
 

 

      

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

TITULO: 

“ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y UN 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR UBICADA EN LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA 

DE SUCUMBÍOS” 

 

 

    AUTOR: 

Italo Rosalino Añazco Robles 

DIRECTOR: 

Dr. Luis Quizhpe Salinas MAE. 

    LOJA   –   ECUADOR 

     2013 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN     DEL 

TÍTULO  DE INGENIERO COMERCIAL 

 



 
 
 

ii 
 

 

 

 



 
 
 

iii 
 



 
 
 

iv 
 

 



 
 
 

v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

El autor deja constancia de su agradecimiento imperecedero: a los 

personeros de la Universidad Nacional de Loja, a la Modalidad de Estudios 

a Distancia, a la Carrera de Administración de Empresas, a la planta Docente y 

de manera especial al Dr. Luis Quizhpe Salinas MAE Director de tesis,  por la 

colaboración brindada para el logro de mi profesionalización, y permitir la 

realización del presente trabajo.  

 

EL AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

vi 
 

DEDICATORIA 

El presente trabajo de tesis está dedicado principalmente. 

A Dios, por haberme dado la vida y la capacidad para 

lograr esta etapa de mi vida. Dedicado principalmente a 

Dios, que en todas las circunstancias ha estado presente y 

me ha guiado en las etapas difíciles de mi vida. 

A mis tutores, con gratitud y veneración a todos y cada 

uno de ellos por haber compartido en las aulas sus 

conocimientos para el enriquecimiento académico 

personal en arduas jornadas de esfuerzo y dedicación. 

De manera especial a mi esposa Katty, quien ha sido el 

pilar fundamental de apoyo para el logro de esta etapa de 

mi vida académica  

A mis hijos Joan Arley y Mishel, por haber sido los 

gestores de mi entusiasmo de superación. 

ITALO 

 

 



1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. TITULO. 

“ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y UN  REGLAMENTO 

DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

SIMÓN BOLÍVAR UBICADA EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN 

LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS” 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 
 

 

b. RESUMEN 

 

Un perfil ocupacional, es una descripción de las habilidades que un profesional 

o empleado debe tener para ejercer eficientemente un puesto de trabajo. En 

este sentido, el éxito de una institución depende no sólo de la cantidad de 

personas, sino de las responsabilidades asignadas en éste mediante la 

generación de estrategias gerenciales y acciones que generen compromisos y 

vínculos sólidos entre los empleados y una institución. El presente estudio, 

enmarcado como una investigación de tipo descriptivo, tiene como objetivo 

principal  la “ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y UN  

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR UBICADA EN LA CIUDAD DE NUEVA 

LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS” 

Para la  estructuración de la presente investigación se utilizaron  materiales y 

métodos como el  histórico, deductivo y  analítico; se aplicaron técnicas de 

recolección de información como la observación directa, una entrevista al 

Rector de la Unidad Educativa Particular Simón Bolívar Lcdo. Oswaldo Herrera 

Sandoval con el objeto de recabar información relevante sobre  el tema 

planteado, adicionalmente se aplicó una encuesta a los 32 empleados que 

laboran en la Unidad Educativa con el propósito de realizar un análisis a la 

información en relación a sus funciones que desempeñan actualmente, su perfil 

profesional, su ingreso a la insttitución, capacitación entre otros temas que 
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permitieron realizar una propuesta en mejora de la unidad educativa. El análisis 

de los resultados se lo efectuó desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, 

el 100% de los empleados indicaron que no existe un manual de funciones 

debidamente estructurado para cada puesto, así mismo se llegó a comprobar la 

ausencia de un reglamento de admisión  y empleo que permita a la institución 

contar con los mejores colaboradores de acuerdo a cada perfil del puesto.  

En consecuencia, la investigación evidenció la necesidad de recomendar la 

instauración de un manual de funciones el mismo que contiene 16 hojas de 

funciones las mismas que contienen información básica, naturaleza mínima del 

puesto, funciones y responsabilidades; y los requisitos mínimos que requiere el 

puesto, así mismo se incluye un reglamento de admisión y empleo que incluye 

generalidades del reglamento, su objetivo, la base legal el alcance y la 

propuesta del proceso de admisión y empleo con el propósito de impartir 

información precisa y de manera formal a los representantes de la unidad 

educativa a fin de promover la funcionabilidad adecuada de cada una de las 

áreas  de la institución. 
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ABSTRACT. 

An occupational profile is a description of the skills that a professional or 

employee should have to perform a job efficiently . In this sense, the success of 

any organization depends not only on the number of people , but of the 

responsibilities assigned to it by generating management strategies and actions 

that generate commitments and strong links between employees and an 

institution. This study , framed as a descriptive research , has as main objective 

the "DEVELOPMENT OF A MANUAL FUNCTION AND REGULATION OF 

ADMISSION AND JOBS FOR PRIVATE EDUCATION SIMON BOLIVAR UNIT 

LOCATED IN THE CITY OF NEW Loja , SOUR LAKE CANTON , SUCUMBÍOS 

province " 

For this research structuring materials and methods were used as historical, 

deductive and analytic techniques were applied to data collection and direct 

observation , an interview with the Director of the Private Education Unit Simon 

Bolivar Esq. Herrera Oswaldo Sandoval in order to obtain relevant information 

on the issue raised , additionally surveyed the 32 employees working in the 

Education Unit for the purpose of analysis to information regarding their current 

roles , their professional profile , joining the insttitución , training among others 

that allowed to make a proposal on improving the educational unit . The analysis 

of the results made it in terms of both quantity and quality , 100% of employees 

indicated that there is no properly structured manual functions for each position , 
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also came to check the absence of Admissions Regulation and employment to 

enable the institution to have the best partners according to each job profile. 

Consequently, the research showed the need to recommend the establishment 

of a manual containing functions the same features 16 sheets containing the 

same basic information , minimal nature of the position, roles and 

responsibilities , and the minimum requirements required for the job , likewise 

includes an admission and employment regulations including general rules of 

procedure, its purpose, the legal basis and the proposed scope of the 

admissions process and employment for the purpose of providing accurate and 

formally to the representatives of the unit educational promote proper 

functionality of each of the areas of the institution . 
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c. INTRODUCCIÓN. 

La Gestión de Recursos Humanos ha pasado a ser una función estratégica y 

dinámica que proyecta en el factor humano su principal clave de éxito. Todo 

esto, ha obligado a representantes y directivos de las Instituciones, a establecer 

sistemas y procesos adaptados a las nuevas estructuras, necesitando de 

técnicas que le permitan afrontar y vencer los retos a los que se ven sometidas 

las mismas, lo que ha traído consigo una elevada flexibilidad en el 

departamento donde se han de desempeñar. 

Las tendencias actuales de la Gestión de los Recursos Humanos se dirigen 

hacia enfoques sistemáticos prácticos, multidisciplinarios y participativos que 

consideran el Análisis y Descripción de los Puestos de Trabajo (perfil de cargo), 

así como las normas que rigen las condiciones particulares del proceso de 

admisión y empleo como herramientas básicas para el establecimiento de toda 

política de recursos humanos pues casi todos las actividades desarrolladas en 

el área de recursos humanos se basan de uno u otro modo en la información 

que proporcionan este tipo de herramientas. 

De tal forma, para mantener un departamento en buen funcionamiento es 

necesario, establecer un lineamiento de funciones las cuales se encuentren 

enmarcadas en un manual debidamente estructurado. El mal funcionamiento de 

alguna unidad de la estructura organizacional, pudiera ser causa del 

incumplimiento de la norma y/o de manuales que regulan su funcionabilidad. 

La presente investigación, se enmarca en el análisis del perfil de cargo acorde a  
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las funciones que desempeña actualmente el personal de la UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR UBICADA EN LA CIUDAD DE 

NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, como 

al proceso de admisión y empleo de sus colaboradores. 

La estructura de la presente investigación se encuentra de la siguiente forma: 

En primera instancia se esbozó la problemática existente, es decir, el problema 

en estudio, se definieron los objetivos a alcanzar, se justificó la importancia del 

desarrollo de la investigación así como el alcance de la misma. 

A través de la revisión de literatura se sustenta los antecedentes relacionados 

con el problema, incluyendo las bases teóricas  del desarrollo de la 

investigación y la definición de términos básicos. 

Se plantea la naturaleza de la investigación donde se establece los materiales 

y los métodos utilizados, se determina la población y muestra objeto de 

estudio, así como también las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

En los resultados, se presenta los datos recolectados que hacen referencia al 

tema planteado derivados de la aplicación de los instrumentos de recolección 

de información, se expone el respectivo análisis cuantitativo y cualitativo a 

través de cuadros y gráficos estadísticos. 

En la discusión en base a los resultados obtenidos se plantea el manual de 

funciones para cada uno de los puestos que conforman la estructura 

organizativa de la unidad educativa, así mismo, en base a la información 

recolectada de dicho análisis más la observación directa se propone un 
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reglamento de admisión y empleo que le permita escoger los mejores 

candidatos calificando sus aptitudes y actitudes para cada puesto como también 

la potencialidad y adaptabilidad para un mejor desarrollo de la UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL 

DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN. 

“La palabra educación viene de la palabra latina educere que significa guiar, 

conducir o de educare que significa formar o instruir, y puede definirse como: 

todos aquellos procesos que son bidireccionales mediante los cuales se pueden 

transmitir conocimientos, costumbres, valores y formas de actuar.”1 

También se denomina “educación al fin del proceso de socialización en 

los individuos de una sociedad, que se puede apreciar en la serie de 

habilidades, actitudes, conocimientos y valores adquiridos, 

produciendo cambios de orden intelectual, social, emocional, etc., en 

las personas.”2 

DEFINICIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

“Es un conjunto de personas y bienes promovidos por las autoridades públicas 

o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y 

nueve grados de educación básica como mínimo y la media superior. La misión 

                                                             
1 Y2 http://www.definicionabc.com/general/educacion.php 
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de las instituciones educativas se trata sobre la tarea convocante de la escuela 

el enseñar para que los alumnos aprendan.”3 

DEFINICIÓN DE DOCENTE 

El personal docente es todo aquel funcionario y empleado con funciones de 

enseñanza o de apoyo a la enseñanza, de dirección y supervisión de la 

educación.  

FUNCIÓN DEL DOCENTE. 

La función esencial del personal docente es ayudar a los estudiantes a 

desarrollar sus capacidades intelectuales, morales y sociales dentro del marco 

de sus aspiraciones y posibilidades.   

DEBERES DE LOS DOCENTES. 

1. Asistir al trabajo con regularidad y puntualidad y cumplir la jornada de 

trabajo establecida 

2. Observar normas de comportamiento correcto, cortés y respetuoso en 

sus relaciones con sus supervisores, compañeros de trabajo y 

ciudadanos. 

3. Realizar eficiente y diligentemente las tareas y funciones de sus puestos 

y otras compatibles que se le asignen. 

                                                             
3
 http://psicologiaambiental.wikia.com/wiki/Instituciones_Educativas 
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4. Seguir las instrucciones que le impartan sus supervisores dentro de su 

ámbito de autoridad. 

5. Mantener la confidencialidad de los asuntos que se les confíen sin 

menoscabar el derecho de los ciudadanos a obtener información de 

carácter público. 

6. Realizar tareas durante horas no laborables cuando el servicio lo 

requiera, previa la notificación correspondientes con antelación 

razonable. 

7. Vigilar, conservar y proteger documentos, bienes e intereses pulicos que 

estén bajo su custodia. 

8. Cumplir las normas legales y reglamentarias, lo mismo que reglas y 

órdenes emitidas al amparo de las mismas. 

TIPOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

En general , la concepción de una institución educativa se orienta en tres 

direcciones: 

 Instituciones oficiales o del Estado: entes territoriales que competen a la 

administración pública o administrativa educativa del Estado. 

 Instituciones privadas: instituciones o entidades privadas no incluidas en 

el concepto anterior. 

 Instituciones de carácter humanitario: aquellas ya sea públicas o 

privadas con fines exclusivamente humanitarios, además del fin único y 
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común a todos que es el de la preparación del individuo mediante el 

conocimiento. 

GESTIÓN EDUCATIVA. 

La gestión educativa en los establecimientos educativos, es un proceso 

sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas 

y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, 

comunitarios y administrativos; conservando la autonomía institucional, para así 

responder de una manera más acorde, a las necesidades educativas locales, 

regionales y mundiales.4 

La gestión escolar está constituida por cuatro áreas de gestión: área de gestión 

directiva, área de gestión pedagógica y académica, área de gestión de la 

comunidad y área de gestión administrativa y financiera. 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 http://www.mineducacion.gov.ec/1621/w3-propertyvalue-48473.html 
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MARCO CONCEPTUAL 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. 

TALENTO. 

Del latín talentum, la noción de talento está vinculada a la aptitud o la 

inteligencia. Se trata de la capacidad para ejercer una cierta ocupación o para 

desempeñar una actividad. El talento suele estar asociado a la habilidad innata 

y a la creación, aunque también puede desarrollarse con la práctica y el 

entrenamiento.5 

HUMANO. 

El ser humano es el portador de características únicas, irrepetibles e 

insustituibles, que lo diferencian del resto de especies existentes: como la 

conciencia, la capacidad de expresarse manifestando sus ideas a través del 

lenguaje, tiene conocimiento sobre sí mismo y su alrededor, permitiéndole 

transformar la realidad, conocimiento de sus estados emocionales, tendencia a 

la autorrealización, capacidad de elección, creatividad y desarrollo en una 

sociedad, considerando que funciona como una totalidad por lo mencionado, se 

lo denomina como un organismo bio, psico, social.6 

                                                             
5
 y

5
 ENCICLOPEDIA OCÉANO, Océano Grupo Editorial S.A., 2002, IV, 2044. 

 
 

http://definicion.de/aptitud/
http://definicion.de/inteligencia/
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TALENTO HUMANO. 

No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos en este grupo, 

sino también otros factores que dan diversas modalidades a esa actividad: 

conocimientos, experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, 

actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc.7 

GESTIÓN. 

