AMBIENTE DE TRABAJO: Portería 

RIESGO: Está en posibilidad de sufrir riesgo 

VI. HABILIDADES Y DESTREZAS 

HABILIDAD: Negociador, pacífico y transparente 

DESTREZAS: Manejo de materiales y equipos  
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UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA  

Av. 27 de febrero 13-22 y Av. 10 de Agosto. 

Cuenca 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF017 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: RESPONSABLE DE ASEO Y LIMPIEZA 

NIVEL: OPERATIVA  

SE REPORTA: RECTORA  

SUBORDINADOS:   

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Se responsabiliza de organizar, preparar, desarrollar y controlar todas las acciones de limpieza, 

mantenimiento y conservación de la infraestructura, mobiliario del colegio, a fin de garantizar un 
servicio educativo con higiene y orden, creando un ambiente de estudio agradable y de buena 
salud. 
 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 
 Realizar las labores de aseo y limpieza, mantenimiento y conservación de todos los 

ambientes, muebles, equipos, etc. 

 Realizar tareas de limpieza en los diferentes ambientes, antes y después de la jornada 

escolar. 

 Mantener limpio y en orden veredas, pasadizos, escaleras, patio y jardines de la unidad 

educativa. 

 Permanentemente limpiar los diferentes servicios higiénicos de la unidad educativa. 

 Llevar las notificaciones y citaciones según las órdenes impartidas. 

RESPONSABILIDADES 

 Equipo 

 Por Persona 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título de Bachiller 

EXPERIENCIA: Seis meses en labores similares 

 

 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO: Itinerante 

RIESGO: Eventualmente está riesgo 

 

VI. HABILIDADES Y DESTREZAS  

HABILIDAD: Orden 

DESTREZAS: Manejo de útiles de limpieza y aseo 
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UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA  

Av. 27 de febrero 13-22 y Av. 10 de Agosto. 

Cuenca 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF018 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: PROFESORES (AS) 

NIVEL: OPERATIVO  

SE REPORTA: VICERRECTORA  

SUBORDINADOS:   

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
Desarrollar una labor docente de carácter educativo, que incida sistemáticamente en la formación 

de la personalidad del alumno. 

 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 
 Cumplir su labor educativa dentro y fuera de la Institución, contribuyendo con su ejemplo y 

su accionar en la sociedad. 

 Trabajar de mutuo acuerdo con el Profesor Guía del grupo, para conseguir el 

mejoramiento del rendimiento y la disciplina, el trabajo en las horas de clase. 

  Determinar los objetivos de la materia a cargo, seleccionar material didáctico adecuado. 

 Someterse a las evaluaciones de calificación académica y profesional organizadas por la 

Institución 

 Aplicar métodos, procedimientos y estrategias que optimicen las capacidades de auto-

aprendizaje de los alumnos. 

 Evaluar en forma permanente el proceso de aprendizaje de los alumnos, empleando los 

procedimientos pedagógicos más adecuados para mejorar los resultados. 

 Conceder entrevistas a los padres de familia, de acuerdo a las disposiciones establecidas 

en la Institución Educativa. 

 Asistir a las actuaciones oficiales de la Institución Educativa y a las asambleas 

magisteriales que convoque el rectorado. 
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 Participar en acciones de actualización técnico-pedagógica y talleres de capacitación 

docente. 

 Manejo adecuado de las TIC como herramientas ineludibles en el trabajo académico. 

 Participar activamente en charlas, conferencias, concursos y actividades señaladas en el 

calendario cívico religioso escolar. 

 Admitir la supervisión de su labor que los órganos responsables ejecuten; y, realizar las 

acciones sugeridas para solucionar las deficiencias, omisiones o carencias detectadas. 

 Presentar, dentro de los plazos y términos fijados a sus supervisores los documentos 

siguientes: 

1. La programación curricular  

2. Sesiones de clase.  

3. Los proyectos de pruebas escritas de evaluación  

4. Los registros con los resultados de la evaluación  

5.   Los informes solicitados, según requerimiento del vicerrectorado. 

6.   Informes académicos y de orientación tutorial (en el caso de ser tutor). 

 Realizar acciones de tutoría, orientación escolar, educación en valores y otras que la 

autoridad competente disponga. 

RESPONSABILIDADES 

 Material escolar 

 Equipo 

 Por Persona 

 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título de Licenciado/a en Ciencias de la Educación 

EXPERIENCIA: Tres años de experiencia 

 

V. CONDICIONES DE TRABAJO  

AMBIENTE DE TRABAJO: Aula de clases, sala de profesores, salón de audiovisuales 

RIESGO: Está en posibilidad de sufrir riesgo 

 

VI. HABILIDADES Y DESTREZAS 

HABILIDAD: Cognitiva, Comprensión, Razonamiento, metodología de enseñanza, 

Psicológica 

DESTREZAS: Manejo de material escolar, material audiovisual 
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VALUACIÓN  DE PUESTOS POR PUNTOS PROPUESTO A 

LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 

UNEBNUFA”. 

Para la Valuación de Puestos de la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 

“NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA” se necesita ordenar los puestos, 

asignando cierto número de unidades de valor, llamadas puntos, a cada 

uno de los factores que lo conforman, para ello se procederá 

primeramente a la conformación del comité de valuación 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE VALUACIÓN. 

Se conformará el Comité de Valuación de Puestos el mismo que estará 

integrado por 5 empleados entre directivos y docentes de la UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA” entre los que 

se menciona: 

 La Gerente 

 Rectora. 

 Vicerrectora. 

 Dos profesores de mayor antigüedad. 

ESTABLECIMIENTO DE FACTORES. 

Para la valuación es necesario establecer factores y sub factores 

significativos y comunes, determinando la importancia relativa de cada 

puesto.  
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CUADRO Nº 24 

FACTORES OBJETO DE VALUACIÓN DE 
PUESTOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 
UNEBNUFA” 

FACTORES  SUBFACTORES 

CONOCIMIENTO 

EDUCACIÓN 

EXPERIENCIA 

INICIATIVA 

RESPONSABILIDAD 

POR PERSONA 

POR EQUIPO 

POR DINERO 

ESFUERZO 

FÍSICO 

MENTAL 

CONDICIONES DE 
TRABAJO RIESGO 

Fuente: Hoja de funciones 
Elaborado por: El autor 

 

ESTABLECIMIENTO DE GRADOS EN LOS FACTORES. 

Los grados miden el grado de importancia de cada sub factor, para la 

valuación se estableció los siguientes grados. 

- EDUCACIÓN    5 Grados 

- EXPERIENCIA    4 Grados 

- INICIATIVA     5 Grados 

- RESPONSABILIDAD POR PERSONA 5 Grados 

- RESPONSABILIDAD POR EQUIPO 3 Grados 

- RESPONSABILIDAD POR DINERO 4 Grados 

- ESFUERZO MENTAL   4 Grados 

- ESFUERZO FÍSICO   3 Grados 

- RIESGOS     3 Grados 
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DEFINICIÓN DE FACTORES.  

- EDUCACIÓN. Son los distintos niveles de preparación, necesaria para 

desempeñar eficientemente funciones que el puesto necesite. 

 1 Grado.   Escolar 

2 Grados.   Bachiller 

 3 Grados.  Educación Tecnológica. 

 4 Grados.  Título Pregrado. 

 5 Grados.  Título de Postgrado. 

 

- EXPERIENCIA.   Es el tiempo transcurrido en funciones similares.  

 1 Grados.                     0     a   1 año 

 2 Grados.  1 año,   1 mes   a   2 años. 

 3 Grados.  2 años, 1 mes   a   3 años. 

 4 Grados.  3 años, 1 mes   a   5 años. 

 

- INICIATIVA. Se refiere al buen juicio y capacidad para desempeñar 

adecuadamente en el trabajo. 

 1 Grado 

a.- Tareas simples repetitivas o de rutina.  

b.- Actuación según instrucciones verbales o escritas exactas y concretas.  

c.- Trabajos cuya iniciativa la asume el mando directo del ocupante del 

Puesto de Trabajo. 

d.- Tareas que prácticamente no requieren tomar determinaciones ni 

planificaciones por estar todo ello minuciosamente estipulado.  
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 2 Grados.  

a.- Realizar trabajos variados simples dentro de su especialidad.  

b.- Trabajar con instrucciones detalladas que requieren el uso de cierta 

capacidad de discernimiento.  

c.- Determinar cuando un trabajo simple está satisfactoriamente 

terminado. 

 3 Grados. 

a.- Realizar trabajos de cierta complejidad dentro de su especialidad. 

b.- Trabajar sin instrucciones, con iniciativa normal en un trabajo 

conocido. 

c.- Determinar cuando un trabajo normal está satisfactoriamente 

terminado. 

 4 Grados. 

a.- Planear la ejecución de un trabajo complicado o inhabitual, del que 

solo se dispone del método general. 

b.- Tomar decisiones que requieren considerable iniciativa sobre trabajos 

conocidos. 

c.- Planear, antes de poner en marcha, operaciones complejas que aún 

no tienen procedimiento establecido. 

 5 Grados. 

a.- Trabajar independientemente para alcanzar resultados de aplicación 

general. 

b.- Organizar trabajos complejos y no repetitivos.  

c.- Tomar determinaciones sobre situaciones nuevas de tareas complejas 
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que requieren un elevado grado de iniciativa. 