En términos generales, por el término de gestión se referirá a la acción y al 

efecto de administrar o gestionar un negocio. A través de una gestión se 

llevarán a cabo diversas diligencias, trámites, las cuales, conducirán al logro de 

un objetivo determinado, de un negocio o de un deseo que lleva largo tiempo en 

carpeta, como se dice popularmente.8 

También y a la par de esto, en una gestión habrá que dirigir, gobernar, 

disponer, organizar y ordenar en orden a lograr los objetivos propuestos. De lo 

dicho se desprende que la gestión es una tarea que requerirá de mucha 

conciencia, esfuerzo, recursos y buena voluntad para ser llevada a cabo 

satisfactoriamente. 

Una gestión, entonces, podrá estar orientada a resolver un problema específico, 

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

Colombia 2002, p.197, capítulo 14. 
 
8 CHIAVENATO, Idalberto, Gestión del Talento Humano, Editorial, Mc Graw Hill, Quinta 

Edición, Colombia 2002, p.155, capítulo 14. 
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a concretar un proyecto, un deseo, pero también puede referir a la dirección y 

administración que se realiza en una empresa, una organización, un negocio, e 

incluso a nivel gobierno, es común que la tarea que lleva a cabo el gobierno de 

un determinado país sea también denominada como gestión. 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. 

Para ubicar el papel de la Administración del Talento Humano es necesario 

empezar a recordar algunos conceptos. Así pues, precisa traer a la memoria la 

administración general. Aunque existen múltiples definiciones, más o menos 

concordantes, la disciplina que persigue la satisfacción de objetivos 

organizacionales contando para ello una estructura y a través del esfuerzo 

humano coordinado". Como fácilmente puede apreciarse, el esfuerzo humano 

resulta vital para el funcionamiento de cualquier organización; si el elemento 

humano está dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la organización marchará; 

en caso contrario, se detendrá. De aquí a que toda organización debe prestar 

primordial atención9  

La organización, para lograr sus objetivos requiere de una serie de recursos, 

estos son elementos que, administrados correctamente, le permitirán o le 

                                                             
9
CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos, Mc Graw Hill, Quinta Edición, 

Colombia 2001, p.149-174, 354-395 capítulos. 4,9. 
 
 



16 
 
 

 

facilitarán alcanzar sus objetivos. Existen tres tipos de recursos· recursos 

materiales: recursos técnicos: talento humano:  

MANUAL. 

Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y 

sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y 

procedimientos de los órganos de una institución; así como las instrucciones o 

acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado 

al personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de la institución.10 

FUNCIONES. 

Tareas que deberá desarrollar cada funcionario en sus labores diarias mismas 

que deben cumplirse igual que las detalladas en un manual que debe tener la 

empresa, organización u institución, cada función realizada por los funcionarios 

deben estar encaminadas al cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

MANUAL DE FUNCIONES. 

Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y 

sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y 

                                                             
10

 SILISEO, A, Capacitación y Desarrollo de Personal, p. 50, 102-106. 
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procedimientos de los órganos de una institución; así como las instrucciones o 

acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado 

al personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de la institución. 

OBJETIVO GENERAL DE UN MANUAL DE FUNCIONES. 

El objetivo primordial del manual es describir con claridad todas las actividades 

de una empresa y distribuir las responsabilidades en cada uno de los cargos de 

la organización. De esta manera, se evitan funciones y responsabilidades 

compartidas que no solo redunda en pérdidas de tiempo sino también en la 

dilución de responsabilidades entre los funcionarios de la empresa, o peor aún 

de una misma sección.11 

Los manuales tienen por objeto el decirle a cada jefe o trabajador por escrito lo 

que se espera de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, 

autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de la empresa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UN MANUAL DE FUNCIONES. 

 Facilitar el proceso de reclutamiento y selección de personal.  

 Identificar las necesidades de capacitación y desarrollo del personal. 

 Servir de base en la calificación de méritos y la evaluación de puestos. 

 Precisar las funciones encomendadas a cada cargo, para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones.  

 Propiciar la uniformidad en el trabajo.  

                                                             
11 Chiavenato, Idalberto, Administración de Recursos Humanos. Tercera Edición. Editorial 

McGraw Hill. México. 1995 
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 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo 

evitando repetir instrucciones sobre lo que tiene que hacer el empleado. 

 Sirve de medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, 

ya que facilita su incorporación a las diferentes unidades. 

 Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos.12 

IMPORTANCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES. 

El Manual de Funciones, es un documento formal que las empresas elaboran 

para plasmar parte de la forma de la organización que han adoptado, y que 

sirve como guía para todo el personal. El Manual de Funciones contiene 

esencialmente la estructura organizacional, comúnmente llamada Organigrama, 

y la descripción de las funciones de todos los puestos en la empresa. También 

se suele incluir en la descripción de cada puesto el perfil y los indicadores de 

evaluación. 

Hoy en día se hace mucho más necesario tener este tipo de documentos, no 

solo porque todas las certificaciones de calidad (ISO, OHSAS, etc.), lo 

requieran, sino porque su uso interno y diario, minimiza los conflictos de áreas, 

marca responsabilidades, divide el trabajo y fomenta el orden, etc. Además, es 

la piedra angular para implantar otros sistemas organizacionales muy efectivos 

como: evaluación de desempeño, escalas salariales, desarrollo de carrera y 

otros. 

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

Prentice Hall, Pearson Educación, S.A., Madrid 2001, p. 243- 281. 
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VENTAJAS DEL MANUAL DE FUNCIONES 

 Mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. 

 No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad.  

 Es claro y sencillo.  

 Útil en toda organización.  

 La disciplina es fácil de mantener.13 

ASPECTOS QUE CONTEMPLA UN MANUAL DE FUNCIONES.  

Descripción básica del cargo El formato se encabeza describiendo el nombre 

del cargo, dependencia a la que pertenece y el cargo de su jefe inmediato.  

Objetivo estratégico del cargo Este libro se refiere a la actividad genérica y 

que define el grupo de funciones Actividades y responsabilidades por lo cual se 

hace necesario la existencia de Dicho cargo en la estructura de la empresa. En 

este punto se debe recalcar que la definición del objetivo debe ser concreta y 

que globalice en pocas palabras el grupo de funciones y responsabilidades del 

cargo.  

Funciones básica En este numeral se deben incluir brevemente cada una de 

las funciones y responsabilidades básicas que describa adecuadamente los 

límites y la esencia del cargo. Se debe tener en cuenta que en la descripción de 

las funciones básicas no se debe entrar en los detalles de “el cómo hacer para 

cumplir con las funciones” ya que este es un tema tratado al detalle en el 

manual de procedimientos y formatos. Es importante al describir las funciones y 

                                                             
13 Herbert J Chruden y Arthur W. Sherman Jr. Administración de Personal Editorial Continental 

S.A.de C.V., México 
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las responsabilidades de forma tal que el jefe de dicho empleado pueda tener 

una forma objetiva de medir el grado de cumplimiento de cada una de las 

funciones básicas al momento de la evaluación periódica del trabajador. Esto 

con el fin de que al entregarle sus funciones al empleado, podamos tener un 

método sencillo de control de gestión sobre el cargo, ya que al final de cada 

período al empleado se le pueda evaluar su desempeño lo más objetivamente 

posible. 14 

Cuando las funciones se describen de una manera tan genérica, se termina 

describiendo los deseos idealistas del jefe del empleado, generando una 

incertidumbre en la interpretación de las funciones que finalmente se puede 

reflejar en evaluaciones subjetivas del empleado. Si un grupo de funciones y 

responsabilidades descritas para un empleado están bien redactadas y 

ajustadas a la realidad, una consiente autoevaluación del empleado debe 

coincidir con la evaluación del jefe o al menos estar muy cercana. 

Con esto se debe concluir que la descripción de las funciones y 

responsabilidades deben ser una herramienta que ayude también a los jefes a 

realizar una evaluación adecuada y objetiva que no tenga nada que ver 

prejuicios personales. Es muy importante incluir dentro de la lista 

responsabilidades, el nivel de autorización y responsabilidad presupuestal de su 

cargo, si lo tiene. No deben quedar dudas para el funcionario hasta donde va su 

responsabilidad y su autonomía tanto presupuestal como administrativa 

                                                             
14

 Idalberto Chiavenato, (2002) Gestión del Talento Humano, Colombia 1era Edición 
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Personal relacionado con el cargo. 

En este ítem se parte de la ubicación del cargo dentro del organigrama de la 

empresa para determinar con que empleados o secciones debe interactuar para 

dar cumplimiento a sus funciones y responsabilidades asignadas. Esta parte del 

formato también le permite al trabajador conocer la compañía y le da un 

panorama global del movimiento de la empresa entre sus diferentes 

secciones.15 

Perfil del Cargo 

En este punto de la descripción del cargo, se refiere a cuál sería el perfil óptimo 

o ideal del funcionario que debe ocupar un cargo. Se debe aclarar con respecto 

a la descripción del perfil de cargo que este se requiere para poder realizar una 

adecuada selección de personal. Si bien es cierto que es muy difícil encontrar 

un empleado que cumpla a cabalidad con el perfil óptimo establecido para un 

cargo, esto si nos puede servir de base para seleccionar el aspirante más 

adecuado en el proceso de selección. Adicionalmente, después de conseguir el 

empleado más adecuado para el cargo, al cruzar el perfil óptimo establecido 

con las características del empleado contratado (relación hombre – cargo), se 

puede organizar el programa de desarrollo individual del funcionario, esto en 

miras de terminar de adecuar al empleado con su cargo. 

 

                                                             
15 Fernández Ríos M., Análisis y descripción de puestos de trabajo. Díaz de Santos, Madrid, 

1997. 



22 
 
 

 

Ejemplo de Manual de Funciones 

 

 

REGLAMENTO. 

El Reglamento interno regula las relaciones de la empresa con sus trabajadores 

en aquellos puntos en los cuales se exige una definición más precisa entre lo 
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que indica la ley (Código del trabajo y su reglamento) y las condiciones 

particulares de actividad laboral de cada empresa, con el objeto de que tanto 

patrono como trabajadores conozcan con claridad a qué atenerse en caso de 

discrepancias.16 

Como las normas exigen que toda empresa está en la obligación de cumplir con 

las leyes locales e internacionales en todas las materias de su actividad y 

además que primero resuelva todos sus conflictos previos a una certificación si 

fuera el caso. 

También que las actividades ISO exigen una mayor colaboración y dedicación 

entre patronos y trabajadores. Hoy en día toma cada vez mayor trascendencia 

el uso del Reglamento interno como un documento de vital importancia para 

asegurar la tranquilidad de las actividades empresariales. 

Las empresas que no tienen aún un reglamento interno deberían a corto plazo 

solicitar la asesoría legal correspondiente para que en corto tiempo puedan 

integrarse a los beneficios de su implementación, despejando el camino a su 

crecimiento en un clima de tranquilidad. 

Para las empresas que tienen un Reglamento interno se les recuerda que los 

tiempos cambian y es necesario estar al día en el marco de la globalización y 

                                                             
16 Y 13

Chiavenato, Idalberto, Administración de Recursos Humanos. Tercera Edición. Editorial 

McGraw Hill. México. 1995 
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no quedarse atrás en pequeñas o grandes mejoras que su entorno le exija, 

deben actualizarlos a la brevedad posible.17 

ADMISIÓN. 

Requisitos de admisión. Conjunto de condiciones que se deben cumplir para ser 

admitido en un puesto de trabajo18 

EMPLEO. 

Al concepto de „empleo‟ se le atribuye más de un significado. Desde una 

perspectiva, puede entenderse como la acción y el efecto de generar trabajo y 

ofrecer puestos laborales. Emplear es un verbo que hace referencia al hecho de 

mantener ocupado a un individuo (ya sea, solicitándole un servicio o 

contratándolo para una determinada función remunerada), invertir dinero en una 

compra o, simplemente, utilizar algo. 

Por otra parte, el vocablo se usa para mencionar una ocupación u oficio. En ese 

sentido, se lo suele aprovechar como sinónimo de trabajo.19 

PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO. 

La administración de recursos humanos tiene como una de sus tareas 

                                                             
 
18

alegsa.com.ar Definición de admisión. 
19 Definición de empleo  Gestionado con WordPress Copyright © 2008-2012  
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proporcionar las capacidades humanas requeridas por una organización y 

desarrollar habilidades y aptitudes del individuo para ser lo más satisfactorio así 

mismo y a la colectividad en que se desenvuelve. No se debe olvidar que las 

organizaciones dependen, para su funcionamiento y su evolución, 

primordialmente del elemento humano con que cuenta. Puede decirse, sin 

exageración, que una organización es el retrato de sus miembros. 

DEFINICIÓN. 

Es aquel que busca y trata de escoger los mejores candidatos, y los 

recomienda para ocupar los puestos de trabajo concordantes con el perfil del 

puesto o cargo. Tiene como misión 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. 

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 esenciales contar con recursos humanos de calidad, ya que el activo más 

importante de las organizaciones está constituido por las personas que las 

forman, consiste en buscar el “Hombre adecuado para el puesto adecuado”, 
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utilizando un conjunto de medios técnicos.20 

RECLUTAMIENTO. 

 

Se designa con el término de reclutamiento al conjunto de procedimientos que 

se implementarán con el objetivo de atraer a un buen número de personas 

idóneas para que compitan por un puesto específico en una determinada 

organización que necesita cubrir puestos claves y vacantes.21 

Básicamente, es un proceso que comenzará con la búsqueda de candidatos y 

finalizará una vez recibidas las solicitudes de empleo. La principal ventaja es 

que permite tener en cuenta un importante número de aspirantes, de los cuales, 

luego, se hará una selección que terminará en la elección de aquellos más 

aptos entre este universo amplísimo que se presentó. 

Los departamentos o áreas de recursos humanos de las compañías son sobre 

los que usualmente recae esta responsabilidad y tarea, aunque también existen 

                                                             
20 y 17GOMEZ-MEJIA, Luis Roberto y otros, Dirección y Gestión de Recursos Humanos, 

3ra Edición, Prentice Hall, Pearson Educación, S.A., Madrid 2001, p. 123 y 154. 
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empresas que se dedican exclusivamente a este menester. Los métodos que se 

ponen en práctica para tal fin resultan ser de lo más variados y encontrarán los 

límites en las estructuras legales vigentes en cada lugar del mundo, en tanto, la 

única máxima universal que rige para todos los reclutadores y que por supuesto 

ninguno de estos debería obviar es que siempre deberán actuar con ética y 

objetividad. 

En el caso que el reclutamiento lo lleve a cabo la misma empresa a través de su 

departamento de RRHH el reclutador irá identificando cada espacio vacante 

una vez que lleve a cabo su regular planificación de recursos humanos de la 

empresa, aunque también puede ser que realice una búsqueda a petición de la 

presidencia o gerencia cuando se lo soliciten. Y si el trabajo de reclutamiento lo 

lleva a cabo una empresa dedicada a la comercialización de recursos humanos, 

las formas respetan más o menos lo mencionado. 

Existen dos tipos de reclutamiento, interno y externo; en el interno, una vez que 

se produce la vacante de empleo, la empresa llenará u ocupará ese espacio a 

través de la reubicación de los empleados, que podrán ser ascendidos o 

transferidos, según el caso particular. Y el reclutamiento externo será aquel que 

una vez producida la vacante se suplirá a través del proceso de reclutamiento 

contratando nuevas personas que jamás han desplegado ninguna tarea laboral 

dentro de la empresa. 
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En tanto, entre las fuentes regulares que se consultan a la hora de tener que 

iniciar un reclutamiento y para que acompañen el mencionado proceso, se 

cuentan las siguientes: bolsas de trabajo, archivo de solicitudes, sindicatos, 

recomendaciones, promociones internas, instituciones de enseñanza, redes 

sociales y profesionales, ferias de empleos y los medios de comunicación.22 

RECLUTAMIENTO INTERNO 

Se da al presentarse determinada vacante, la empresa intenta llenarla mediante 

la reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser ascendidos 

(movimiento vertical, transferidos (movimiento horizontal) o transferidos con 

promoción(movimiento diagonal).23 

El reclutamiento interno implica: 

1. Transferencia de personal  

2. Ascensos de personal 

3. Transferencias con ascensos de personal  

4. Programas de desarrollo de personal  

5. Planes de profesionalización de personal. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO 

Es externo cuando al existir determinada vacante, la empresa intenta llenarla 

con personas extrañas. El proceso implica una o más de las siguientes técnicas 

                                                             
22Definición abc.com reclutamiento. Tu diccionario hecho fácil. Autor: Definición de Reclutamiento por 
Florencia 
23 Stoner, James, Freeman, R. Edward y Gilbert Jr, Daniel R. (1996). Administración. 6a. 

Edición. Editorial Pearson. Pag. 311 . 
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de reclutamiento:24 

 Archivo conformado por candidatos que se presentan de manera 

espontánea o proveniente de otros reclutamientos. 

 Candidatos referidos por trabajadores de la misma empresa.  

 Carteles o avisos en la puerta de la empresa.  

 Contactos con asociaciones gremiales.  

 Contactos con universidades, centros de capacitación u otros centros de 

estudio.  

 Intercambio con otras empresas.  

 Anuncios en diarios, revistas, etc. 

 Agencias de reclutamiento externo.  

Al considerar estas agencias, se debe tomar en cuenta que éstas lleven a cabo 

todo un proceso de reclutamiento y preselección y no sólo captación de 

curricular, ya que de ser así únicamente fungen como buzón de recepción.  

El Reclutamiento externo ofrece las siguientes ventajas: 

  El ingreso de nuevos elementos a la empresa ocasiona siempre una 

importación de ideas nuevas y diferentes enfoques acerca de los 

problemas internos de la empresa y, casi siempre una revisión de la 

manera de cómo se conducen los asuntos de la empresa.  

 Permite mantenerse actualizada con respecto al ambiente externo y a la 

par de lo que ocurre en otras empresas. 

                                                             
24 Guth Aguirre, a: reclutamiento, selección e integración de Recursos Humanos, trillas, México, 

1994. 
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 Renueva y enriquece los recursos humanos de la empresa. 

 Aprovecha las inversiones en preparación y en desarrollo de personal 

efectuadas por otras empresas o por los propios candidatos.  

 Muchas empresas prefieren reclutar externamente y pagar salarios más 

elevados, para evitar gastos adicionales de entrenamiento y desarrollo y 

obtener resultados de desempeño a corto plazo. 

El reclutamiento externo también presenta las  siguientes desventajas: 

 Generalmente absorbe más tiempo que el reclutamiento interno. 

 Requiere la utilización de apropiadas técnicas de selección y el uso 

efectivo de apropiadas fuentes que permitan la captación de personal. 

 Cuanto más elevado es el nivel del cargo, más previsión deberá tener la 

empresa, para que la unidad o área de reclutamiento no sea presionada 

por los factores de tiempo y urgencia en la prestación de sus servicios. 

 Es más costoso y exige inversiones y gastos inmediatos con anuncios de 

prensa, honorarios de agencias de reclutamiento, gastos operacionales 

de salarios y obligaciones sociales del equipo de reclutamiento, material 

de oficina, etc. 

 En principio, es menos seguro que el reclutamiento interno, ya que los 

candidatos externos son desconocidos y provienen de orígenes y 

trayectorias profesionales que la empresa no está en condiciones de 

verificar con exactitud.  

 Cuando el reclutamiento externo se convierte en una práctica por defecto 
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dentro de la empresa, puede frustrar al personal, ya que éste pasa a 

percibir barreras imprevistas que se oponen a su desarrollo profesional, 

considerando la práctica como desleal hacia su persona. 

 Por lo general, afecta la política salarial de la empresa, principalmente 

cuando la oferta y la demanda de recursos humanos están en situación 

de desequilibrio25  

SELECCIÓN. 

 

El término selección se utiliza para hacer referencia al acto de elegir, 

seleccionar una cosa, objeto o individuo entre un conjunto de elementos o 

individuos similares. La selección puede darse en diferentes ámbitos de la vida 

y normalmente el término es utilizado en los ámbitos científico-biológicos para 

hacer referencia al proceso de selección natural que supone que algunas 

especies son seleccionadas naturalmente para sobrevivir en el medio específico 

en el que surgen.26 

                                                             
25

 Idalberto Chiavenato, (2002) Gestión del Talento Humano, Colombia 1era Edición. 
26 Guth Aguirre, a: reclutamiento, selección e integración de Recursos Humanos, trillas, México, 

1994. 
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La noción de selección puede implicar siempre una decisión más o menos justa 

ya que el proceso de selección de una persona, de un organismo o de un objeto 

puede estar basada en criterios objetivos o subjetivos dependiendo de cada 

caso. Si hablamos de selección como el fenómeno biológico mencionado antes, 

deberemos entonces tener en cuenta un sinfín de elementos que se dan 

naturalmente y que tienen que ver con la necesidad de la naturaleza de 

seleccionar a los organismos más aptos para sobrevivir en determinados 

medios. Al mismo tiempo, el proceso de selección siempre implicará que 

algunos de los posibles candidatos para ser seleccionados no pasarán los 

criterios requeridos y por tanto quedarán por fuera de la selección. 

INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN 

¿Qué tienen en común solicitudes, entrevistas, pruebas de empleo, verificación 

de antecedentes y cartas personales de recomendación? Todos ellos son 

instrumentos para obtener información del solicitante al empleo y pueden 

ayudar a la organización a decidir si las habilidades, conocimientos y 

capacidades del solicitante además son adecuados para el puesto en cuestión. 

Instrumentos de selección más importantes. 

Entrevistas 

Sin duda, la entrevista es el medio de selección que más se usa y del cual 

dependen las organizaciones para diferenciar a los candidatos. Desempeña un 

papel primordial en más del 90% de las decisiones de selección. 
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GRÁFICA  1 

Pasos  de la entrevista 

 

Tipos de entrevistas: 

a. E. Libre: el entrevistador se marca unos objetivos sobre la información 

que necesita recabar, conduce él dialogo con libertad.  

b.   E. Planificada: Traza un plan rígido de preguntas que ha de responder 

el candidato. 

c.    E. De tensión: se pone al candidato en un aprieto durante la 

entrevista para estudiar su reacción.    

d. E. Múltiple: una persona es entrevistada simultáneamente por varios 

entrevistadores. 

e. E. De grupo: a varios candidatos se les reúne y se les plantea un tema 
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para que se desenvuelvan en grupo y el entrevistador vea sus 

reacciones. 

f. E. no dirigida: El solicitante tiene libertad para expresarse y determina el 

curso de la entrevista.  

g. E. Profunda: Hace preguntas que cubren distintas áreas de la vida del 

solicitante, relacionadas con el empleo.27 

Pruebas Escritas 

pruebas de inteligencia son proyectoras razonablemente buenas para los 

puestos de supervisión.  

Pruebas de Simulación del Rendimiento 

Las pruebas escritas típicas son pruebas de inteligencia, aptitudes, capacidad e 

intereses. Las pruebas de capacidad intelectual, de capacidad mecánica y 

espacial, de exactitud de percepción y de capacidad motora han demostrado 

ser proyectoras con cierto grado de validez para muchos puestos operativos, 

especializados y semi-especializados en organizaciones industriales. Las ¿Qué 

mejor manera de averiguar si un solicitante puede ocupar un puesto que pedirle 

que lo desempeñe? Ésta es la lógica de las pruebas de simulación. 

Las pruebas de simulación del rendimiento han ido adquiriendo popularidad en 

los pasados veinte años. Sin duda, el entusiasmo por estas pruebas se deriva 

del hecho de que se basan en datos del análisis de puestos y, por tanto, deben 

satisfacer mejor el requisito de su relación con el trabajo que las pruebas 
                                                             
27

 http://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/rrhh/el-proceso-de-contratacion-de-personal.htm 
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escritas. Las pruebas de simulación del rendimiento están compuestas por 

conductas laborales reales y no por sustitutos, como sería el caso de las 

pruebas escritas. 

Medición de la personalidad y los intereses 

Casi nunca es suficiente medir la habilidad física y mental de una persona para 

explicar el desempeño en el trabajo de la misma, ya que también son 

importantes otros factores como su motivación y habilidades interpersonales. 

En ocasiones se utilizan los inventarios de intereses y personalidad como 

posibles medios de predicción de esos intangibles. 

Las pruebas de personalidad se utilizan para medir aspectos básicos de la 

personalidad del aspirante, como la introversión, la estabilidad y la motivación. 

Muchas de las pruebas de personalidad son proyectivas; a la persona que se 

somete a la prueba se le presenta un estímulo ambiguo como podría ser una 

mancha de tinta o una imagen borrosa y se le pide que lo interprete o reaccione 

ante ello 
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CONTRATACIÓN DEL PERSONAL. 

 

El Contrato de trabajo: 

 Es el documento que se celebra entre patrón y trabajador y que contiene 

las bases más importantes de la prestación del servicio, tales como 

jornada, salario, descansos legales y las otras normas que van a regir el 

vínculo entre uno y otro contratante. 

 Es un escrito firmado por el patrón y por el trabajador en el cual se 

especifican las condiciones de su labor, esta se hace por duplicado y se 

entrega un ejemplar a cada uno de ellos. 28 

Tipos de contrato por su duración. 

1. Por tiempo indeterminado o indefinido. 

2. Para obra determinada. 

3. Por tiempo determinado o fijo. 

                                                             
28

 http://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/rrhh/el-proceso-de-contratacion-de-personal.htm 
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La regla general es que el contrato sea por tiempo indefinido, porque 

normalmente se necesitan los servicios de un trabajador para cubrir las 

necesidades permanentes del negocio. 

Sin embargo, a veces se necesita hacer trabajos que no son permanentes, 

como por ejemplo, ampliar las instalaciones. En este caso, se celebrará un 

contrato para obra determinada. Este contrato debe describir con detalle la obra 

que se va a realizar. 

Si se trata de suplir a un trabajador que está incapacitado o que disfruta de 

vacaciones, debe celebrarse un contrato por tiempo determinado o fijo. Este 

contrato debe precisar el nombre del trabajador ausente y la razón por la que 

está fuera del trabajo: por incapacidad o vacaciones, según el caso.29 

 Contrato temporal: 

a. Por inicio o incremento de actividades. Duración máxima de tres (3) 

meses? Inicio de la actividad productiva? Instalación de nuevos 

establecimientos o mercados Incremento de actividades pre-existentes? 

Inicio de actividades nuevas por una empresa en funcionamiento  

b. Por necesidades de mercado. Duración máxima de cinco (5) años? 

Incremento de la producción por variación en la demanda del mercado? 

Incremento de las actividades por una insatisfacción de atención a los clientes  

c. Por reconversión empresarial. Duración máxima de dos (2) años? 

                                                             
29

 http://desarrollo-profesional.universia.es/mercado-laboral/convenios-contratos/tipos-contratos/ 
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Sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la 

empresa y en general toda variación de carácter tecnológico.  

Contrato accidental:  

a. Ocasional.- Necesidades transitorias distintas a la actividad primordial de la 

empresa. Se puede contratar máximo 6 meses  

b. Suplencia.- Sustitución de un colaborador estable de la empresa.  

Situaciones de urgente resolución, ocasionando necesidades  

c. Emergencia.- de fuerza mayor 

Contrato de obra o servicio 

a. Para obra determinada o servicio específico.- por la realización de una 

obra o un servicio, cuáles deben ser de naturaleza específica. 

 b. Intermitente.- La existencia de actividades permanentes, pero que su 

realización no es continua. 

c. De temporada.- La existencia de actividades de la empresa que se 

desarrollan en determinados períodos y que se requieren en dichos períodos 

cada año. 
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INDUCCIÓN. 

 

La inducción es informar al respecto a todos los nuevos elementos, 

estableciendo planes y programas, con el objetivo de acelerar la integración del 

individuo en el menor tiempo posible al puesto, al jefe y a la organización en 

general.30 

Importancia. 

Es importante para el nuevo trabajador ya que al momento de incorporarse a 

una organización, este se va a encontrar inmerso en un medio de normas, 

políticas y costumbres extrañas para él. El desconocimiento de ello puede 

afectar en forma negativa a su eficiencia, así como a su satisfacción. 