 

- RESPONSABILIDAD POR PERSONA.  Es el fiel cumplimiento de sus 

funciones. 

 1 Grado. Responde por su propio Trabajo. 

 2 Grados. Responde por el trabajo de su Sección. 

 3 Grados. Responde por el trabajo de Departamento. 

 4 Grados. Responde por el trabajo de su Dirección. 

 5 Grados. Responde por el trabajo de toda la unidad educativa 

 

- RESPONSABILIDAD POR EQUIPO.  Responde por el daño que pueda 

producirse en los diferentes equipos de la empresa. 

1 Grado. Por usar elementos de tipo manual, los deterioros son 

los normales al desgaste por uso, y fácilmente de reposición. 

2 Grados. Operar con equipos de oficina, tales como teléfonos, 

fax, sumadoras; del uso de las mismas en buen o mal estado de 

conservación pueden resultar deficiencias rápidamente 

observables y subsanables. 

3 Grados. Realizar trabajos con equipos e instalaciones 

fundamentales, cuyo uso depende de su buen estado de 

conservación. Se puede normalizar su uso con un gasto 

importante. 
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- RESPONSABILIDAD POR DINERO.  Responde por manejo de dinero 

dentro de la institución educativa. 

 1 Grado. Responde hasta 1000 dólares. 

2 Grados. Responde hasta 1000 dólares. 

 3 Grados. Responde de $ 1001 a $ 1500  

 4 Grados. Responde de $ 1501 a $ 3000 (en adelante)  

  

- ESFUERZO MENTAL.  Se refiere a trabajos de tipo intelectual. 

 1 Grado. No requiere de concentración. 

 2 Grados. Requiere de baja concentración. 

 3 Grados. Requiere de mediana concentración. 

 4 Grados.   Requiere de alta concentración. 

 

- ESFUERZO FÍSICO.  Es el desgaste físico que sufre el individuo desde 

su trabajo. 

 1 Grado. No requiere de esfuerzo físico. 

 2 Grados. Requiere mediano de esfuerzo físico. 

 3 Grados. Requiere constantemente esfuerzo físico. 

 

- RIESGOS Son los accidentes que pueden presentarse en el trabajo. 

1 Grado. No está en riesgo 

2 Grados. Esta en posibilidad de sufrir accidentes  
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3 Grados. Eventualmente está en riesgo 

 

CUADRO Nº 25 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES OBJETO DE VALUACIÓN DE 
PUESTOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA” 

FACTORES SUBFACTORES 
PESO 

SUBFACTOR 

PESO 
TOTAL DEL 

FACTOR 

CONOCIMIENTO 

EDUCACIÓN 30% 

60% EXPERIENCIA 25% 

INICIATIVA 5% 

RESPONSABILIDAD 

POR PERSONA 5% 

10% POR EQUIPO 2,5% 

POR DINERO 2,5% 

ESFUERZO 
FÍSICO 10% 

25% 
MENTAL 15% 

CONDICIONES DE 
TRABAJO 

RIESGO 5% 5% 

PESO EN TOTAL     100% 

Fuente: Hoja de funciones 
Elaborado por: El autor 

 

ESTABLECER PUNTOS A LOS GRADOS 

Una vez establecido la tabla de puntos procedemos a realizar la 

valorización de puestos por puntos que consiste en comparar la definición 

de funciones con la definición de factores y de grados, para saber en qué 

grado y en qué factor corresponde. 
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CUADRO Nº 26 

SUMATORIA DE PUNTOS 

FACTORES PESO 
1ER. 

GRADO 
2DO. 

GRADO 
3ER. 

GRADO 
4TO. 

GRADO 
5TO. 

GRADO 

 
EDUCACIÓN 

 30 30 60 90 120 150 

 
EXPERIENCIA 

 25 25 50 75 100   

 
INICIATIVA 

 5 5 10 15 20 25 

 
RESPONSABILIDAD 

POR PERSONA 
 5 5 10 15 20 25 

 
RESPONSABILIDAD 

POR EQUIPO 
 2,5 2,5 5 7,5     

 
RESPONSABILIDAD 

POR DINERO 
 2,5 2,5 5 7,5     

 
ESFUERZO MENTAL 

 15 15 30 45     

 
ESFUERZO FÍSICO 

 10 10 20 30     

 
RIESGO 

 5 5 10 15     

Fuente: Hoja de funciones 
Elaborado por: El autor 

 
 
SUMATORIA DE PUNTOS DE ACUERDO A LA DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO 

En este punto se hace constar el sueldo básico de acuerdo a su 

respectiva categoría. En la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA”, constan los siguientes puestos:  
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CUADRO Nº 27 

PUESTOS SUELDO 

GERENTA 1.001,28 

RECTORA 1.050,45 

VICERRECTORA 1.013,80 

SECRETARIA 
GENERAL 290,43 

AUXILIAR DE 
SECRETARIA 259,73 

COORDINADORA 
PEDAGÓGICA 564,62 

INSPECTORA 425,65 

ORIENTADORA 
VOCACIONAL 227,34 

MÉDICO GENERAL 330,98 

COORIDNADORA 
INFORMÁTICA 347,84 

COORDINADOR DE 
DEPORTES Y 
RECREACIÓN 340,56 

BIBLIOTECARIA 
333,50 

COLECTORA 
408,72 

MENSAJERO 
235,67 

COORDINADORA DE 
CONSEJERÍA 400,48 

CONSERJE 
317,12 

PERSONAL  DE 
LIMPIEZA 261,39 

PROFESORES (AS) 
378,34 

 

Fuente: Roles de pago de la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA” 

Elaborado por: El autor 
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SUMATORIA DE PUNTOS DE ACUERDO A LA DENOMINACIÓN DEL PUESTO. 

La sumatoria de puntos se refiere a la suma total que se obtuvo de cada uno de los puestos según los grados asignados. 

CUADRO Nº 28 

FACTORES 
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(A
S

) 

EDUCACIÓN 120 150 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 60 120 60 60 120 

EXPERIENCIA 25 75 50 25 25 25 25 50 75 25 25 50 50 25 50 25 25 75 

INICIATIVA 25 25 25 20 20 10 10 10 15 15 5 5 15 5 10 5 5 20 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 25 20 10 5 15 10 15 5 10 5 5 5 5 5 5 5 10 

RESPONSABILIDAD 
POR  EQUIPO 5 5 5 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 7,5 2,5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

RESPONSABILIDAD 
POR  DINERO 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10 10 2,5 2,5 2,5 2,5 

ESFUERZO 
MENTAL 45 45 45 60 60 30 30 30 30 60 30 30 60 15 30 15 15 60 

ESFUERZO FÍSICO 10 10 10 30 30 10 20 10 10 30 30 30 10 30 10 10 30 20 

RIESGO 5 5 5 10 10 5 5 5 10 5 5 10 5 10 5 10 15 5 

TOTAL 257,5 342,5 282,5 282,5 277,5 220 225 245 270 275 225 257,5 277,5 162,5 235 135 160 315 

                   

Fuente: Hoja de funciones 
Elaborado por: El autor 
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TABULACIÓN DE DATOS PREVIO A LA APLICACIÓN DE FORMULAS 

MATEMÁTICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE SALARIAL 

La tabulación de datos se obtiene multiplicando el total de los puntos de 

la sumatoria de la denominación de los puestos por los sueldos actuales 

de cada puesto de la empresa obteniendo una variable XY; 

posteriormente se eleva al cuadrado la sumatoria de  cada uno de los 

puntos (X) obteniendo la variable X2 

CUADRO Nº 29 

TABULACION DE DATOS PREVIO A LA APLICACIÓN DE FORMULAS 
MATEMATICAS PARA LA DETERMINCAIÓN DEL AJUSTE SALARIAL 

 

PUESTO PUNTOS X SALARIO Y XY X2 

GERENTA  257,50 1001,28 257829,60 66306,25 

RECTORA 342,50 1050,45 359779,13 117306,25 

VICERRECTORA 282,50 1013,80 286398,50 79806,25 

SECRETARIA 
GENERAL 282,50 290,43 82046,48 79806,25 

AUXILIAR DE 
SECRETARIA 277,50 259,73 72075,08 77006,25 

COORDINADORA 
PEDAGÓGICA 220,00 564,62 124216,40 48400,00 

INSPECTORA 225,00 425,65 95771,25 50625,00 

ORIENTADORA 
VOCACIONAL 245,00 227,34 55698,30 60025,00 

MÉDICO GENERAL 270,00 330,98 89364,60 72900,00 

COORIDNADORA 
INFORMÁTICA 275,00 347,84 95656,00 75625,00 

COORDINADOR DE 
DEPORTES Y 
RECREACIÓN 225,00 340,56 76626,00 50625,00 

BIBLIOTECARIA 
257,50 333,50 85876,25 66306,25 

COLECTORA 
277,50 408,72 113419,80 77006,25 

MENSAJERO 
162,50 235,67 38296,38 26406,25 
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COORDINADORA DE 
CONSEJERÍA 235,00 400,48 94112,80 55225,00 

CONSERJE 
135,00 317,12 42811,20 18225,00 

PERSONAL DE 
LIMPIEZA 160,00 261,39 41822,40 25600,00 

PROFESORES (AS) 
315,00 378,34 119177,10 99225,00 

TOTAL 4445,00 8187,90 2130977,25 1146425,00 
Fuente: Cuadro Nº 26 y 27 
Elaborado por: El autor 

 

Se habla de ajuste salarial cuando este no se ha incrementado por lo 

tanto, existe la necesidad de presentar una alternativa para regular los 

sueldos, para lo cual se utiliza el método de mínimos cuadrados cuya 

fórmula se presenta a continuación: 

  
Σ XY _ Σ XY 

PENDIENTE….C  = 
 

  N 

  
Σ X² _ Σ X² 

  
 

 
N 

  
2.130.977 _ 2.130.977 

PENDIENTE….C  = 
 

  18 

  1.146.425 
_ 1.146.425 

  
 

 
18 

  2.130.977 
_ 213097,725 

PENDIENTE….C  = 
1.146.425 

_ 114642,5 

PENDIENTE….C  = 1.917.880 = 1,86 

1.031.783 

PENDIENTE….C  = 1,86 
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X1 = 
Σ X 

= 
4.445 

= 246,94 
N 18 

Y1 = 
Σ Y 

= 
8.188 

= 454,88 
N 18 

P1= 
 

246,94 
; 454,88 

   

ECUACIÓN DE LA LÍNEA RECTA 

En este caso; es el valor que el analista le da a esta variable revisando el 

puntaje que tiene cada puesto y toma como referencia (casi siempre) el 

puesto de menor puntaje, este valor sirve para realizar la ejecución 

analítica de la ecuación de la línea recta. 

 

Y2 = Y1 - C(X1 - X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2 = 135,00 

  
Y2 = 365 - 1,41(249,17 - 135) 

Y2 
= 

365 -160,97 
  

Y2 = 204,03 
  

P2= 
 

135,00 ; 204,03 
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CUADRO Nº 30 

ANÁLISIS DE LA GRÁFICA 

PUNTOS(X) 
SALARIOS 

(Y) CARGO 

0 0   

315 378 
PROFESORES (AS) 

160 261 

PERSONAL  DE 
LIMPIEZA 

135 317 CONSERJE 

235 400 
COORDINADORA DE 

CONSEJERÍA 

163 236 MENSAJERO 

278 409 COLECTORA 

258 334 BIBLIOTECARIA 

225 341 

COORDINADOR DE 
DEPORTES Y 
RECREACIÓN 

275 348 
COORIDNADORA 

INFORMÁTICA 

270 331 MÉDICO GENERAL 

245 227 
ORIENTADORA 
VOCACIONAL 

225 426 INSPECTORA 

220 565 
COORDINADORA 

PEDAGÓGICA 

278 260 
AUXILIAR DE 
SECRETARIA 

283 290 
SECRETARIA 

GENERAL 

282,50 1.014 VICERRECTORA 

342,50 1.050 RECTORA 

257,50 1.001 GERENTA  

4445 8187,9 
  

Fuente: Cuadro Nº 28 
Elaborado por: El autor 
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GRÁFICA DE LOS SUELDOS DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 
UNEBNUFA” 

GRÁFICA Nº 21 
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Para la construcción de la gráfica que representa el sueldo  de los 

empleados, se tomaron los datos de los roles de pago de la de la 

institución educativa y el total de los puntos de la denominación de 

puestos, ubicándolos desde el  menor  punto hasta el mayor punto. 

Como se puede apreciar en la gráfica los puestos de la UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA” que son 

necesitan revalorizarse son aquellos que se encuentran debajo de la 

línea recta, lo que indica que el sueldo que perciben actualmente no está 

acorde a sus funciones, responsabilidades, conocimientos, experiencia y 

condiciones de trabajo dentro de la institución. 

CUADRO Nº 31 

CARGOS A SER REVALORIZACIÓN 

NÚMERO  CARGO 

1 PROFESORES (AS) 

2 SECREATARIA GENERAL 

3 
ORIENTADORA 
VOCACIONAL 

4 BIBLIOTECARIA 

5 MEDICO GENERAL 

6 AUXILIAR DE SECRETARIA 

7 
COORDINADOR 
INFORMÁTICO 

 

Fuente: Gráfica Nº 24 
Elaborado por: El autor 

 

FÓRMULA PARA AJUSTE SALARIAL 

La fórmula para realizar el ajuste salarial está representada por la 

sumatoria de los sueldos  que reciben actualmente los empleados 

dividida para la sumatoria de los puntos de acuerdo a la denominación 

del puesto. 
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Factor de    Valorización=  Sueldos 

  Puntos 

 

AJUSTE SALARIAL 

  

Factor de Valorización 
= 

Σ Salarios   

  Σ Puntos   

  

Factor de Valorización 
= 

8187,9   

  4445   

  

Factor de Valorización 
= 1,84 

  

    
 

SUELDO QUE DEBERÍA GANAR EL PERSONAL DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA” 

El sueldo que debería ganar cada empleado  se lo obtiene multiplicando 

el factor de valorización que es 1,84 por el sueldo actual que reciben los 

empleados de la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 

UNEBNUFA”, considerando que este factor se aplica a aquellos valores 

que se encuentran por debajo de la línea en la gráfica, los mismos que 

representan a un salario que no corresponde a las funciones y 

responsabilidades que desarrollan en el puesto asignado y que debe ser 

ajustado. 
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CUADRO Nº 32 

CARGOS REVALORIZADOS 

N° 
Nombre del 

Puesto 
Peso 

Factor de 
Valorización 

Sueldos 
Actuales 

Sueldo 
Adecuado 

1 GERENTA  257,50   1001,28   

2 RECTORA 342,50 1,84 1050,45 1934,98 

3 VICERRECTORA 282,50   1013,80   

4 
SECRETARIA 

GENERAL 282,50 1,84 290,43 534,39 

5 
AUXILIAR DE 
SECRETARIA 277,50 1,84 259,73 478,43 

6 
COORDINADORA 

PEDAGÓGICA 220,00   564,62   

7 INSPECTORA 225,00   425,65   

8 
ORIENTADORA 
VOCACIONAL 245,00 1,84 227,34 418,77 

9 
MÉDICO 

GENERAL 270,00 1,84 330,98 609,68 

10 
COORIDNADORA 

INFORMÁTICA 275,00   347,84   

11 

COORDINADOR 
DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN 225,00   340,56   

12 BIBLIOTECARIA 257,50 1,84 333,50 614,32 

13 COLECTORA 277,50   408,72   

14 MENSAJERO 162,50   235,67   

15 

COORDINADORA 
DE CONSEJERÍA 235,00   400,48   

16 CONSERJE 135,00   317,12   

17 

PERSONAL DE 
LIMPIEZA 160,00   261,39   

18 

PROFESORES 
(AS) 315,00 1,84 378,34 696,92 

Fuente: Gráfica Nº 24 
Elaborado por: El autor 
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y 

EMPLEO PARA LA UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE  

“NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA.”  

 
 

 

 

 

 

 

 

CUENCA -ECUADOR 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES  
 

Artículo 1: Domicilio. La UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA” es una institución dedicada a fomentar la educación 

formando hombres y mujeres competitivos, con una sólida preparación 

científica, tecnológica y humanística tiene su domicilio en la ciudad de 

Cuenca, provincia del Azuay. 

Artículo 2: Objeto. Se ha realizado el presente documento como 

instrumento de Gestión Técnico Pedagógico y Administrativo con el objeto 

de evitar duplicidad de funciones y/o interferencias y asegurar la correcta 

aplicación de la política, y proceso de admisión y empleo del personal, 

acorde con la visión y misión de la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 

“NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA”. 

Artículo 3:  Finalidad. El fin del presente Reglamento, es establecer 

Normas y Procedimientos de carácter interno a los que deben sujetarse todo 

el personal que ingresa a laborar en la  UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 

“NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA”, a fin de facilitar su funcionamiento con el 

objetivo de brindar un mejor servicio dentro del marco de la calidad en la 

educación. 

Artículo 4: Alcance: Todo personal docente y administrativo de la UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA” quedan sujetos a 

dar  cumplimiento estricto de las disposiciones  estipuladas en el presente 

Reglamento. 
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CAPITULO II 

MARCO LEGAL 

 
Articulo 5: La UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 

UNEBNUFA”, está regida por el siguiente marco jurídico:  

a. Constitución Política de la República del Ecuador.  

b. Ley de Educación y su Reglamento General.  

c. Resolución Ministerial No 25, de fecha 16 de septiembre de 1994, se 

autoriza la creación y funcionamiento de la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 

“NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA”.  

d. Resolución Ministerial N° 130, de fecha 20 de marzo de 1996, UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA”, se transforma 

en UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA” CÍA. 

LTDA. 

e. Resolución 11-45, de fecha 10 de mayo de 1997, autorizar la aplicación 

experimental del Proyecto “Nueva Reforma: organización del Sistema 

Educativo del Nivel Medio”.  

f. Acuerdos N° 109 del 21 de Septiembre del 2001 y No 0576 de 23 de 

abril de 2004, La Subsecretaría Regional de Educación, Cultura, Deportes y 

Recreación del Austro, aprueba y autoriza la aplicación del Proyecto de 

Innovación Curricular “BACHILLERATO EN CIENCIAS: NUEVO ENFOQUE”. 