Programa de inducción 

La inducción a los empleados significa proporcionarles información básica sobre 

los antecedentes de la empresa, la información que necesitan para realizar sus 

actividades de manera satisfactoria.     Esta información incluye cuestiones 

                                                             
30 Guth Aguirre, a: reclutamiento, selección e integración de Recursos Humanos, trillas, México, 

1994. 
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como la nómina de pago, la obtención de credenciales de identificación, cuáles 

son los horarios de trabajo y con quién trabajará el nuevo empleado.     Las 

personas que siguen el programa de inducción aprenden sus funciones más 

rápidamente. En general, puede decirse que un programa de inducción logra su 

objetivo porque consigue acelerar la socialización de los nuevos empleados y 

efectúen contribuciones positivas a la organización.     La inducción es en 

realidad un componente del proceso de socialización del nuevo empleado con 

la empresa, es el proceso por el que un empleado empieza a comprender y a 

aceptar las actitudes prevalentes, los valores, las normas, los criterios y 

patrones de comportamiento que se postulan en la organización y sus 

departamentos.31 

Los programas de inducción suelen ser responsabilidad del departamento de 

Recursos Humanos y estos pueden ser: 

FORMALES: Son los de interés general, relevantes para todos o casi todos los 

empleados y los de interés específico dirigido en especial a los trabajadores de 

determinados puestos o departamentos. 

INFORMALES: Puede ser un grupo de iniciación o una persona del propio 

departamento asignado para esta labor. Es él quien efectúa las presentaciones 

de las personas directamente relacionadas con el puesto y presentación de los 
                                                             
31

 America Management Association International - Mexico, A.C (1998), Como Entrevistar y 

Seleccionar - See more at: http://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/rrhh/el-proceso-de-
contratacion-de-personal.htm#sthash.nsgsTlax.dpuf 
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compañeros de trabajo. Al participar un supervisor de área y un representante 

del departamento de Recursos Humanos se alcanza una eficacia en el 

programa de inducción.32 

Enfoque dual del programa de inducción 

Los programas formales de inducción suelen ser responsabilidad, 

generalmente, del departamento de personal y del supervisor. Este enfoque 

dual o de objetivos múltiples es común porque los temas cubiertos se 

comprenden en dos amplias categorías: 

Las de interés general relevante para todos o casi todos los empleados, y las de 

interés especifico dirigidas en especial a los trabajadores de determinados 

puestos o departamentos. Los que se comprende bajos los rubros “Temas de la 

organización global” y “Servicios al personal”, se dirigen a prácticamente todos 

los empleados. Estos dos aspectos se complementan a menudo mediante un 

manual del empleado, en el cual se describen las políticas de la compañía, 

normas, prestaciones y otros temas relacionados. Los programas de inducción 

más complejos pueden incluir película o audiovisuales sobre la historia de la 

compañía, así como un mensaje grabado en vídeo de los directores, que 

pueden dar la bienvenida a los recién llegados, es común, sin embargo, que el 

grueso de la información provenga del representante del departamento de 

                                                             
32

 http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/proyecto-de-integracion-del-talento-humano.htm 
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personal que tenga a su cargo impartir el curso. 

Beneficios de los programas de inducción 

Uno de los principales beneficios es que reduce el nivel de ansiedad del nuevo 

empleado. Al reducir la ansiedad, es más probable que se desempeñen bien las 

nuevas responsabilidades, al sentirse mejor ubicados, el empleado requerirá 

menos atención por parte del supervisor. Así mismo, es menos probable una 

renuncia temprana. 

Seguimiento de la inducción 

Los programas incluyen procedimientos adecuados de seguimientos. Este 

seguimiento es necesario porque con frecuencia los nuevos empleados se 

muestran renuentes a admitir que no recuerdan cuándo se les informa en las 

primeras sesiones. 

El departamento de personal puede utilizar un cuestionario o una entrevista 

corta en la que se pide al nuevo empleado describir los puntos que a su juicio 

fueron débiles en el programa de inducción. Aunque el cuestionario puede ser 

eficaz, las entrevistas personales entre empleado y supervisor constituyen las 

técnicas de seguimiento más importante.33 

                                                             
33

 y
30

 http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/proyecto-de-integracion-del-talento-
humano.htm 
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A continuación se muestra una lista de verificación para el uso de los 

supervisores en la introducción del nuevo personal:34 

1. Cómo puede llegar a su trabajo.    

2. Recorrido del departamento.    

3. Explicación sobre:    

 El trabajo que se hace en el departamento.    

 Reloj marcador, tarjeta de tiempo, tarjetero.  

 Cómo marcar la entrada y la salida.  

 La importancia de conservar la tarjeta precisamente en su sitio.  

 La prohibición de marcar la tarjeta de otra persona.    

 Reportar al supervisor cualquier error al marcar la tarjeta.    

 Horario de trabajo.    

 Comedor.  

 Cómo opera el servicio de comedor.    

 Tiempo disponible para comer.  

 Enfermería y servicios médicos.  

 Procedimiento en caso de accidente personal o a cualquier compañero 

de trabajo.  

 Sanitarios y lavabos.  
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 Tableros y boletines.    

 Dónde conseguir herramientas. 

4. Comentar otras condiciones del trabajo. 

 Pagos de salarios. 

 Tiempo extra.    

 Forma de computarlos.    

 Impuestos sobre la renta.    

 Pago de días festivos.    

 Día y método de pago de salario.    

 Pago de vacaciones.    

 Efecto de faltas no justificadas.  

 Ausencias.  

 Necesidad de reportar las faltas.    

 A quién y cómo avisar en caso de ausencia.  

 Reglas de seguridad.    

 Limpieza y aseo del área de trabajo.  

 Aseo personal.    

 Veda de juegos de azar, riñas, robos.  

 Prohibición de bebidas embriagantes. 

5. Colocar al nuevo trabajador en su trabajo. 



45 
 
 

 

 Relación del trabajo con las operaciones anteriores y con las 

subsiguientes.  

 Normas de calidad.    

  Normas de trabajo. 

6. Seguir las cuatro etapas de un buen entrenamiento. 

 Preparar al operario. 

 Explicar y demostrar (incluso reglas de seguridad).  

 Probar el desempeño del entrenado.    

 Inspeccionar continuamente al entrenado. 

Posibles dificultades 

 El recién venido no debe ser abrumado con excesiva información. 

 Debe evitarse que se vea sobrecargado de formas y cuestionarios para 

llenar. 

 Es negativo empezar con la parte desagradable de su labor. 

 Nunca se le debe pedir que realice labores para las que no esta 

preparado, 

 Y en las que existe posibilidades de fracasar.35 

                                                             
35

http://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/rrhh/el-proceso-de-contratacion-personal.htm 
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Elementos fundamentales de un programa de inducción: 

1. Título de programa 

2. Persona que elaboró el programa 

3. Nombre de la persona que aprobó el programa  

4. El objetivo que se persigue  

5. Tipo de sesión que se llevará a cabo, ya sea a través de una conferencia 

o mesa redonda. 

6. El moderador, quien es la persona encargada de llevar a cabo la sesión.  

7. Características del local.  

8. Material necesario a utilizar en cada sesión. 

INTEGRACIÓN. 

 

La palabra integración tiene su origen en el concepto latino integratĭo. Se trata 

de la acción y efecto de integrar o integrarse (constituir un todo, completar un 
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todo con las partes que faltaban o hacer que alguien o algo pase a formar parte 

de un todo).36 

Integración, como la palabra lo indica es vincular, es convertir algo o a alguien 

en parte de...., en este caso, entonces, es hacer que muchas personas hagan 

parte de la empresa, es como se diría en el argot deportivo, lograr que, se 

pongan la camiseta del equipo. 

 La integración del personal, según Koontz y Weihrich, consiste en ocupar y 

mantener así, los puestos de la estructura organizacional.37 

Básicamente en este proceso se utiliza un método llamado Manual de 

Bienvenida. 

Manual de Bienvenida 

La mayoría de nuevos colaboradores llegan a su primer día de trabajo con gran 

entusiasmo e inquietud, a este interés puede dársele un uso positivo o negativo 

para la organización. 

Sobre todo es fundamental causar buena impresión, y que esta sea positiva 

durante el período de integración del empleado. Una acogida planificada y 

organizada mostrará que se controla la situación y que la organización tiene 

                                                             
36 y 33

Werther, Jr. William B. y Davis, Keith. (2.000). Administración de personal y recursos 
humanos. Capítulo 3: Desafíos internacionales. 5ª. Edición. México, D.F.,Mc. Graw-Hill. Págs. 
57-75. 
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unos niveles definidos de calidad.  

Por otra parte, una acogida bien planteada y ejecutada, dará como resultado 

menos errores y una mejor comprensión de los objetivos y resultados que se 

espera del candidato; esto puede incidir en el mejoramiento del servicio al 

cliente, de la relaciones entre empleados, en la productividad, mejora la 

motivación de los empleados, ahorra malentendidos, frena la rotación de la 

plantilla, entre otros factores donde puede incidir. 

El período de integración junto con el Manual de acogida, se han ido 

introduciendo paulatinamente en muchas empresas, con ésta aplicación se 

obtienen unos resultados muy favorables, ya que los objetivos son muy 

esperanzadores, que pueden ser los siguientes:38 

 Elevar la imagen de la empresa, ya que transmite a los nuevos 

colaboradores, signos de seriedad y organización y la creencia de que se 

valora al personal. 

 Hacer sentir al nuevo colaborador más integrado en la empresa. 

 Conocer en profundidad las características legales y especiales de su 

relación laboral con la empresa. 

 Favorecer la comunicación interna 

 Favorecer la comunicación social del  individuo al relacionarse 

correctamente en su entorno laboral.  

 

                                                             
38

 http://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/rrhh/el-proceso-de-contratacion-de-personal.htm 
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CAPACITACIÓN 

 

Concepto: Hacer a alguien apto o habilitarlo para realizar cualquier cosa. 

Objetivos    

 Adaptación de la persona en el puesto  

 Eficientar y mejorar las labores 

 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  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 Costos de operación.39 

Importancia de la capacitación 

 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.40 

 

 

 

                                                             
39  y 40

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

humanos. Capítulo 13: Gestión internacional y multinacional de los recursos humanos. McGraw-
Hill. Madrid. Págs. 351-385. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 
 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Con la finalidad de efectuar una investigación debidamente estructurada, que 

enmarque la veracidad de la misma con las debidas evidencias, tanto en la 

investigación bibliográfica y de campo, se utilizó materiales, métodos y técnicas, 

los mismos que sirvieron de guía para alcanzar los objetivos propuestos en la 

investigación y dar solución  a la problemática existente. 

MATERIALES. 

 Bibliográfico: Libros, folletos, revistas, internet 

 Equipo de computación: Computadora, flash Memory, impresora, cds 

 Suministros de oficina: Carpetas, hojas de papel bond, esferos, lápices, 

borradores, correctores. 

MÉTODOS. 

Se llama método (del griego meta (más allá) y hodos (camino), literalmente 

camino o vía para llegar más lejos) al modo ordenado y sistemático de proceder 

para llegar a un resultado o fin determinado: las investigaciones científicas se 

rigen por el llamado método griego, basado en la observación, la 

experimentación y la recopilación de datos. 

Para la realización de la presente investigación, se tomaron en consideración 

los siguientes métodos. 
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MÉTODO HISTÓRICO. 

“El método de investigación histórica es indispensable en el estudio de las 

cuestiones históricas se analizan los sucesos descomponiéndolos en todas sus 

partes para conocer sus posibles raíces ya sean estas económicas, sociales, 

políticas, religiosas o etnográficas pemitiendo llevar a cabo la síntesis que 

reconstruya y explique el hecho histórico.”41 

Se utilizó este método con el fin de conocer los antecedentes históricos de la 

unidad educativa, como por ejemplo su creación, años de servicio de sus 

empleados, la forma de contratar al personal, el cómo se estableció las 

funciones que desarrolla cada funcionario, entre otros aspectos; a partir de este 

conocimiento se obtuvo una óptica general de como se ha venido desarrollando 

la gestión del talento humano dentro de la institución. 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión 

está implícita en las premisas. Este método se lo utilizó para realizar un 

diagnóstico general en relación al análisis y descripción de los cargos actuales y 

al proceso de admisión y empleo del personal que labora en la Unidad 

Educativa Particular Simón Bolívar ubicada en la Ciudad de Nueva Loja del 

Cantón Lago Agrio de la Provincia de Sucumbíos. 

                                                             
41

 Revistas his_99 “Cesar Rodríguez Expósito” 
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MÉTODO ANALÍTICO. 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. En la presente investigación se lo utilizó en 

el análisis de los resultados obtenidos del objeto de estudio,  con el cual se 

pudo explicar, hacer analogías, comprender mejor su situación actual y 

establecer nuevas soluciones. 

TÉCNICAS. 

“(Del griego téchne, que significa arte). La técnica es un conjunto de saberes 

prácticos o procedimientos para obtener el resultado deseado. Una técnica 

puede ser aplicada en cualquier ámbito humano: ciencias, arte, educación, 

etc.”42 

Entre las técnicas citadas se encuentran: 

OBSERVACIÓN DIRECTA. Chiavenato, I. (1994), señala que “la observación 

directa es uno de los métodos más utilizados, tanto por ser el más antiguo como 

por su eficiencia. (p. 245). 

Se realizó observaciones directamente en la unidad educativa para determinar 

cómo se desarrollan las actividades en relación al tema planteado. 

                                                             
42

 alegsa.com.ar Diccionario técnica. 
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ENTREVISTA. 

Hurtado, J. (1998) define la entrevista estructurada “consiste en una especie de 

interrogatorio en el cual las preguntas se le formulan a las diferentes personas, 

manteniendo siempre el mismo orden y con los mismos términos”. (p. 441). 

Se realizó una entrevista que incluye temas en relación al talento humano de la 

unidad educativa entre los que  se resalta aspectos a cerca del manual de 

funciones y el reglamento de admisión y empleo, esta entrevista se la realizó al 

Rector de la Unidad Educativa Particular Simón Bolívar Lcdo. Oswaldo Herrera 

Sandoval.  

ENCUESTA. 