Ratificado también con el Acuerdo N° 0804, del 1 de septiembre de 2005. 

h.) La Unidad Educativa es particular, y está formada por Ciclo inicial  y 

preparatoria (4 a 5 años), Educación General Básica (Primero a Décimo) y 

Bachillerato en Ciencias (Primero a Tercero). La unidad es matutina y mixta. 
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CAPITULO III 

CULTURA  INSTITUCIONAL 

 
Artículo 6: Misión. Somos una institución Educativa creada para formar 

personas sensibles, reflexivas, críticas y propositivas, capaces de mejorar su 

realidad contextual, fortaleciendo, en ellas, la práctica de valores para el 

buen vivir, a través de un proceso de educación integral e incluyente; 

orientada a construir un país más humano y justo. 

Artículo 7: Visión. Ser una Institución Educativa líder en el campo de la 

formación holística de niños, niñas y adolescentes; con una oferta 

innovadora que fomente y fortalezca las necesidades y demandas 

educativas, con conciencia intercultural basada en valores, conocimientos y 

habilidades, para promover personas que enfrenten con responsabilidad y 

creatividad los desafíos del futuro, aportado al desarrollo del país. 

Artículo 8: Valores institucionales. Los miembros de su comunidad 

interactúan en un ambiente de amor, alegría y respeto con sólidos valores 

éticos, ciudadanos y culturales, por lo que están orgullosos de pertenecer a 

su institución. 

Artículo 9: Postulados de Honor. Todos los miembros de la UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA, nos esforzaremos 

por: 

a) Respetar y cuidar a todo lo que sea poseedor de vida a nuestro 

alrededor.  

b) Conseguir la excelencia personal y enorgullecernos de nuestra propia 

actuación, especialmente en sobrepasar nuestros logros anteriores.  
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c)Participar activamente en nuestro propio aprendizaje encaminado a 

nuestra formación integral.  

d)  Aceptar la responsabilidad por todo aquello que decimos y hacemos.  

e)  Interactuar con los demás sin miedo y con honestidad.  

f) Hacer y honrar compromisos. 

g) Hablar y comportarse con respeto y sin prejuicios con mujeres y 

hombres de todas las razas, religiones y culturas y con individuos 

cuyas creencias, opiniones y formas de vida sean diferentes a la 

nuestra. 

h) Procurar empatía con todos los miembros de nuestra comunidad, 

cada uno de los cuales es único e igualmente importante. 

i) Reconocer las necesidades de otros y adquirir responsabilidades al 

ayudarlos.  

j) Mantener los principios fundacionales de la Institución: el Amor, la 

Verdad, la Libertad y la Paz. 

Artículo 10: Propuesta Educativa. La UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 

“NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA” ha forjado su compromiso educativo 

donde se respete la singularidad de la persona y en donde pueda practicar 

sus derechos y responsabilidades para participar plenamente de una 

sociedad democrática, basando su actuar, en el respeto y el mutuo 

reconocimiento de las personas y de la naturaleza en su conjunto. 

Respetamos la individualidad de los estudiantes, pues al estar conscientes 

de su singularidad y potencial único, otorgamos oportunidades de 

aprendizaje según los diferentes estilos y diferencias culturales. Creemos 
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que un currículo debe tener metas de “comprensiones” altas, y coherencia 

entre los diferentes niveles de estudio, además de ser relevante y apropiado 

al desarrollo evolutivo de la persona. Para esto, es necesario concebir al 

proceso escolar como un aprendizaje para la vida, estimulando a la 

investigación dentro de una experiencia motivadora y apasionante. 

El enfoque integrador y holístico que propone la UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA”, proveerá de opciones de 

aprendizaje que potencien los valores y destrezas de nuestros estudiantes, 

para que desde una práctica autocrítica y auto correctiva, puedan 

desarrollarse como seres humanos autónomos y conscientes, con capacidad 

de pensamiento crítico, talento para resolver problemas, con sensibilidad 

social y sentido de responsabilidad. 

Un ambiente seguro y acogedor, es el que presenta la UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA” para que prospere el 

aprendizaje. Este clima escolar es necesario si queremos que todos los 

estudiantes participen libremente y tengan la capacidad para disentir o 

aprender de sus propios errores. Se trata de un lugar reflexivo y estimulante, 

donde la persona tiene la oportunidad de valorarse a sí misma, crecer con 

esta expectativa y hacerse responsable de sus actos. 

Artículo 11: Funciones. En la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA” se ejercen funciones de Dirección, Académica y de 

Administración, por lo tanto en razón de la jerarquía, cualquier empleado que 

se encuentre  subordinado a su autoridad superior así como a quienes les 
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subroguen y ejercen mando sobre el mismo deberán cumplir y respetar sus 

disposiciones. 

CAPITULO IV 

 

DE  LA ADMISIÓN Y EMPLEO DEL PERSONAL DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 

UNEBNUFA”. 

 

 

Artículo 12: El proceso de reclutamiento no deberá comenzar hasta que se 

evalúe totalmente la necesidad del puesto vacante en función de los 

objetivos del área y considerando la aprobación del presupuesto. La 

autoridad competente es la responsable de identificar los puestos vacantes 

con la antelación suficiente para que se realice la búsqueda de personal 

oportuna. Todo proceso de reclutamiento se iniciará mediante solicitud 

formal emitida por el jefe de área del puesto o vacante acorde al manual de 

procedimientos. 

Artículo 13: Con el fin de velar por el acceso a las nuevas oportunidades 

para los empleados, la fuente de reclutamiento a utilizar para todo cargo 

vacante deberá ser de  tipo interno y externo.  

Artículo 14: Con el objetivo de promover el ascenso y/o promoción de los 

empleados y trabajadores de la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 

“NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA”  en primera instancia, se procederá a 

realizar el llamado a Concurso de Merecimientos y Oposición Interno 

Reclutamiento 
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(reclutamiento interno); para lo cual, en los lugares más visibles y en las 

estafetas que posee la unidad se publicarán las invitaciones a participar en 

dicho concurso. 

Artículo 15: Se procederá al llamamiento a Concurso de Merecimientos y 

Oposición Externo (reclutamiento externo), para lo cual, a través de los 

principales medios de comunicación de la localidad (prensa, radio, televisión, 

estafetas públicas, internet, etc.), se procederá a realizar la invitación 

correspondiente a participar en dicho concurso. 

Artículo 16: En la invitación al Concurso de Merecimientos y Oposición para 

cubrir la vacante presentada, se debe hacer constar los siguientes puntos: 

a) Nombre y dirección de la unidad educativa. 

b) Funciones del cargo requerido.  

c) Detalle de especificación del puesto. 

d) Sueldo Básico.  

e) Fecha y hora de vencimiento del plazo para la presentación de la 

documentación personal. 

f) Lugar de presentación de la documentación personal; y demás 

información necesaria y pertinente para el caso. 

Artículo 17: La documentación personal de los aspirantes y su respectiva 

hoja de vida, se receptará en carpeta folder en copias simples debidamente 

notariadas, y deberá ser presentada en la oficina de Recursos Humanos de 

la unidad educativa, hasta la fecha y hora señaladas. 

Artículo 18: Los llamados a concurso no deberán contener sesgos de 

ningún tipo, ni emplear lenguaje discriminatorio, ni requerir antecedentes 
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personales que excedan las exigencias del cargo y no estén referidas 

directamente a él. Dentro de los requisitos solicitados no podrán producirse 

distinciones, exclusiones o aplicarse preferencias basadas en motivos de 

raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, 

ascendencia nacional, discapacidades, orientación sexual u origen social 

que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o trato 

en el empleo.  

 

 

 

Artículo 19:  Para realizar el proceso de Selección, se procederá a la 

conformación de un “Junta de Selección”, el cual deberá estar integrado por 

las siguientes personas o sus representantes: Rectora, Vicerrectora y 

Gerenta de la unidad educativa y quien creyere conveniente la máxima 

autoridad.  

Dentro de las funciones que tendrá a su cargo el Tribunal de Selección, 

deberán constar las siguientes: 

a) Participar directamente en la Selección de las carpetas de aspirantes 

elegibles. 

b) Preparar la prueba de oposición.  

c) Receptar la prueba de conocimientos.  

d) Calificar la prueba de conocimientos. 

Artículo 20:  Se tomará como base para la selección de los elegibles a 

ocupar la vacante presentada, los Requisitos Mínimos exigidos para el 

Selección 
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cargo, adicional a ello deberán presentar los siguientes documentos: 

a) Cédula de Identidad y ciudadanía. 

b) Libreta militar o certificado equivalente. 

c) Carné  de afiliación al IESS, si lo tuviere. 

d) Currículum Vitae,  

e) Certificado  de instrucción laboral y de honorabilidad a satisfacción de 

la unidad educativa. 

f) Certificado médico que acredite su buena salud, expedido por un 

dispensario médico del IESS, centros de salud o de cualquier 

institución pública o privada. 

g) Partidas de matrimonio (Si es casado), y de nacimiento de los hijos a 

cargo del aspirante. 

h) Record policial actualizado. 

i) Dos fotografías tamaño carnet. 

j) Solicitud de empleo declarando conocer todas las obligaciones y 

derechos específicos pertinentes a su favor, así como las derivadas 

del Código de Trabajo y de este Reglamento. 

Artículo 21:  Una vez determinado él o los candidatos más opcionados  a 

llenar la vacante presentada, los mismos deberán ser sometidos a 

entrevistas personales, pruebas médicas, psicológicas y de conocimientos; 

los resultados de dichas pruebas nos permitirán conocer a ciencia cierta 

quién será el ganador del concurso presentado y efectuar la contratación 

respectiva. 
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Artículo 22: Todo el proceso de selección debe estar basado en el perfil de 

competencias del cargo, los que a su vez deberán estar basados 

estrictamente en los requisitos exigidos para el desempeño del cargo, y no 

podrán contener requerimientos que no estén asociados a la función. 

Artículo 23: En los procesos de selección no podrán aplicarse exámenes 

que tengan carácter invasivo y/o discriminatorio, tales como por ejemplo, 

pruebas de embarazo. 

Artículo 24: El proceso selectivo comprenderá el análisis de las 

calificaciones de los postulantes, la aplicación de pruebas prácticas y 

entrevistas técnicas, y la verificación de sus condiciones aptitudinales, de 

personalidad y salud. 

Artículo 25: La oficina de recursos humanos será la responsable de  

gestionar el proceso de selección del personal que ingrese a formar parte de 

la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA” 

Artículo 26: En Las plazas o puestos se adjudicarán en estricto 

cumplimiento al orden de méritos de los postulantes. 

 

 

Artículo 27: El personal que sea seleccionado para trabajar en la UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA”, tendrán que 

suscribir un contrato de trabajo el cual será suscrito por el Rector. Una vez 

suscrito el contrato, el empleado, queda comprometido con la unidad 

educativa a prestar sus servicios profesionales en el nivel que le 

 

Contratación  
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corresponda en la institución, cumpliendo las cláusulas del contrato, y las 

Leyes Laborales y Reglamentos que norman las relaciones de trabajo. 

Artículo 28: La duración del contrato podrá concertarse por tiempo 

indefinido o por una duración determinada. Podrán concertarse contratos de 

duración determinada en los siguientes supuestos: 

a) • Cuando se contrate para una obra o servicio determinado. 

b) • Cuando las circunstancias del mercado, la acumulación de tareas o 

el exceso de pedidos así lo exijan. 

c)• Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva de 

puesto de trabajo (por ejemplo, en los casos de enfermedad, 

accidente, maternidad, ejercicio de cargo público, etc.). 

d) Los contratos que no se ajusten a los supuestos anteriores y se 

establezcan con carácter temporal, se presumirán celebrados por 

tiempo indefinido. 

e) Si el contrato no se realiza de forma escrita, se presume que se ha 

celebrado por tiempo indefinido, salvo que se acredite la naturaleza 

temporal del mismo. 

f) Se considerarán contratados por tiempo indefinido los trabajadores y 

trabajadoras que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad 

Social, siempre que de la propia naturaleza de la actividad no se 

deduzca la duración temporal del contrato. 

 

 

 



169  

 
 

Artículo 29: La persona que resultaré ganadora del Concurso de 

Merecimientos y Oposición realizado por la unidad educativa, será sometida 

al proceso de Inducción; para lo cual se deberá cumplir con el siguiente 

procedimiento: 

a. El Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces, procederá a 

presentar al nuevo empleado con sus colaterales, subordinados y 

personal de las dependencias con quienes tendrá que trabajar. 

b. El Jefe de Recursos Humanos o su delegado, procederá a hacer 

conocer al nuevo empleado o trabajador las instalaciones, equipos y 

los servicios que presta la institución. 

c. El Jefe de Recursos Humanos o quien lo represente, procederá a 

informar al nuevo trabajador, aspectos relevantes relacionados con la  

institución (breve historia de su creación, su misión, objetivos 

institucionales, servicios que brinda, horario de trabajo, normas 

internas, reglamentaciones internas, etc. ). 

d. El Jefe de Recursos Humanos o quien lo represente, Indicar sus 

funciones  relacionadas a su cargo 

e. Establecer sus objetivos e indicar la forma en que será evaluado  

f. Explicar el protocolo de comunicación para tratar asuntos laborales y 

personales.  

 

 

Artículo 30: La unidad educativa una vez admitido el aspirante podrá 

estipular con él, un período inicial de prueba  de tres meses que tendrá por 

objeto apreciar por parte de la institución, las aptitudes del empleado y por 

parte de este, las conveniencias de las condiciones de trabajo.  

Inducción  
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Artículo 31: El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso 

contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del 

contrato de trabajo.  

Artículo 32: El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En 

los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a 1 año, el 

período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término 

inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de 

dos meses.  

Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de 

trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba, salvo 

para el primer contrato. 

Artículo 33: Durante el período de prueba, el contrato puede darse por 

terminado unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si 

expirado el período de prueba y el empleado continuare al servicio de la 

institución, con consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los 

servicios prestados por aquel a este, se considerarán regulados por las 

normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de 

prueba. 

 

 

Artículo 34: El proceso de Integración del nuevo empleado o trabajador, se 

realizará a través del cumplimiento de los siguientes puntos: 

1. Al nuevo empleado o trabajador se lo deberá dotar de todas los insumos y 

herramientas necesarias, las cuales le permitan un adecuado cumplimiento 

Integración 
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de su actividad laboral y funciones específicas. 

2. Se procurará ubicar al empleado en un cargo acorde a su formación y 

preparación académica. 

3. Se deberá tomar muy en cuenta el perfil profesional, experiencia, 

habilidades y destrezas (competencias) del trabajador al momento de 

asignarle las obligaciones laborales pertinentes. 

4. Se procurará por todos los medios la participación permanente del nuevo 

empleado o trabajador tanto en eventos de capacitación, sociales, así como 

también deportivos organizados por la unidad educativa. 

 

CAPITULO V 

 

REMUNERACIÓN Y PERIODOS DE PAGO 

 

Artículo 35: Salvo los casos que se convenga con el empleado pagos 

parciales anticipados, el sueldo o salario se cubrirá en dinero directamente al 

empleado por escrito o se acreditará en la cuenta bancaria que el empleado 

designe. 

El pago se realizará en las instalaciones de la unidad educativa, de todo 

pago el empleado firmará en los respectivos comprobantes según disponga 

la institución y, en los casos que no pueda firmar deberá dejarse impresa la 

huella digital del pulgar  derecho y la razón de este hecho. 

Artículo 36: El monto de los sueldos y salarios que perciban los empleados 

cubre y comprende de acuerdo con el Código de Trabajo, el pago que 
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corresponde dentro del mismo periodo mensual, quincenal o semanal 

independientemente de la modalidad de trabajo, turnos y  horarios. 

En ciertos casos  a los empleados de la unidad educativa, los días de 

descanso general les será compensado con otros para la misma finalidad de 

acuerdo a lo dispuesto a la Ley Laboral. 

Artículo 37: El momento de recibir su remuneración, todo empleado está 

obligado a comprobar la exactitud de los pagos así como también a confortar 

la veracidad de los cálculos realizados por la unidad educativa para 

determinar el monto de su remuneración. 

Si dentro del término de 48 horas, contados  a partir de la recepción no hay 

reclamo alguno por parte del empleado, la unidad educativa presume que la 

liquidación esta correcta. 

Artículo 38: Para  efectos del pago integro de la remuneración que 

corresponde al empleado, es necesario que el reloj digital de asistencia 

contenga debidamente los registros de asistencia a las jornadas de trabajo, 

es decir  horas de entrada y salida. 

Artículo 39: Cuando un empleado se retire del servicio por cualquier causa y 

tenga que recibir pagos por cualquier concepto, al liquidar su cuenta y, antes 

de recibir el valor que le corresponda, se le descontará los valores 

adeudados a la institución educativa por préstamos, anticipos, etc.: así como 

afirmar la respetiva  acta de finiquito de trabajo. 

Artículo 40: La liquidación final de haberes a un trabajador que se ha 

retirado de la unidad educativa, se hará en el mismo lugar en el cual estuvo 

prestando sus servicios. 
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CAPITULO VI 
 

DISPOSICIONES  GENERALES 

Artículo 41: Todo empleado tiene derecho a elevar su reclamo o consulta al 

jefe correspondiente o inmediato superior y además a ser atendido en su 

exposición. El procedimiento de reclamaciones o consultas deberá seguir el 

siguiente procedimiento: 

a. El empleado se dirigirá a su supervisor jerárquico. 

b. Si es del caso, elevará  su queja, reclamo o consulta al Jefe de 

Sección o Coordinador de Área. 

c.  Si no satisface el resultado de su gestión, el empleado podrá dirigirse 

al Departamento de Personal. 

d.  En última instancia, el empleado se dirigirá al Rector/a de la unidad 

educativa. 

Artículo 42: Es todo aquello que no estuviere previsto en este Reglamento 

de Admisión y Empleo todos los empleados de la unidad educativa se 

sujetarán a lo dispuesto en el Código de Trabajo y en las leyes y 

Reglamentos pertinentes. 