“La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación 

verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. Una encuesta 

puede ser estructurada, cuando está compuesta de listas formales de preguntas 

que se le formulan a todos por igual; o no estructurada, cuando permiten al 

encuestador ir modificando las preguntas en base a las respuestas que vaya 

dando el encuestado.”43 

                                                             
43 crecenegocios.com concepto de encuesta edición 2012 
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Se realizó una encuesta a cada uno de los 32 puestos que laboran en la Unidad 

Educativa con el objeto de conocer cuáles son las funciones que están 

realizando, si se encuentran por escrito, si se sienten satisfechos en el puesto 

que están desempeñando, a través de qué técnicas de reclutamiento fue el 

ingreso a su nuevo trabajo, conocimiento sobre la existencia de un manual de 

funciones, proceso de admisión y empleo, entre otros aspectos que permitieron 

realizar la propuesta para mejorar el desempeño laboral y por ende el desarrollo 

educativo actual de la Unidad Educativa Particular Simón Bolívar 
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f. RESULTADOS. 

Reseña histórica.  

La Unidad Educativa Particular "Simón Bolívar" fue creada el 29 de Octubre del 

año de 1996, mediante Acuerdo Ministerial No 1127, a través de su rector Lcdo. 

Oswaldo Herrera Sandoval y el Lcdo. José Gómez Chango en su calidad de 

vicerrector. 

Las primeras instalaciones donde comenzó a funcionar la Unidad Educativa 

"Simón Bolívar" fue un pequeño edificio, al lado del cuerpo de bomberos, pero, 

conforme iba adquiriendo prestigio en la ciudad, también incrementó el número 

de estudiantes, por lo que se vieron en la obligación de conseguir o trasladarse 

a un edificio más grande y confortable para los estudiantes; es así, que las 

autoridades, deciden trasladar sus instalaciones al edificio del Sr. Morocho, allí 

permanecieron por casi 7 años, en donde, debido a múltiples problemas que se 

fueron presentando, las autoridades, caen en cuenta de la necesidad que es 

contar con un local propio, de esta forma, comienzan con la construcción del 

cual hoy en día es la Unidad Educativa Particular "Simón Bolívar". 

Domicilio. 

La Unidad Educativa Particular Simón Bolívar está ubicada en: 

Ciudad. Nueva Loja 

Cantón: Lago Agrio 

Provincia: Sucumbíos 
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FIGURA 2 

Organigrama de la Unidad Educativa Particular Simón Bolívar. 

 

 
FUENTE: Unidad Educativa Particular Simón Bolívar. 
DISEÑO: Unidad Educativa Particular Simón Bolívar.
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Nº NÓMINA CARGO  
 

PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 
FUNCIONES HABITUALES  

 1  Oswaldo Herrera  RECTOR 
Cumplir y hacer cumplir con todas las normas legales y reglamentarias así como más disposiciones impartidas 
por las autoridades competentes del cantón 

 1 José Gómez Chango VICERRECTOR Apoyar  al Rector en los proyectos institucionales y remplazarlo cuando él se ausente de la unidad educativa. 

 1  Dalton Riviera INSPECTOR GENERAL Mantener la disciplina en los alumnos y velar que los docentes cumplan con sus tareas asignadas.  

 1  Patricia Alarcón SECRETARIA  GENERAL 
Redactar oficios, atender las llamadas telefónicas, manejar archivos, elaborar actas, decretos, cartas de 
compromiso, cartas de recomendación, memorandos, reportes, informes, convocatorias y demás documentos 
que se emitan en la unidad y  brindar asistencia directa al Rector de la Institución Educativa. 

 1  Ruth Santín COORDINADORA FINANCIERA Supervisar y ejecutar actividades de contabilidad en la Institución. 

 1  Cristina Gómez COLECTORA Realizar cobros  y pagos por  servicios que presta la institución 

 2 
Vicente Zambrano 

Patricia  Montalvo 
COORDINADOR DE LIMPIEZA 

Realizar la limpieza de todas las instalaciones de la unidad educativa y mantener el aseo de los muebles y 
equipos de las aulas y las oficinas 

 1  Pedro Domínguez COORDINADOR INFORMÁTICO 

Administrar el laboratorio de computación. 

Mantener los equipos en buen estado,  y velar por el correcto funcionamiento de los  sistemas operativos así 
como las redes internas, externas y servidores 

 1  Isabel Lombeida BIB BIBLIOTECARIA 

Organizar todos los materiales bibliotecarios y atender a los alumnos como a los docentes que requieran de 
material bibliográfico  

Inventariar el material bibliográfico que ingresa a la biblioteca con sus costos y su condición. 

Organizar todos los materiales bibliotecarios y atender a los alumnos como a los docentes que requieran de 
material bibliográfico  

 1  David Villalta COORDINADOR DEL ÁREA BÁSICA 
Colaborar con el Rector  en la planeación, organización, dirección y evaluación de las actividades 

pedagógicas, técnicas y administrativas del plantel, encaminadas a prestar el servicio de educación Primaria.  

 1  Narcisa Padilla ORIENTADORA VOCACIONAL 
Colaborar al desarrollo integral de los alumnos,  creando buenas actitudes en los mismos para lograr un buen 
ambiente educativo, familiar  y social 

 1  Luis Cespedes PSICÓLOGO 
Ayudar a buscar soluciones a los problemas tanto académicos como conductuales que surgen en  los alumnos 
ya sean niños o  adolescentes 

 1  Roberto Granda 
COORDINADOR DEL ÁREA DE 
BACHILLERATO 

Promover entre los docentes y estudiantes el desarrollo  de la cultura investigativa, tecnológica e informática 
como herramientas adecuadas para la modernización permanente de los procesos educativos. 

 1  Jorge Ordóñez CONSERJE 
Mantener la seguridad en el establecimiento, controlando la entrada y salida de todas las personas que  visitan 
la unidad educativa 

 1  Orlando Gómez MÉDICO GENERAL Ofrecer asistencia médica a los alumnos y personal de la unidad educativa 

 16  ------------------------- DOCENTE 
Formar al alumno tanto como estudiante como persona para su posterior incorporación a la vida laboral y 
adulta. Así como brindar conocimientos bastos a cerca de las materias asignadas. 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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Especialidades 

Las especialidades del Unidad Educativa Simón Bolívar han sido 

implementadas pensando en las necesidades que tiene actualmente la 

sociedad, así como también, para ir a la vanguardia del avance tecnológico; las 

especialidades que el Unidad Educativa pone a disposición de la ciudadanía 

son: 

Informática: Cuenta con tres laboratorios, cada uno implementado 

adecuadamente para fácil aprendizaje de los estudiantes. 

  

Contabilidad: Además de las clases en el aula, también posee un laboratorio 

disponible para practicar con sistemas informáticos de contabilidad, como T-

MAX y Mónica. 
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Químico-Biólogo: Cuenta con los mejores profesionales en el área de 

medicina, de igual manera posee su respectivo laboratorio para experimentos y 

prácticas. 

 

Hotelería y Turismo: Esta es una de las nuevas especialidades que tiene el 

Unidad Educativa Simón Bolívar, debido a la gran visita que tiene nuestra 

ciudad por parte de extranjeros y los diversos sitios turísticos que nuestra 

provincia tiene por ofrecer. 

 

Físico Matemático: Al igual que las otras especialidades cuenta con su propio 

laboratorio y los mejores pedagogos en esta área. 

 

La Unidad Educativa Particular “Simón Bolívar” cuenta con: 
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 Del 1º de Educación Básica hasta el 10º Año de Educación Básica. 

 Del 1º de Bachillerato hasta el 3º de Bachillerato. 

Secciones 

La Unidad Educativa Particular “Simón Bolívar” educa en sus tres secciones:  

 Diurna 

 Vespertina y, 

 Nocturna. 

Sectores al que atiende. 

Se recibe a niños y jóvenes del sector urbano, de las parroquias: General 

Farfán, Jambelí, Pacayacú, Dureno, Sta. Cecilia, Cascales y el país de 

Colombia. 

Planes y programas de estudio. 

Los planes y programas de estudio en la Unidad Educativa Particular “Simón 

Bolívar”, están basados a lo establecido por el Ministerio de Educación, con 

algunas variaciones realizadas por las autoridades del plantel. 

Los padres de familia por su condición de personas tienen derecho a una 

educación que responda a sus requerimientos y son libres para escoger la 

educación que quieren para sus hijos. 

Misión 

“Nuestra MISIÓN es la formación de alumnos proactivos, competentes; con 

mentalidad emprendedora y perfiles adaptables a nivel regional y nacional; 

poseedores de valores y conocimientos que les ubica en condiciones óptimas 
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para continuar sus estudios superiores o insertarse en el ámbito laboral con 

miras a la transformación personal y vocación de servicio a la sociedad.” 

Visión 

“Mantenernos como una institución educativa líder con mayor prestigio y 

reconocimiento social, ofreciendo un servicio y educación de calidad a través de 

la innovación en ciencia y tecnología, formando estudiantes de alto nivel 

competitivo para lograr la transformación social.” 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR . 

 

1. ¿Cuál es el cargo que usted desempeña en la UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR ? 

CUADRO Nº2 

CARGO QUE OCUPA DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

RECTOR 
VICERRECTOR 

1 
1 

3,13 
3,13 

INSPECTOR GENERAL 1 3,13 

SECRETARIA  GENERAL 1 3,13 
COORDINADORA 
FINANCIERA 1 3,13 

COLECTORA 1 3,13 

PERSONAL DE LIMPIEZA 2 6,25 
COORDINADOR 
INFORMÁTICO 1 3,13 

BIBLIOTECARIA 1 3,13 
COORDINADOR DEL ÁREA 
BÁSICA 1 3,13 

ORIENTADORA VOCACIONAL 1 3,13 

PSICÓLOGO 1 3,13 

COORDINADOR DEL ÁREA 
DE BACHILLERATO 1 3,13 

CONSERJE 1 3,13 

MEDICO GENERAL 1 3,13 

DOCENTE 16 50,00 

TOTAL 32  100 
 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR (ENCUESTA) 

DISEÑO: EL AUTOR 
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2. ¿Qué tiempo viene laborando en esta unidad educativa? 

CUADRO Nº3 

TIEMPO LABORANDO EN LA UNIDAD EDUCATIVA 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 A 1 AÑO 7 21,88 

1AÑO 1MES A 2 AÑOS 7 21,88 

2 AÑOS 1MES A 3 AÑOS 5 15,63 

3 AÑOS 1 MES A 5 AÑOS 9 28,13 

5 AÑOS O MÁS 4 12,5 

TOTAL 32 100 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR (ENCUESTA) 

DISEÑO: EL AUTOR 

GRÁFICA  3 

 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR (ENCUESTA) 

DISEÑO: EL AUTOR 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De un total de 32 empleados el 28,13% que corresponde a 9 personas, llevan 

laborando en la entidad alrededor de tres años 1 mes a 5 años; el 21,88% que 

corresponde a 7 personas han trabajado en la unidad educativa alrededor de 1 

año un mes a 2 años; el 21,88% que corresponde a 7 personas se han 

mantenido  ofreciendo sus servicios en la Institución alrededor de 1 año; el 

15,63% de los empleados de la Institución que corresponden a  5  personas 

llevan ejecutando sus actividades en la unidad alrededor de 2 años un mes a 3 

años y finalmente el 12,5% que corresponde a 4 personas tienen una 
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antigüedad de más de 5 años. Con los resultados  obtenidos se puede concluir 

que así como existe personal que se mantiene por varios años dentro de la 

entidad, también existen personas que han ingresado empleados   

recientemente. 

3. ¿Qué tipo de formación académica tiene? 

CUADRO Nº4 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BACHILLER 2 6,25 

TÉCNICO 4 12,50 

PROFESIONAL 25 78,13 

DIPLOMADO SUPERIOR 1 3,13 

ESPECIALISTA 0 0,00 

MAESTRÍA 0 0,00 

PHD 0 0,00 

TOTAL 32 100,00 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR (ENCUESTA) 

DISEÑO: EL AUTOR 

GRÁFICA 4 

 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR (ENCUESTA) 

DISEÑO: EL AUTOR 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados el 78,13%, que corresponde a 25 personas que laboran 

en la Institución son Profesionales siendo este un resultado positivo para la 

institución ya que al ser una organización cuyo fin es el de brindar servicios de 

Enseñanza se debe considerar que la mayor parte de su personal sean 

profesionales en sus diferentes ramas; seguido del 12,50% que corresponde a 

4 personas  con título académico de  técnicos; el 6,25% que corresponde a 2 

personas  son bachilleres,  el 3,13% que representa a 1 persona manifestó 

tener formación académica con título de Diplomado Superior. Como se puede 

observar no existen personas  con títulos como de especialista, maestría o PHD 

dentro de la institución.  

4. ¿El puesto que usted desempeña está acorde a su profesión? 

CUADRO Nº 5 

PUESTO QUE DESEMPEÑA ACORDE A SU PROFESIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 62,50 

NO 12 37,50 

TOTAL 32 100,00 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR (ENCUESTA) 

DISEÑO: EL AUTOR 
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GRÁFICA  5 

 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR (ENCUESTA) 

DISEÑO: EL AUTOR 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar en la gráfica del total de 32 empleados de la unidad 

educativa el 62,50% que  representa a 20 personas  el puesto que desempeñan 

está acorde a su profesión, mientras que el 37,50 % que representa a 12 

personas no desempeñan actividades acorde a su profesión, lo cual  resulta un 

factor negativo debido a que   existen personas que ocupan puestos  de trabajo 

fuera de su perfil profesional. 
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5. ¿Cuáles son las funciones que usted diariamente realiza en el desempeño de su cargo? 

CUADRO Nº 6 

CARGOS  FUNCIONES HABITUALES  
VICERRECTOR Apoyar  al Rector en los proyectos institucionales y remplazarlo cuando él se ausente de la unidad educativa. 

INSPECTOR GENERAL Mantener la disciplina en los alumnos y velar que los docentes cumplan con sus tareas asignadas.  

SECRETARIA  GENERAL 
Redactar oficios, atender las llamadas telefónicas, manejar archivos, elaborar actas, decretos, cartas de compromiso, cartas de recomendación, memorandos, 
reportes, informes, convocatorias y demás documentos que se emitan en la unidad y  brindar asistencia directa al Rector de la Institución Educativa. 

COORDINADORA FINANCIERA Supervisar y realizar actividades variadas en finanzas y contabilidad en la Institución. 

COLECTORA Realizar cobros por  servicios que presta la institución y pagos a los profesores. 

COORDINADOR DE LIMPIEZA Realizar la limpieza de todas las instalaciones de la unidad educativa y mantener el aseo de los muebles y equipos de las aulas y las oficinas 

COORDINADOR INFORMÀTICO 
Administrar el laboratorio de computación. 
Mantener los equipos en buen estado,  y velar por el correcto funcionamiento de los  sistemas operativos así como las redes internas, externas y servidores 

BIBLIOTECARIA 
Organizar todos los materiales bibliotecarios y atender a los alumnos como a los docentes que requieran de material bibliográfico  
Inventariar el material bibliográfico que ingresa a la biblioteca con sus costos y su condición. 

COORDINADOR DEL AREA BÀSICA 
Colaborar con el Rector  en la planeación, organización, dirección y evaluación de las actividades pedagógicas, técnicas y administrativas del plantel, 
encaminadas a prestar el servicio de educación Primaria. 

ORIENTADORA VOCACIONAL Colaborar al desarrollo integral de los alumnos,  creando buenas actitudes en los mismos para lograr un buen ambiente educativo, familiar  y social. 

PSICÒLOGO Ayudar a buscar soluciones a los problemas tanto académicos como conductuales que surgen en  los alumnos ya sean niños o  adolescentes. 

COORDINADOR DEL AREA DE BACHILLERATO 
Promover entre los docentes y estudiantes el desarrollo  de la cultura investigativa, tecnológica e informática como herramientas adecuadas para la 
modernización permanente de los procesos educativos. 

CONSERJE Mantener la seguridad en el establecimiento, controlando la entrada y salida de todas las personas que  visitan la unidad educativa 

MEDICO GENERAL Ofrecer asistencia médica a los alumnos y personal de la unidad educativa 

 
DOCENTES 

Planificar las clases que se van a impartir en el aula 
Preparar material pedagógico para la enseñanza de los alumnos 

Planificar las evaluaciones parciales de la materia 
Mantener la disciplina en los alumnos dentro del aula 
Prepara las evaluaciones finales de la materia 
Evaluar  a los alumnos sobre los aprendizajes adquiridos 
Ofrecer orientación  escolar cuando al estudiante lo solicite 
Educar a la estudiante en valores 
Enseñar disciplina  a los alumnos dentro y fuera del salón de clases 

Participar en capacitaciones organizadas por las autoridades 
Atender a los padres de familia cuando ellos requieren conocer sobre el comportamiento académico y disciplinario  de sus hijos 
Participar de las charlas que se dictan en la institución 
Asistir a reuniones de trabajo organizadas por los superiores 
Participar en la realización de los planes curriculares. 
Calificar y entregar oportunamente las notas  en la secretaria de la institución 
Entregar a la coordinación los informes mensuales de  la planificación  de la materia 
Colaborar y asistir a los actos sociales que se organicen dentro de la institución 

Cumplir con  el horario de clases 
Informar a los padres de familia sobre el comportamiento disciplinario y académico de sus hijos 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR (ENCUESTA) 

DISEÑO: El Autor 
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6. ¿Describa el personal que tiene bajo su supervisión  y de sus 

inmediatos superiores? 

CUADRO Nº 7 

CARGOS INMEDIATO SUPERIOR BAJO SU SUPERVISIÓN 

Vicerrector  Rector 

INSPECTOR GENERAL 

SECRETARIA  GENERAL 

COORDINADORA FINANCIERA 

COLECTORA 

COORDINADOR DE LIMPIEZA 

COORDINADOR INFORMÀTICO 

BIBLIOTECARIA 

COORDINADOR DEL AREA BÀSICA 

ORIENTADORA VOCACIONAL 

PSICÓLOGO 

COORDINADOR DEL AREA DE 
BACHILLERATO 

CONSERJE 

MEDICO GENERAL 

Inspector General Vicerrector 

DOCENTES DE  EDUCACIÓN 
BÁSICA 

DOCENTES DE  BACHILLERATO 

Coordinador del Área Básica  Vicerrector 
DOCENTES DE  EDUCACIÓN 

BÁSICA 

Coordinador del Área de 
Bachillerato Vicerrector 

DOCENTES DE  BACHILLERATO 

Docente Educación Básica 
Coordinador del Área Básica  

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
BÁSICA 

Docentes de Bachillerato 
Coordinador del Área de 
Bachillerato 

ESTUDIANTES DE  BACHILLERATO 

Secretaria General Rector NINGUNO 

Coordinador informático Vicerrector NINGUNO 

Coordinadora financiera Rector NINGUNO 

Colectora Coordinadora financiera NINGUNO 

Médico General Inspector General NINGUNO 

Bibliotecaria Inspector General NINGUNO 

Psicólogo Educativo Orientadora Vocacional 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA Y BACHILLERATO 

Orientadora Vocacional  Vicerrector ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 

Conserje Inspector General NINGUNO 

Coordinador de limpieza Inspector General NINGUNO 
 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR (ENCUESTA) 

DISEÑO: EL AUTOR 
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7. ¿Conoce si la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR  

cuenta con un manual de funciones debidamente estructurado para 

cada cargo? 

CUADRO Nº 8 

CUENTA LA UNIDAD EDUCATIVA CON UN 
MANUAL DE FUNCIONES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00 

NO 28 87,50 

DESCONOCEN 4 12,50 

TOTAL 32 100 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR (ENCUESTA) 

DISEÑO: EL AUTOR 

GRÁFICA 6 

 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR (ENCUESTA) 

DISEÑO: EL AUTOR 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos en las encuestas  el 87,50% que representa a 

28 empleados  manifestaron que  la unidad educativa no cuenta con un  manual  

de fucniones debidamente estructurado lo que significa que al ingresar a la 

institución las autoridades no les ofrecieron esta herramienta para conocer 

cuáles son sus funciones, mientras el  12,50% que representa a 4 personas 

desconocen la existencia de esta herramienta. 
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8. Su ingreso a la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR   

para ocupar el cargo que desempeña fue a través de: 

 Reclutamiento externo   

CUADRO Nº 9 

CANALES DE RECLUTAMIENTO EXTERNO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANUNCIOS DE PRENSA ESCRITA 9 28,13 
CONSULTA DE ARCHIVOS DE 

CANDIDATOS 3 9,38 

AVISO DE AMIGOS 1 3,13 
AVISO DE FAMILIARES 1 3,13 

PUBLICIDAD RADIAL 3 9,38 

TOTAL 17 53,125 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR (ENCUESTA) 

DISEÑO: EL AUTORAsí mismo 

GRÁFICA 7 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR (ENCUESTA) 

DISEÑO: EL AUTOR 

 Reclutamiento interno   

CUADRO Nº 10 

CANALES DE RECLUTAMIENTO INTERNO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONCURSOS 8 25,00 

ASCENSOS 7 21,88 

OTROS 0 0,00 

TOTAL 15 46,88 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR (ENCUESTA) 

DISEÑO: EL AUTOR 
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GRÁFICA 8 

 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR (ENCUESTA) 

DISEÑO: EL AUTOR 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De un total de 32 empleados, para el proceso de admisión y empleo la unidad 

educativa integró su personal al establecimiento a través del reclutamiento 

externo con un total de 17 candidatos se dónde se obtuvo los siguientes datos: 

el 28,13% que representa a  9 personas ingresaron a la unidad  por información 

en anuncios en la prensa escrita de la localidad, el 9,38% que representa a 3 

personas   se integraron a la institución a través de la publicidad radial, el 9,38% 

que corresponde a 3 personas fueron incorporados  a través de archivos  que 

reposaban en la institución, el 3,13 %   que representa a una 1 se integró por 

aviso de familiares,  finalmente el 3,13% que representa a 1 persona fue 

integrada  a través de avisos de amigos. 

Así mismo de un total de 32 empleados, 15  de ellos fueron integrados a laborar 

en la unidad educativa a través del reclutamiento interno, con el 25% que 

representa a 8 personas  ingresaron a través de concursos y el 21,88% que 

representa 7 personas  se intgraron a través de ascensos.  
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9. ¿A cuál de las siguientes técnicas de selección se sometió usted 

para ingresar a la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN 

BOLÍVAR? 

CUADRO Nº11 

TÉCNICAS DE SELECCIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ENTREVISTAS DE SELECCIÓN 19 59,38 

PRUEBAS DE CONOCIMIENTO 14 43,75 
PRUEBAS  PSICOMÉTRICAS 17 53,13 

TEST PSICOLÓGICOS 14 43,75 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR (ENCUESTA) 

DISEÑO: EL AUTOR 

GRÁFICA 9 

 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR (ENCUESTA) 

DISEÑO: EL AUTOR 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede apreciar en la gráfica  correspondiente a las técnicas de 

selección del personal de la institución  el  59,38% que corresponde  a 19 

personas  fueron seleccionados a través de entrevistas, el 53,13% que 

corresponde a 17 personas fueron sometidas a pruebas psicométricas, el 

43,75% que representa a 14 personas su selección fue a través de pruebas de 

conocimiento,  el 43,75% que corresponde  a 14 personas  fueron sometidos a 

test psicológicos. En conclusión se puede notar que  todo el personal que 
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labora en la institución han sido seleccionado a través de técnicas  de selección 

previamente elaboradas. 

10. ¿Cuál es el tipo de contrato que usted realizó con la UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR ? 

CUADRO Nº12 
TIPO DE CONTRATO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONTRATO FIJO 12 37,50 

CONTRATO TEMPORAL 9 28,13 

CONTRATO A PRUEBA 7 21,88 

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES 4 12,50 

TOTAL 32 100 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR (ENCUESTA) 

DISEÑO: EL AUTOR 

GRÁFICA 10 

 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR (ENCUESTA) 

DISEÑO: EL AUTOR 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los datos obtenidos para la contratación del personal, del total de los 32 

empleados el 37,50% que representa a 12 empleados, su contrato es fijo, el 

28,13% que corresponde a 9 personas tienen contrato temporal, 21,88% que 

representa a 7 personas  su contrato es a prueba, mientras que el 12,50% su 

contrato es  por servicios profesionales. Lo que significca que la mayoría de los 
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empleados tiene contrato fijo es decir, su tiempo es a largo plazo para ofrecer 

sus servicios evitando perder tiempo y recursos en una nueva contratación. 

11. ¿Al ingresar a la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN 

BOLÍVAR  recibió algún documento donde le indique las labores 

que usted debía desempeñar? 

CUADRO Nº 13 

ENTREGA DE UN DOCUMENTO QUE LE INDIQUE 
LAS LABORES QUE DEBÍA DESEMPEÑAR 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00 

NO 32 100,00 

TOTAL 32 100 
 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR (ENCUESTA) 

DISEÑO: EL AUTOR 

GRÁFICA 11 

 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR (ENCUESTA) 

DISEÑO: EL AUTOR 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de los 32 empleados que laboran en la entidad educativa el 100%  de 

ellos indicaron que  al momento de ingresar a laborar  no recibieron un manual 

que le especifique con exactitud cuáles eran las funciones que debían 

desempeñar en el cargo asignado. Al prescindir de esta herramienta, los 

empleados  de la institución no conocen con exactitud las actividades del 
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puesto que ocupan, el trabajo que deben desempeñar, el nivel de jerarquía 

poseen, con quienes se relaciona, quiénes son sus subalternos, e indica las 

responsabilidades y competencias de su puesto; además permite evitar 

conflictos de mando y evasión de responsabilidades. 

12. ¿La remuneración que usted recibe está acorde al cargo que 

ocupa? 

CUADRO Nº 14 

REMUNERACIÓN QUE RECIBE ES ACORDE AL 
CARGO QUE OCUPA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 62,50 
NO 12 37,50 

TOTAL 32 100 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR (ENCUESTA) 

DISEÑO: EL AUTOR 

GRÁFICA 12 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR (ENCUESTA) 

DISEÑO: EL AUTOR 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de la población que corresponde a los 32 empleados el 62,50% que 

representa a 20 personas no están conformes con la remuneración que reciben 

en relación al cargo que ocupan, mientras que  el 37,50% que corresponde a 12 

empleados indicaron que su remuneración sí está acorde a las funciones que 

desempeñan dentro de la institución. 
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ENTREVISTA  DIRIGIDA AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR 

1. ¿Qué título profesional posee usted? 

El Rector de la unidad educativa posee título de Tercer Nivel,  Licenciado en 

Ciencias de la Educación, título que  le ha servido para poder desempeñarse 

adecuadamente en el puesto asignado y en funciones similares. 

2. ¿Cuenta la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR  con 

un organigrama? 

La unidad educativa sí cuenta con un organigrama de  su estructura, aclarando 

que el mismo se lo realizó poco después de su creación y que hoy en día se 

encuentra desactualizado debido a la implementación de nuevos empleados. 

3. ¿ La UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR  cuenta con 

un Manual de Funciones? 

En la unidad educativa no existe esta herramienta por motivos de que en 

principio no se lo vio necesario, de ahí el descuido por formular uno. 

4. ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza para asignar las funciones a 

cada empleado de la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN 

BOLÍVAR ? 

En la unidad educativa  para asignar las funciones a cada empleado se lo 

realiza en forma verbal, con la entrevista hay la oportunidad para explicar todo 

lo que se tiene que realizar. 
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5. ¿Quiénes participan en el proceso de asignación de funciones? 

En primera instancia mi persona en el caso de los docentes, ellos también  

interactúan con el vicerrector y  con los coordinadores de cada nivel, con 

respecto a los demás empleados se rigen bajo mi petición. 

 

6. Para el ingreso del personal a la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

SIMÓN BOLÍVAR   lo hacen a través de: 

El personal se somete a un proceso informal, es decir se aplican algunas 

herramientas para ingresar el personal a la unidad educativa, pero no existe un 

reglamento que permita dar fiel cumplimiento  a  lo que  se debe tomar en 

cuenta para realizar un proceso  de esta naturaleza. 

7. La UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR  para realizar 

el reclutamiento del personal lo hace a través de: 

Para el reclutamiento se lo realiza  de forma mixta, tanto  interna y externa, se 

realiza concursos, ascensos, se publica en la prensa y en la radio de la 

localidad. 

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

PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR  para realizar la selección de personal? 