 

 

Lcda. Cecilia Villavicencio Palacios 

RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 
UNEBNUFA CIA. LTDA.” 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente estudio se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El talento humano que labora en la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 

“NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.”, desconoce las 

principales tareas del cargo y los requisitos  que el cargo exige, 

debido a la falta de una descripción y análisis a cada puesto de 

trabajo. 

2. La selección del personal no se realiza de acuerdo a políticas 

establecidas, lo que ha ocasionado que no se contrate el personal 

apto para los diferentes cargos que posee la unidad educativa. 

3. El personal no poseen una definición clara del nivel jerárquico de 

cada puesto dentro de la estructura de la unidad educativa, causando 

confusión entre los empleados, ya que desconocen la relación de 

dependencia de su cargo. 

4. Debido a las deficiencias detectadas en cuanto a la gestión de 

personal, se planteó el manual de clasificación de puestos el mismo 

que contiene la clave del puesto, las funciones, la dependencia, 

experiencia y condiciones que debe poseer los ocupantes de cada 

puesto de trabajo en UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.” 

5. Se estableció el sistema de valuación por puntos, el cual garantizará 

una remuneración justa a los empleados, considerando el aporte que 
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brinda a la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 

UNEBNUFA CIA. LTDA.”. 
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i. RECOMENDACIONES 

1. Con el propósito de mejorar la gestión del talento humano que labora en 

la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA 

CIA. LTDA.”, y de cumplir con los propósitos, metas, objetivos y políticas 

de la unidad educativa se recomienda ejecutar la propuesta presentada 

en la presente investigación. 

2. Considerar  El Manual de Clasificación y la Valuación de puestos para la 

UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA 

CIA. LTDA.”de la ciudad de Cuenca, con el objetivo de valorar en forma 

sistemática el desempeño del personal en su cargo, con lo que se 

determinará cumple con los requisitos que se exigen para los 

diferentes cargos de la empresa. 

3. Otorgar un ejemplar impreso del Manual de Clasificación de puestos a 

cada empleado, con la finalidad de que cada uno conozca sus 

responsabilidades y funciones, contribuyendo a eliminar la duplicidad de 

funciones y minimizarla evasión de responsabilidades. 

4. Ejecutar el sistema de valuación de puestos, ya que permitirá conocer el 

ingreso real que debe percibir cada trabajador de acuerdo a las 

funciones a él encomendadas.  

5. La implementación de los manuales de la unidad debe llevarse a cabo 

por iniciativa de la Gerente General de UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.”, el 

conocimiento de las funciones, requisitos y responsabilidades que 

deben asumir los trabajadores al integrarse a la institución, mejorando la 

gestión realizada.  
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1  

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO 

 

a) TEMA 

 

“MANUAL DE FUNCIONES, REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO; Y 

VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.” DE LA CIUDAD 

DE CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY” 

 

b) PROBLEMÁTICA 
 

A nivel mundial hoy en día las empresas  se enfrentan a diferentes retos 

ocasionados por factores externos y para lograrlo deben contar con las 

herramientas necesarias que permitan contribuir a la solución de diferentes  

problemas que se presentan en  las mismas sea cual sea el sector empresarial 

al que pertenecen. 

 

Es así que la división del trabajo, la especialización de funciones y las 

necesidades básicas de recursos humanos para una organización, sea en 

cantidad o calidad, se establecen mediante un esquema de descripción y 

especificación de cargos. La descripción del cargo se refiere a las tareas, los 

deberes y las responsabilidades del mismo, en tanto que las especificaciones 

del perfil del cargo se ocupan de los requisitos que el ocupante necesita 

cumplir adecuadamente sus funciones. Por lo tanto los cargos se  proveen de 

acuerdo con esas descripciones y esas especificaciones  no se dan  en la 

mayoría de empresas del medio ya que los empleados no poseen 
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características compatibles con los requerimientos correspondientes a cada 

puesto de trabajo.    

 

El éxito de toda organización depende del acierto que se tenga al precisar la 

clasificación del cargo, lo cual es posible al analizar elementos claves como 

objetivos, recursos, tareas y requisitos propios del trabajo, que permitan 

establecer responsabilidades y atribuciones para canalizar el esfuerzo humano 

hacia el logro de los objetivos que definen cada una de las entidades. 

 

Ante lo mencionado, se puede argumentar que en el Ecuador el compromiso 

de administrar adecuadamente el recurso humano resulta especialmente serio 

y vital, principalmente en aquellas organizaciones de carácter social como las 

Instituciones Educativas particulares, las cuales tienen un impacto muy 

importante en el desarrollo del país, gran parte de este tipo de organizaciones 

presenta un deficiente manejo del recurso humano, puesto que no se da la 

importancia merecida  al establecimiento de reglas claras que contribuyan a 

organizar el trabajo ya que carecen de herramientas que delimite claramente el 

accionar de sus empleados; no se establecen jerarquías de los puestos de 

acuerdo con la responsabilidad, calificación y esfuerzo, provocando de esta 

manera la duplicidad de funciones y un deficiente manejo de los recursos; 

además, no se selecciona al personal de acuerdo al puesto requerido porque 

no cuentan con reglamentos que les permita hacerlo adecuadamente. 

 

Situación que afecta notablemente a la Unidad Educativa Bilingüe “Nuestra 

Familia Unebnufa Cia. Ltda.” de la ciudad de Cuenca, ubicada en la Provincia 
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del Azuay, creada para formar  niños/as y jóvenes altamente competitivos para 

solucionar problemas del entorno, cuenta con 39 empleados distribuidos en sus 

diferentes puestos. 

 

En la actualidad, la institución Educativa Bilingüe “Nuestra Familia Unebnufa 

Cia. Ltda.” posee algunos conflictos en cuanto al correcto manejo de su recurso 

humano, como son los administrativos, empleados y docentes de la Institución.  

Luego de una visita previa a la institución se evidenció los siguientes aspectos:  

 

 Desde sus inicios la Institución Educativa Bilingüe “Nuestra Familia 

Unebnufa Cia. Ltda.”, no cuenta un manual de funciones, que permita que 

los miembros de la entidad educativa tengan claridad y pleno conocimiento 

de su competencia funcional y responsabilidad a nivel de cada cargo  

 No cuenta con un reglamento de admisión y empleo para la correcta 

planeación y selección  de su personal,  

 No se ha realizado una valuación de los puestos de trabajo, en forma 

técnica; para estimar cuantitativa y cualitativamente el grado de eficacia y 

eficiencia de las personas en el desempeño de sus puestos de trabajo, con 

el fin de administrar de mejor manera el recurso humano,  

 Las situaciones mencionadas anteriormente dan lugar a que las personas 

que laboran en la Institución Educativa Bilingüe “Nuestra Familia Unebnufa 

Cia. Ltda.” no posean las habilidades requeridas para cada puesto que 

ocupan; poniendo en riesgo el rendimiento  institucional  y disminuyendo el 

aprovechamiento eficiente de los recursos.  
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Tomando en cuenta las dificultades encontradas en la organización, se 

considera necesario el estudio del siguiente  problema, La falta de un Manual 

de Funciones, un reglamento de admisión y empleo así como una 

valuación de puestos por puntos para la Unidad Educativa Bilingüe 

“Nuestra Familia Unebnufa Cia. Ltda.” de la ciudad de Cuenca, provincia 

del Azuay, no permite el adecuado aprovechamiento del recurso humano 

que posee la entidad.  

 

c) JUSTIFICACIÓN 

1. Académica 

La presente investigación tiene por finalidad aplicar todos los aprendizajes 

adquiridos a lo largo de la formación universitaria en la especialización 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, lo que 

permitirá valorar conscientemente la aplicación de los mismos en un ejercicio 

práctico en situación real. El presente proyecto ayudará a obtener el título de 

Ingeniero en Administración de Empresas y servirá ésta investigación como 

fuente de consulta a otros investigadores. 

2. Socio-económica 

La realización práctica de un manual de funciones, constituye un valioso 

instrumento técnico de gestión organizacional, que permitirá que los miembros 

de la entidad educativa tengan claridad y pleno conocimiento de su 

competencia funcional y responsabilidad a nivel de cada cargo,  así mismo la  

propuesta de un reglamento de admisión y empleo contribuirá a establecer 

programas de planificación de personal para prever necesidades futuras a 

través de la búsqueda de candidatos idóneos que se sientan atraídos por la 
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institución para su integración en la empresa.  

 

Con la evaluación de puestos en la unidad Educativa Bilingüe “Nuestra Familia 

Unebnufa Cía. Ltda. por ser un proceso sistemático y periódico servirá para 

estimar cuantitativa y cualitativamente el grado de eficacia y eficiencia de las 

personas en el desempeño de sus puestos de trabajo, mostrándoles sus 

puntos fuertes y débiles con el fin de lograr  mayor productividad 

Con la puesta en marcha de este instrumento en la entidad educativa se 

ahorrará tiempo y dinero, si tenemos en cuenta que el mayor crecimiento de las 

actividades económicas de nuestro país está en el sector de servicios, y que en 

éste la relación de los costos  de mano de obra y su administración es un 

aspecto de importancia creciente para todo tipo empresas. 