Para  la selección del personal se lo realiza en función a  pruebas y entrevistas 

de selección, considerando si su perfil se ajusta a lo que  la unidad educativa 

necesita. 
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9. ¿Para la contratación del personal, qué tipo de contrato se aplica para 

el nuevo empleado? 

En la institución se aplica diferentes tipos de contrato  como  por ejemplo el 

contrato fijo, temporal, a prueba y por servicios profesionales depende del 

tiempo  en que dure la relación laboral. 

10. ¿ La UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR  cuenta con 

un documento que permita al nuevo empleado familiarizarse con 

mayor rapidez a la empresa? 

La unidad educativa  en la actualidad no cuenta con ningún documento 

elaborado técnicamente  que le permita familiarizarse con la institución. 

11. ¿La UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR   realiza 

cursos de capacitación al personal? 

Con referencia a la capacitación siendo este un factor primordial para el 

cumplimiento de los objetivos, esta sí se la  realiza en periodos permanentes o 

según se presente la necesidad.  

Análisis Personal. A través de las encuestas y entrevista se puede observar 

diferentes aspectos positivos y negativos que se presentan dentro de la Unidad 

Educativa Particular Simón Bolívar con respecto al desenvolvimiento de las 

actividades del personal administrativo como de su planta docente; la institución 

cuenta en su mayoría con personal  profesional, un factor importante que le ha 

permitido ofrecer un buen servicio a la comunidad, en relación a los cargos, 

estos son acordes a su profesión de esta manera el personal se ha desenvuelto 
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eficientemente en el mismo, en cuanto al manual de funciones y al reglamento 

de admisión y empleo resulta ser un factor negativo debido a que no existen 

documentos que puedan respaldar las funciones asignadas a su personal y  al 

proceso de admisión y empleo del mismo lo que ha resultado en cierta forma 

una falencia por lo que se ha dado el caso de la fuga de responsabilidades y  el 

reclutamiento y selección del personal de forma no técnica. 
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g. DISCUSIÓN.  
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INTRODUCCIÓN 

Propiciando como toda organización la calidad y eficacia en sus servicios, la 

cultura organizacional y corporativa de sus miembros en unión con sus 

autoridades inmediatas y superiores, en un clima de diálogo, apertura, fidelidad 

a la institución y esmerada diligencia en el cumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades se ha elaborado el presente Manual de Organización y 

Funciones ( MOF), con el propósito de permitir a los diferentes niveles de la 

institución, un conocimiento global de la organización, las funciones generales y 

específicas de cada estamento o unidad orgánica, así como su ubicación 

jerárquica dentro del organigrama estructural de la unidad. Asimismo, permitirá 

brindar  información sobre el curso del trámite y flujo administrativo y académico 

en la unidad educativa; contribuyendo de esta manera a mejorar los canales de 

comunicación y coordinación organizacional. 

Por ello, el MOF será un documento de gestión e instrumento de normatividad y 

funcionamiento de la Institución Educativa. Sus disposiciones comprende o 

alcanzan a los diferentes órganos de la institución 

Teniendo en cuenta estos lineamientos, el presente Manual de Funciones 

señala el camino laboral de todos los empleados de la UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR y está sujeto a ser revisado, modificado y 

actualizado por disposición de los órganos de Alta Dirección. 

La información que contiene este Manual, fue producto del análisis de 

documentos, encuestas y entrevistas directas realizadas a los miembros que 
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conforman la Unidad Educativa, su implementación y seguimiento será 

responsabilidad del Rectorado. 

OBJETIVO DEL PRESENTE MANUAL DE FUNCIONES 

Contar con un instrumento o herramienta de consulta permanente que permita 

al personal de la Institución, orientarse en la ejecución de su trabajo. 

NIVELES DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Es la representación gráfica de la Institución Educativa y tiene por objeto 

presentar la estructura administrativa de la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

SIMÓN BOLÍVAR; es decir, las unidades administrativas, relación de 

dependencia, niveles jerárquicos, líneas de autoridad y responsabilidad, las 

cuales permitan a la Institución  que cumpla con los objetivos propuestos,  

donde se establezcan unidades funcionales bien definidas, con valores y 

capacidad de liderazgo de todos y cada uno de los miembros que integran la 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR. 

Siendo uno de los aspectos más valiosos de la Institución en su estructura se 

propone los siguientes niveles y estructura: 

NIVEL DIRECTIVO 

Constituye el máximo nivel jerárquico de la Institución, es el encargado de 

orientar, planificar, ejecutar, organizar y dirigir. 

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 
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sugiere. 

NIVEL AUXILIAR 

Comprende las funciones que implican el ejercicio de actividades de 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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PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN 

BOLÍVAR. 

 

 

 

 

 

 

INSPECCIÓN GENERAL 

COORDINACIÓN ÁREA 
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BACHILLERATO 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

CÓDIGO: 001  

FECHA DE APROBACIÓN:   

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: RECTOR 

NIVEL:  EJECUTIVO 

DEPENDE:  H. CONSEJO DIRECTIVO 

SUPERVISA A: 
VICERRECTOR Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Dirigir y controlar las actividades establecidas en el Plan de desarrollo académico para garantizar la 
calidad y excelencia de los programas educativos 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

a) Cumplir y hacer cumplir las normas legales, reglamentarias y más disposiciones impartidas por las 
autoridades competentes; 

b) Administrar el establecimiento y responder por su funcionamiento y por la disciplina, dentro del 
plantel y fuera de él. 

c) Ejercer o delegar la supervisión pedagógica, de conformidad con el reglamento interno, 
d) Vincular la acción del establecimiento con el desarrollo de la comunidad, 
e) Presidir el consejo directivo  
f) Presentar al director provincial de educación y cultura el plan institucional, el informe anual de 

labores y el cuadro de distribución de trabajo, 
g) Responsabilizarse, solidariamente con el colector y con la coordinadora financiera, del manejo de 

los fondos del establecimiento 
h) Conceder licencia al personal del establecimiento hasta por tres días por causas justificadas, 
i) Admitir nuevos alumnos de acuerdo con las disposiciones reglamentarias correspondientes, 
j) Declarar aptos para presentación a los exámenes de grado, a los alumnos que hubieren cumplido 

con los requisitos correspondientes, 
k) Autorizar las matrículas extraordinarias y la recepción de exámenes, 
l) Asignar al personal las comisiones ocasionales que fueren necesarias, 
m) Nombrar profesores accidentales o sustitutos, 
n) Dar a conocer a la junta general de directivos y profesores,  en su última sesión, el informe anual 

de labores, 
o) Celebrar contratos, previa aprobación del consejo directivo, y de la coordinadora general, 
p) Aprobar la distribución de trabajo y el horario elaborado por una comisión especial designada por 

el consejo directivo, y, 
q) Organizar actividades culturales, sociales, deportivas, de defensa del medio ambiente y de 

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

IV. REQUISITOS MÍNIMOS: 

ESTUDIOS: CUARTO NIVEL  
EXPERIENCIA: PEDAGOGÍA Y METODOLOGÍA 

 

FORMACIÓN: DOCENCIA Y ADMINISTRACIÓN  
HABILIDAD: TÉCNICA, INVENTIVA, CONCEPTUAL 
HUMANA 

DESTREZA: DIGITACIÓN DE TEXTOS  
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MANUAL  DE FUNCIONES 

CÓDIGO: 002  

FECHA DE APROBACIÓN:   
I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: VICERRECTOR 

NIVEL:  EJECUTIVO 

DEPENDE: RECTOR  

SUPERVISA A: PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

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

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

a) Presidir la Comisión Técnico Pedagógica de la Institución. 
b) Apoyar  a las funciones del rectorado, ya sea como gestor y observador en la ejecución 

de proyectos como el inmediato reemplazo en ausencia del rector. 
c) Dirigir el proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos 

institucionales, así como participar en su evaluación permanente y proponer ajustes. 
d) Dirigir los diferentes niveles, subniveles, departamentos áreas y comisiones y mantener 

contacto permanente con sus responsables. 
e) Asesorar y supervisar el trabajo docente. 
f) Revisar y aprobar los instrumentos de evaluación preparados por los docentes. 
g) Elaborar y presentar periódicamente informes al Rector y al Consejo Ejecutivo sobre el 

rendimiento académico por áreas de estudio y sobre la vida académica institucional. 
h) Implementar el apoyo pedagógico y tutorías académicas para los estudiantes, de 

acuerdo a sus necesidades. 
i) Asegurar el cumplimiento de los estándares de entidad educativa emitidos por el nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
j) Desarrollar procesos de acompañamientos y mejoramiento continuo a la educación 

Básica y Bachillerato. 
k) Auditar el desempeño docente en el Plan de Evaluación Anual y generar planes de 

mejora. 
l) Realizar investigaciones socioeducativas que permitan proponer innovaciones 

curriculares específicos en función de la naturaleza de las instituciones. 

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

ESTUDIOS:  CUARTO NIVEL 

EXPERIENCIA: AMPLIA EXPERIENCIA PROFESIONAL  

FORMACIÓN: ADMINISTRACIÓN Y DOCENCIA  

HABILIDAD: TÉCNICA, INVENTIVA, CONCEPTUAL Y HUMANA 

DESTREZA: DIGITACIÓN DE TEXTOS 
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MANUAL  DE FUNCIONES 
CÓDIGO: 003  

FECHA DE APROBACIÓN:   

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: INSPECTOR GENERAL 

NIVEL: DIRECTIVO 

DEPENDE: VICERRECTOR  

SUPERVISA A: BIBLIOTECARIA, CONSERJE, COORDINADOR DE LIMPIEZA, MÉDICO GENERAL 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y más disposiciones impartidas por las autoridades del 
establecimiento. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

a) Velar por la buena disciplina de los alumnos y el cumplimento de las tareas de los docentes. 
b)  Responsabilizarse del orden y la disciplina del Establecimiento, así como de la puntual asistencia 

de los profesores y personal administrativo. 
c) Ofrecer la información necesaria al Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil y a los 

docentes en general. 
d) Procurar la eficiente presentación de los servicios del plantel, adoptando medidas inmediatas 

para solucionar deficiencias de los mismos y comunicar oportunamente al Rector. 
e) Difundir oportunamente entre el personal docente, estudiantes y padres de Familia las 

disposiciones emanadas de las autoridades del Establecimiento. 
f) Controlar a los estudiantes en la formación y el debido uso del uniforme. 
g) Cuidar del aseo y buena presencia del plantel y vigilar el uso adecuado de los bienes y servicios de 

éste. 
h) Coordinar con las autoridades para el control de la asistencia de profesores a los diferentes actos 

programados por la institución y el mejoramiento de la disciplina de los estudiantes. 
i) Responsabilizarse por la correcta presentación y adecuado comportamiento de los estudiantes en 

actos y eventos programados al interior o fuera del Establecimiento e informar cualquier 
novedad, al Rector. 

j) Conceder permisos a los alumnos por causas debidamente justificadas hasta por cinco días 
consecutivos. 

k) Justificar la inasistencia de alumnos, cuando esta exceda de dos días consecutivos. 
l) Estar presente en el establecimiento educativo hasta  15 minutos antes del inicio de las 

actividades y salir después de que éstas hayan concluido. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

ESTUDIOS: TÍTULO SUPERIOR SEGÚN LA ESPECIALIDAD DEL PUESTO  

EXPERIENCIA: EXPERIENCIA  DOCENTE Y ADMINISTRATIVA  

FORMACIÓN: 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PSICOLOGÍA EDUCATIVA, DEL NIÑO  Y 

ADOLESCENTE 

HABILIDAD: TÉCNICA Y HUMANA  

DESTREZA: CONDICIÓN FÍSICA 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

CÓDIGO:004  

FECHA DE APROBACIÓN:   

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: SECRETARIA GENERAL 

NIVEL:  AUXILIAR DE APOYO 

DEPENDE : RECTOR  

SUPERVISA A: NINGUNO 

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 

a) Cumplir con todas las funciones inherentes a una secretaría (recepción de 
documentos, llamadas telefónicas, manejo de archivos, etc.).  

b) Brindar información al público en general sobre asuntos referentes a la 
unidad a la que pertenece. 

c) Elaborar los horarios de clase y exámenes que se publicaran previo visto 
bueno del Vicerrector. 

d) Elaborar actas, decretos, oficios, cartas de compromiso, cartas de 
recomendación, auspicios, memorandos, reportes, informes, convocatorias, 
solicitudes y demás documentos que se emiten en la unidad y que son 
requeridos por sus superiores. 

e) Emitir certificaciones que confiera la unidad.  
f) Dar trámite a las solicitudes de recalificación que presenten los estudiantes.  
g) Asistir en calidad de secretaria a las sesiones del Consejo Directivo. 
h) Elaborar las actas de las sesiones y certificar sus resoluciones.  
i) Canalizar la correspondencia del Rector.  
j) Cumplir con cualquier actividad administrativa asignada por  sus superiores. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

ESTUDIOS: LICENCIADA EN SECRETARIADO EJECUTIVO 

EXPERIENCIA: MÁS DE DOS AÑOS EN PUESTOS SIMILARES. 

FORMACIÓN:  CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN BÁSICA, SERVICIO AL CLIENTE 

HABILIDAD:  TÉCNICA Y HUMANA  

DESTREZA: REDACCIÓN, DIGITACIÓN DE TEXTOS 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

CÓDIGO: 005  

FECHA DE APROBACIÓN:   

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: COORDINADORA  FINANCIERA 

NIVEL: AUXILIAR DE APOYO 

DEPENDE : RECTOR  

SUPERVISA A: COLECTORA 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Controlar y evaluar la ejecución contable- financiera de los recursos económicos institucionales  

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

a) Es la encargada de supervisar y ejecutar actividades variadas en finanzas y  
la contabilidad de la Institución. 

b) Confeccionar presupuesto  mensual y anual de la unidad educativa. 
c) Notificar el presupuesto de acuerdo a mayores ingresos y/o traspasos de 

fondos. 
d) Efectuar registro contable diario de ingresos y egresos.  
e) Modificación Presupuestaria mensual. 
f) Confeccionar cheques de sueldos y de imposiciones. 
g) Conciliación Bancaria mensual. 
h) Llevar registros contables de todos los proyectos y programas que genera la 

unidad. 
i) Timbraje de formularios y documentación ante el Servicio de Impuestos 

Internos (Boletas de Prestación de Servicios de Terceros, Facturas, 
Comprobantes de matrículas, libros de registros, etc.). 

j) Entregar a principio del año escolar información respecto del presupuesto 
anual de todos los ingresos y gastos del establecimiento. 

k) Controlar y supervisar el proceso de adquisiciones y abastecimiento de las 
diferentes unidades de la institución. 

l) Responsable de la preparación y confección de los Estados Financieros.  