 

d) OBJETIVOS 

1. General 

Realizar un manual de funciones, reglamento de admisión, empleo y la 

valuación de puestos por puntos para la Unidad Educativa Bilingüe “Nuestra 

Familia Unebnufa Cia. Ltda.” de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay" 

2. Específicos 

 Determinar la situación actual de la Unidad Educativa Bilingüe “Nuestra 

Familia Unebnufa Cia. Ltda.” en cuanto a su organización 

 Identificar los puestos de trabajo y las funciones de cada cargo 

 Diagnosticar como se encuentra en la actualidad el proceso de Admisión 

y empleo de la Unidad Educativa Bilingüe “Nuestra Familia Unebnufa 

Cia. Ltda.” 
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 Diseñar la estructura organizativa para la Unidad Educativa Bilingüe 

“Nuestra Familia Unebnufa Cia. Ltda.”   

 Elaborar el manual de funciones para la Unidad Educativa Bilingüe 

“Nuestra Familia Unebnufa Cia. Ltda.”   

 Elaborar un Reglamento de los procedimientos de Admisión y empleo.  

 Identificar los factores que se van a utilizar para la valuación de puestos 

de trabajo.  

 Establecer los grados para  los factores establecidos.  

 Realizar la valuación de puestos por puntos  para la institución. 

 

e) METODOLOGÍA 

En el presente trabajo de investigación se aplicarán los siguientes métodos: 

MÉTODOS 

 Método Deductivo 

Parte de un marco general de referencia y se va hacia un caso en 

particular, se lo utilizará en el análisis de la situación actual de la Unidad 

Educativa Bilingüe “Nuestra Familia Unebnufa Cia. Ltda.”, en cuanto a 

su organización; además será utilizado en elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 Método Inductivo 

Permite extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias 

particulares, el principio particular de cada una de ellas. Su utilización 

permitirá interpretar los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta y 

establecer los puntos débiles de la entidad objeto de estudio, con 
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respecto al manual de funciones, reglamento de admisión y empleo, 

como también en la valuación de puestos. 

 Método Analítico 

Este método implica el análisis, esto es la separación de un todo en sus 

partes o en sus elementos constitutivos, Este método será utilizado en el 

análisis de las causas del problema existente en la Unidad Educativa 

Bilingüe “Nuestra Familia Unebnufa Cia. Ltda.”, a través de la 

recolección de información mediante las técnicas de investigación. 

 Método Sintético 

La síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la 

comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus 

partes y particularidades. Su utilización permitirá la construcción del 

manual de clasificación de puestos, el reglamento de admisión y empleo 

y la valuación de puestos a través del sistema por puntos  

 

TÉCNICAS 

 Observación 

La Observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el 

mundo real, en la evidencia empírica su aplicación permitirá 

familiarizarse con las funciones que realiza actualmente cada empleado 

de la Institución para su posterior análisis y clasificación. 

 Entrevista.  

Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas, el 

entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que 

contestan. Esta técnica será aplicada a la gerente Eulalia Loyola quien ha 
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venido ejerciendo este cargo por más de 16 años en  la Unidad Educativa 

Bilingüe “Nuestra Familia Unebnufa Cia. Ltda.” 

 Encuesta 

Esta técnica permite obtener información sistemáticamente de los 

encuestados a través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por 

correo. Para el desarrollo de la presente investigación se aplicará una 

encuesta a los Directivos de la institución es decir a la Rectora, 

Vicerrectora, y demás empleados que laboran en la misma, es decir a 39 

colaboradores de la Unidad Educativa Bilingüe “Nuestra Familia 

Unebnufa Cia. Ltda.”; mediante un cuestionario que permitirá la 

recolección de información referente al objeto de estudio. 
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NÓMINA DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 

“NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.” 

Nº NOMBRE CARGO TIEMPO 

1 LOYOLA EULALIA GERENTE 17 AÑOS 

1 
VILLAVICENCIO 

PALACIOS CECILIA 
RECTORA 16 AÑOS 

1 
ARIZAGA 

GENOVEVA 
VICERRECTORA 14 AÑOS 

1 
BARROS ANDRADE 

ANDREA 
SECRETARIA 

GENERAL 
11 AÑOS 

1 
CÁRDENAS SARI 

ADRIANA 
AUXILIAR DE 
SECRETARIA 

2 AÑOS 

1 
GONZÁLEZ PROAÑO 

MARCELA 
COORDINADORA 

PEDAGÓGICA 
5 AÑOS 

1 
JARAMILLO 

VILLAREAL LLANIRA 
INSPECTORA 4 AÑOS 

1 AVILEZ ANA LUCÍA 
ORIENTADORA 
VOCACIONAL 

7 AÑOS 

1 
TORRES CABRERA 

JULIO 
MEDICO GENERAL 9 AÑOS 

1 
FLORES RITA 

CAROLINA 
COORDINADORA 

INFORMÁTICA 
2 AÑOS 

1 
FLORES OJEDA 

DARWIN 

COORDINADOR DE 
DEPORTES Y 
RECREACIÓN 

2 AÑOS 

1 
ENCALADA CALLE 

MARÍA ISABEL 
BIBLIOTECARIA 5 AÑOS 

1 
VILLAVICENCIO 

PALACIOS 
YESSENIA 

COLECTORA 11 AÑOS 

1 
SUMBA LANDI 

VICTOR MANUEL 
MENSAJERO 4 AÑOS 

1 
ROBLES ROBLES 

CATALINA 
COORDINADORA DE 

CONSEJERÍA 
5 AÑOS 

1 
SUMBA LANDI JULIO 

CESAR 
CONSERJE 1 AÑO 

1 
GONZÁLEZ 

DUTANCHRISTIAN  
PERSONAL DE 

LIMPIEZA 
1 AÑO 

24   PROFESORES (AS)   
 

FUENTE:  Unidad Educativa Bilingüe “Nuestra Familia Unebnufa Cia. Ltda.” 

ELABORACIÓN: Ronal Vélez 
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f) CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño de los instrumentos de recolección de 
información 

                                                                                                

Aplicación de los cuestionarios                                                                                                 

Tabulación, análisis e interpretación de los 
resultados   

                                                                                                

 Determinación de la situación actual en cuanto 
a la organización 

                                                                                                

Identificación de los puestos de trabajo y las 
funciones de cada cargo 

                                                                                                

Diagnóstico actual del proceso de Admisión y 
empleo 

                                                                                                

Diseño de la nueva estructura para la institución                                                                                                 

Elaboración del manual de funciones                                                                                                 

Elaboración del reglamento de Admisión y 
empleo 

                                                                                                

Identificación de factores para la valuación                                                                                                 

Establecimiento de los grados para cada factor.                                                                                                 

Realización de la valuación de puestos                                                                                                 

Presentación del Borrador de la tesis                                                                                                 

Corrección del informe final                                                                                                 

Disertación de Tesis                                                                                                 
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g) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO. El presente proyecto incurrirá en los siguientes gastos. 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Materiales y Equipo de Computación 

1 Computadora de escritorio 1,00 750 

1 
Impresora canon prixma mp 
280 

1,00 100 

100 Internet en horas 1,00 100,00 

1 Memory flash de 2 Gb 14,00 14,00 

3 
Cartucho de impresora 
negro 

24,00 72,00 

3 
Cartucho de impresora a 
color 

15,00 45,00 

Total Materiales y Equipo de Computación 1081,00 

Materiales de Oficina 

5 Resmas de papel bond A4 5,00 25,00 

3 Anillados 3,00 9,00 

2 Lápices 0,50 1,00 

2 Borradores 0,20 0,40 

1 Resaltador 1,50 1,50 

100 Copias Xerox 0,03 3,00 

3 Carpetas Plásticas 1,00 3,00 

7 
Empastados de 
documentación 

10,00 70,00 

Total Materiales de oficina 112,90 

Derechos y Aranceles 

2 Derechos varios 5,00 10,00 

Total de derechos y aranceles 10,00 

Movilización y Subsistencia 

25 Movilización 0,50 12,50 

20 Alimentación 3,00 60,00 

Total de Movilización y Subsistencia 72,50 

TOTAL GASTOS 1276,40 
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FINANCIAMIENTO 

El financiamiento para la realización del presente trabajo será de $1276,40 

con aportes directos del tesista,  Ronal Vélez. 
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ANEXO 2  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA  UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 
“NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.” 

 

Estimad@ Emplead@ de la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 
UNEBNUFA CIA. LTDA.”  con el compromiso de cumplir con los requerimientos académicos 
para la elaboración de una tesis de grado de la Universidad Nacional de Loja, le solicito de la 
manera más comedida se digne en contestar las siguientes preguntas para lo cual preciso de 
su información veraz y confiable.  
 

CUESTIONARIO: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Sexo: 

 Masculino  (  ) 

 Femenino  (  ) 

Edad:…………… 

Nombre completo del departamento……………………………. 

Nombre del puesto de trabajo:…………………………………… 

1. ¿Qué tiempo viene laborando en esta Unidad Educativa? 

Tiempo de Servicio……………………………… 

2. ¿Qué tipo de formación académica tiene? 

 Primaria      (   )  Secundaria  (   ) 

 Superior      (   )  Posgrado     (   ) 

3. ¿ Conoce si la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA 

CIA. LTDA.” tiene un manual de funciones debidamente estructurado? 

SI (   )   NO (    ) 

Por qué?: ………………………………………………………………………………. 
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4. ¿Recibió algún tipo de manual o documento relacionado con la las labores que 

usted debía desempeñar al momento de ocupar su puesto de trabajo UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.” ? 

SI (   )   NO (    ) 

Cuál? ………………………………………………………………………………………... 

5. ¿El puesto que usted desempeña está acorde a su formación profesional? 

SI   (    )         NO  (    ) 

Por qué?: ………………………………………………………………………………. 

6. ¿Tiene usted definida claramente cuáles son sus funciones dentro de la unidad 

educativa?  

SI   (    )         NO  (    ) 

Por qué?: ………………………………………………………………………………. 

7. ¿Indique cuál es su jefe inmediato? 

……………………………………………………………………………………… 

8. ¿Tiene personas  bajo su supervisión? 

SI   (    )         NO  (    ) 

Indique cuántas: 

Hombres  (   )  Mujeres (    ) 

9. Enumere los principales requisitos que debió cumplir para ocupar el cargo: 

………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………........ 

10. Mencione no más de cuatro características fundamentales que requiere poseer una 

persona para ejercer este puesto. 

………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………........ 

11. ¿Cuáles son las funciones que usted diariamente realiza en el desempeño de su 

cargo? 

a) ………………………………………………………………………………………........ 

b) ………………………………………………………………………………………........ 
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c)  …………………………………………………………………………………………... 

d) ………………………………………………………………………………………........ 

e) ………………………………………………………………………………………........ 

f) ………………………………………………………………………………………........ 

12. Detalle las responsabilidades de su cargo: 

En objetos (que están a su cargo): ………………………………………………………….. 

En dinero: …………………………………………………………………………………… 

13. ¿Qué tiempo de experiencia debía tener para ocupar el cargo que desempeña? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿ Qué tiempo lleva ejerciendo sus funciones dentro del cargo que actualmente 

ocupa?  

……………………………………………………………………………………………… 

 

ADMISION Y EMPLEO 

15. Su ingreso a la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA 

CIA. LTDA.”   para ocupar el cargo que desempeña fue a través de: 

 Reclutamiento externo      (   ) 

Cuál?  Publicidad por la Prensa (   ) Publicidad radial  (   ) 

  Aviso de familiares/amigos (   ) Consulta de archivos 

 (   ) 

  Aviso de amigos  (   ) 

Otros: ……………………………………………………………………. 

 Reclutamiento interno       (   ) 

Cuál?  Ascenso   (   ) Concurso   (   ) 

  Otros: ……………………………………………………………………. 

16. ¿A cuál de las siguientes técnicas de selección se sometió usted para ingresar a la 

UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.”? 

 Entrevista de Selección    (    ) 

 Pruebas de conocimientos o capacidad          (    ) 

 Pruebas Psicométricas    (    ) 

 Test Psicológicos   (    ) 

 Otras (   )  Cuáles: …………………………………………………….. 

17. ¿Usted trabaja con la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 

UNEBNUFA CIA. LTDA.”por ? 

 Contrato             (    ) 
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 Contrato por servicios profesionales          (    ) 

 Nombramiento            (    ) 

Definitivo   (    ) 

Accidental   (    ) 

 Otros:       (    ) 

Especifique……………………………………………………………………………………. 

18. La UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.”le 

ha brindado capacitación? 

SI   (    )         NO  (    ) 

Por qué?: ………………………………………………………………………………. 

19. ¿Cada qué tiempo recibe capacitación? 

Mensualmente   (   ) 

Trimestralmente   (   ) 

Semestralmente   (   ) 

Anualmente    (   ) 

 

VALUACIÓN DE PUESTOS 

20. ¿ Conoce si la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA 

CIA. LTDA.”  cuenta con un manual de clasificación de puestos?  

SI   (    )         NO  (    ) 

Por qué?: ………………………………………………………………………………. 

21. Indique cómo son las condiciones de trabajo. 

ADECUADA   INADECUADA  EFECTO  

AMBINETACIÓN FÍSICA (   )    (   )    (   ) 

TEMPERATURA  (   )    (   )    (   ) 

HUMEDAD   (   )    (   )    (   ) 

RUIDOSIDAD  (   )    (   )    (   ) 

LUMINOSIDAD  (   )    (   )    (   ) 

OLORES   (   )    (   )    (   ) 

AIREACIÓN  (   )    (   )    (   ) 

22. ¿Qué tipo de iniciativa requiere el cargo que usted desempeña? 

Elevada iniciativa   (   ) 

Mediana iniciativa   (   ) 

Poca iniciativa   (   ) 
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No requiere iniciativa  (   ) 

23. ¿Qué criterio se requiere para desempeñar el cargo que usted  ocupa? 

Elevado criterio profesional  (   ) 

Mediano criterio profesional  (   ) 

Poco criterio profesional   (   ) 

Ningún criterio profesional  (   ) 

24. ¿En el cargo que usted  desempeña dentro de la unidad educativa, qué grado de 

esfuerzo mental utiliza ? 

Elevado grado mental   (   ) 

Mediano grado mental   (   ) 

Poco grado mental    (   ) 

25. ¿Para el cumplimiento  de sus funciones dentro de la unidad educativa, qué grado 

de esfuerzo físico usted requiere? 

Elevado esfuerzo físco   (   ) 

Mediano esfuerzo físco   (   ) 

Poco esfuerzo físco    (   ) 

No requiere de esfuerzo físco  (   ) 

26. ¿La remuneración que usted recibe está acorde al cargo que ocupa? 

SI ( )  NO ( ) 

Por qué: ……………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO 3  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA GERENTE DE LA  UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.” 

 

Estimada Gerente de la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. 

LTDA.”  con el compromiso de cumplir con los requerimientos académicos para la 

elaboración de una tesis de grado de la Universidad Nacional de Loja, le solicito de la 

manera más comedida se digne en contestar las siguientes preguntas para lo cual preciso 

de su información veraz y confiable.  

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Qué título profesional posee usted? 

……………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Qué tiempo lleva administrando la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA 

FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.”? 

……………………………………………………………………………………………. 

3. La UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.” tiene 

misión y visión? 

SI (    )   NO (    ) 

Por qué?: ………………………………………………………………………………. 

4. ¿Cuenta la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. 

LTDA.” con un organigrama? 

SI (    )   NO (    ) 

Por qué?: ………………………………………………………………………………. 

5. ¿ La UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.” 

cuenta con un Manual de Funciones? 
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SI (    )   NO (     ) 

Por qué?: ………………………………………………………………………………. 

6. ¿Describa cuál es el propósito del puesto en su puesto de trabajo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

7. ¿Cuáles son las funciones que usted desempeña como gerente de la unidad 

educativa? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

8. Enumere los principales requisitos que debió cumplir para ocupar el cargo: 

………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………..... 

9. Indique la personas que se encuentran bajo su supervisión 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

10. ¿ Se da a conocer en forma escrita a los empleados de reciente ingreso las funciones y 

responsabilidades que corresponden a su puesto de trabajo UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.”? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

11. ¿Quiénes participan en el proceso de asignación de funciones? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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12. Para el ingreso del personal a la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA 

UNEBNUFA CIA. LTDA.” lo hacen a través de: 

 Un proceso de admisión y empleo  (     ) 

 Por Política     (     ) 

 Por Familiares     (     ) 

 Otros: ……………………………………………………………………………………. 

13. La UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.”  para 

realizar el reclutamiento del personal lo hace a través de: 

 Reclutamiento Interno  (     ) 

 Reclutamiento Externo  (     ) 

 Reclutamiento Mixto  (     ) 

 Otros                                             (     ) 

 ……………………………….. 

14. Si realizan reclutamiento Interno, por favor especifique que canales de 

Reclutamiento Interno utilizan: 

1. Concurso                  (    ) 

2. Transferencias         (    ) 

3. Ascensos               …(    ) 

4. Otros                          (    ) 

15. Si realizan reclutamiento Externo, por favor especifique que canales de 

Reclutamiento Externo utilizan:  

1. Anuncios de prensa escrita       (   ) 

2. Anuncios en la radio     (     ) 

2.  Consulta de archivos de candidatos                                  (     ) 

3.  Candidatos presentados por empleados       (     ) 

4.  Otros                                                                                   (     ) 

16. ¿Cuál es el proceso que en el que se basa la UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 

“NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. LTDA.”  para realizar la selección de personal?. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………… 

17. ¿Para la contratación del personal, lo realiza a través de:? 
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Contrato            (    ) 

Nombramiento          (    ) 

Contrato por servicios profesionales      (    ) 

Otros: ……………………………………………………………………………………. 

 

18. ¿ La UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. 

LTDA.”realiza cursos de capacitación al personal? 

SI (     )   NO (    ) 

Por qué?: ………………………………………………………………………………. 

19. ¿ La UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “NUESTRA FAMILIA UNEBNUFA CIA. 

LTDA.”cuenta con un Manual de clasificación de puestos? 

SI (     )   NO (    ) 

Por qué?: ………………………………………………………………………………. 

20. ¿Se aplica dentro de la unidad educativa un sistema de valuación de puestos por 

puntos? 

SI (     )   NO (    ) 

Por qué?: ………………………………………………………………………………. 

21. ¿En base a qué parámetros o modelo se calculan los sueldos de los empleados ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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