IV. REQUISITOS MÍNIMOS  

ESTUDIOS: TÍTULO EN INGENIERÍA FINANCIERA  

EXPERIENCIA:  MÍNIMO DOS AÑOS DE EXPERIENCIA  

FORMACIÓN:  FINANCIERA , AUDITORÍA Y CONTABLE 

HABILIDAD:  COMPRENSIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y EVALUACIÓN  

DESTREZA: DIGITACIÓN DE TEXTOS 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

CÓDIGO: 006  

FECHA DE APROBACIÓN:   

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: COLECTORA 

NIVEL: AUXILIAR DE APOYO 

DEPENDE: COORDINADORA FINANCIERA 

SUPERVISA A: NINGUNO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Actualizar los estados financieros  y contables para la toma de decisiones oportuna. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

a) Realizar cobros por  servicios que presta la institución 
b) Atiende la gestión económica de la institución,  
c) Efectúa los pagos al personal contratado por la unidad educativa y  efectúa la 

compra de productos y servicios a otros.  
d) Tramita los gastos en material de uso, conservación del inmueble o en nuevas 

adquisiciones.  
e)  Lleva los registros contables como el libro de caja chica, libro de ingresos y egresos, 

inventario y otros necesarios.  
f) Resguarda toda la documentación financiera de manera ordenada.  
g) Participa en la elaboración del presupuesto institucional.  
h) Elabora documentación contable principal y auxiliar.  
i) Realiza las aperturas de los libros de contabilidad y establecimiento del sistema de 

contabilidad.  
j) Certificación de planillas para pago de impuestos.  
k) Colabora en la elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones. 

VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

ESTUDIOS:  TITULO DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD 

EXPERIENCIA: MÍNIMO TRES AÑOS EN CARGOS AFINES  

FORMACIÓN: CONTABLE Y AUDITORÍA  

HABILIDAD: ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y EVALUACIÓN  

DESTREZA: 
DIGITACIÓN DE TEXTOS, MANEJO DE CALCULADORA, MANEJO DE PROGRAMAS 

CONTABLES 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

CÓDIGO: 007  

FECHA DE APROBACIÓN:   

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: COORDINADOR DEL ÁREA BÁSICA 

NIVEL: OPERATIVO  

DEPENDE: VICERRECTOR  

SUPERVISA A: DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Coordinar actividades relativas al proceso educativo del área o ciclo de educación 
básica 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

a) Coordinar todas las actividades técnicas del ciclo con la subdirección y Dirección 
de la Institución.  

b) Organizar actividades técnicas tendientes a mejorar la calidad de la enseñanza 
en su respectivo ciclo. 

c) Organizar y coordinar con el docente encargado de la función social en la 
elección de la directiva parcial del ciclo.  

d) Coordinar y presidir sesiones de los docentes del ciclo.  
e) Coordinar y presidir reuniones de los padres de familia del ciclo.  
f) Buscar conjuntamente con los profesores, alternativas de solución a los 

problemas de docentes y alumnos del ciclo.  
g) Integrarse con los demás coordinadores de ciclos y otros docentes de la 

Institución. 

VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

ESTUDIOS: TÍTULO DE TERCER NIVEL  

EXPERIENCIA:  TRES AÑOS MÍNIMOS EN ACTIVIDADES SIMILARES 

FORMACIÓN:  CONOCIMIENTO DE PEDAGOGÍA 

HABILIDAD: TÉCNICA ,INVENTIVA CONCEPTUAL Y HUMANA  

DESTREZA: CONDICIÓN FÍSICA DIGITACIÓN DE TEXTOS 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

CÓDIGO:  008  

FECHA DE APROBACIÓN:   

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: COORDINADOR DEL ÁREA DE BACHILLERATO 

NIVEL: OPERATIVO  

DEPENDE:  VICERRECTOR 

SUPERVISA A: DOCENTES DE BACHILLERATO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Colaborar con el rector  en la planeación, organización, dirección y evaluación de las actividades 
pedagógicas, técnicas y administrativas del plantel, encaminadas a prestar el servicio de educación 
secundaria. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

a) Colaborar con la Rectoría en la planeación y evaluación institucional. 
b) Promover la implementación de un proyecto de mejoramiento continuo de los 

programas, de los currículos, de los docentes, de los métodos y de todas las demás 
variables que intervienen en el proceso educativo. 

c) Promover entre docentes y estudiantes, el desarrollo de una cultura investigativa, 
tecnológica e informática como herramientas adecuadas para la modernización 
permanente de los procesos educativos. 

d) Diseñar y proponer programas de actualización y capacitación del personal docente del 
área de bachillerato. 

e) Velar porque la planeación, la instrumentación, la ejecución y la evaluación del proceso 
educativo, sean objeto de reflexión permanente para su mejoramiento continuo y 
responda a las realidades del estudiante. 

f) Manejar y archivar un programa de evaluación permanente, tanto del proceso 
educativo, como de los docentes y funcionarios que lo ejecutan. 

g) Diseñar y liderar programas de mejoramiento continuo en las áreas académicas del 
área de bachillerato. 

h) Proponer el calendario académico y velar por su eficaz ejecución. 
i) Ser el responsable de la elaboración de los horarios de clases y de exámenes, la 

distribución de las aulas y la presentación adecuada de cada salón. 
j) Atender las situaciones correspondientes a su dependencia, asegurándose que los 

docentes y los padres, hayan cumplido su respectiva función. 

VI. REQUISITOS MÍNIMOS 

ESTUDIOS: TÍTULO DE TERCER NIVEL  

EXPERIENCIA:  TRES AÑOS MÍNIMOS EN ACTIVIDADES SIMILARES 

FORMACIÓN:  CONOCIMIENTO DE PEDAGOGÍA Y METODOLOGÍA 

HABILIDAD: TÉCNICA ,INVENTIVA CONCEPTUAL Y HUMANA  

DESTREZA: CONDICIÓN FÍSICA, DIGITACIÓN DE TEXTOS 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

CÓDIGO: 009  

FECHA DE APROBACIÓN:   

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: COORDINADOR INFORMÁTICO 

NIVEL: OPERATIVO 

DEPENDE: VICERRECTOR 

SUPERVISA A: NINGUNO 

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 

a) Llevar la administración del laboratorio de computación. 
b) Dar mantenimiento a todos los equipos de computación que están bajo su 

responsabilidad.  
c) Velar por el correcto funcionamiento del sistema: redes internas, externas, y 

servidores. 
d) Controlar la disposición de los recursos informáticos 
e) Cumplir con cualquier actividad que dentro de la naturaleza de su cargo fuese 

solicitada por su inmediato superior. 

  IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

ESTUDIOS: INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

EXPERIENCIA: UN AÑO EN CARGOS SIMILARES 

FORMACIÓN: CONOCIMIENTOS AVANZADOS EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. 

HABILIDAD: TÉCNICA , RAZONAMIENTO Y ADMINISTRATIVA 

DESTREZA: DIGITACIÓN DE TEXTOS, USO DE HERRAMIENTAS  
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MANUAL  DE FUNCIONES 

CÓDIGO: 010  

FECHA DE APROBACIÓN:   

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: ORIENTADORA VOCACIONAL 

NIVEL: OPERATIVO 

DEPENDE:  VICERRECTOR 

SUPERVISA A: ESTUDIANTES 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Tener capacidad para dar, recibir y asumir sugerencias, disponer de tiempo cuando el 
grupo lo requiera, ser testimonio de ética profesional, de responsabilidad de valores, 
atender a la individualidad de cada uno de los estudiantes del grupo que le han 
confiado. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

a) 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. 

b) Estar pendiente del 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. 

c) Llevar el seguimiento de las estudiantes y hacer los ajustes necesarios.  
d) Mantener informado a quien juzgue conveniente de los hechos de los 

estudiantes que requieran especial cuidado.  
e) Dialogar frecuentemente con aquellos estudiantes que presenten 

problemas de cualquier índole. 
f) Tener buena comunicación con los padres de familia para solucionar los 

problemas que se den con los estudiantes. 
g) Realizar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento a las 

estudiantes de su formación integral. 

  IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

ESTUDIOS: TÍTULO EN PSICOLOGÍA  

EXPERIENCIA:  MÍNIMO TRES AÑOS  EN FUNCIONES SIMILARES 

FORMACIÓN:  PEDAGÓGICA Y PSICOLÓGICA 

HABILIDAD:  HUMANA, ANALÍTICA, INFORMATIVA, INTERPRETATIVA  Y PERSUASIVA 

DESTREZA: DIGITACIÓN DE TEXTOS, ESCRITURA 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

CÓDIGO: 011  

FECHA DE APROBACIÓN:   

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: PSICÓLOGO EDUCATIVO 

NIVEL: OPERATIVO 

DEPENDE:  ORIENTADORA VOCACIONAL 

SUPERVISA A: ESTUDIANTES 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

El profesional de la psicología educativa interviene en los ámbitos personal, familiar, organizacional, 
institucional, socio-comunitario y educativo en general; con Educandos, receptores del proceso 
educativo, y Agentes Educativos, intervinientes directa o indirectamente en el proceso educativo. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

a) Ayuda a buscar soluciones a los problemas tanto académicos como conductuales que surgen en 
niños y adolescentes. 

b) Orienta a los docentes y directivos sobre las estrategias que pueden utilizar para solucionar los 
problemas que se presenten en la institución educativa y en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 

c) Estimula a la creatividad, al interés hacia los aspectos académicos, tanto del personal docente 
como de los alumnos. 

d) Busca soluciones junto a la parte directiva sobre problemas de disciplina, respeto y tolerancia. 
e) Procura dar una formación permanente y colectiva (talleres, diálogos) relacionados con la 

formación académica a todos los agentes educativos, incluyendo a los padres de familia. 
f) Participa en el diseño de programas educativos en los diferentes niveles, desde la educación 

infantil hasta la educación profesional, promoviendo estrategias pedagógicas centradas en el 
aprendizaje. 

g) Desarrolla proyectos educativos institucionales para implementar estrategias innovadoras en la 
búsqueda constante de la calidad educativa. 

h) Fomenta y favorece la implementación de la orientación educativa para guiar a padres y 
profesores, y de manera especial a los estudiantes, para que éstos se conozcan a sí mismos y 
sepan cuáles son sus posibilidades en cuanto al aprendizaje. 

i) Se involucra con el personal docente, directivo y padres de familia para la integración de 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 

j) Participa en procesos formativos del trabajo docente mediante el desarrollo de estrategias 
didácticas. 

k) Participa en procesos formativos no escolarizados, en programas de prevención y correctivos 
para que los sujetos logren su desarrollo personal e integración social. 

l) Participa en investigaciones educativas, sociales, profesionales y laborales para acrecentar el 
desarrollo del conocimiento, propio de la especialidad así como registrar los ámbitos de 
intervención profesional. 

  IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

ESTUDIOS: TÍTULO EN PSICOLOGÍA  

EXPERIENCIA: MÍNIMA DOS AÑOS EN EL CARGO  

FORMACIÓN: CONOCIMIENTO EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA, NIÑEZ Y ADOLESCENTES  

HABILIDAD:  COMUNICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN 

DESTREZA: DIGITACIÓN DE TEXTOS, ESCRITURA 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

CÓDIGO: 012  

FECHA DE APROBACIÓN:   

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: BIBLIOTECARIA 

NIVEL: OPERATIVO  

DEPENDE: INSPECTOR GENERAL 

SUPERVISA A: NINGUNO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Resolver y realizar las diferentes actividades bibliotecarias de esta unidad de información. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

a) Administrar los recursos y servicios de la Biblioteca de la Institución. 
b) Ser responsable del cumplimiento, organización y funcionamiento de la biblioteca.  
c) Inventariar el material bibliográfico que ingresa a la biblioteca, detallar sus costos, 

su condición material, su baja, etc. 
d) Realizar procesos técnicos de los documentos que ingresan al centro bibliotecario, 

clasificación de libros, automatización, listado, catálogos y difusión de los mismos. 
e) Manejar bases de datos con toda la información bajo su cargo. 
f) Elaborar oficios, informes, memorandos, solicitudes, proformas, cotizaciones y 

demás documentos requeridos dentro del área.  
g) Mantener contacto con empresas para la adquisición y compra de nuevos libros 

para el centro bibliotecario.  
h) Manejar el archivo.  
i) Recibir y despachar documentos.  
j) Certificar a los nuevos bachilleres de no adeudar material bibliográfico. 
k) Cumplir con cualquier actividad que dentro de la naturaleza de su cargo fuese 

solicitada por su inmediato superior. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO   

ESTUDIOS: CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN SOCIAL. 

EXPERIENCIA: UN AÑO EN LABORES SIMILARES 

FORMACIÓN: CURSO DE COMPUTACIÓN, CURSO DE RR.HH, ARCHIVOLOGÍA 

HABILIDAD: TÉCNICA, HUMANA 

DESTREZA: CONDICIÓN FÍSICA, DIGITACIÓN DE TEXTOS 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

CÓDIGO: 013  

FECHA DE APROBACIÓN:   

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: CONSERJE 

NIVEL: OPERATIVO  

DEPENDE: INSPECTOR GENERAL 

SUPERVISA A: NINGUNO 

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 

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

b) Mantener limpia y aseada todas las partes interiores de la institución; 
especialmente los lugares de visita como la dirección, subdirección y secretaria; 
el aseo debe ser permanente de: piso, ventanas, escritorios y archivos etc. (no 
incluye salones)  

c) No retirarse de la institución mientras no haya terminado sus obligaciones.  
d)  Siempre que vaya a faltar al trabajo solicitar permiso por escrito con la debida 

anticipación o justificarlo posteriormente.  
e) Llegar antes que el rector (a) y demás personal docente para cumplir con el 

aseo antes de iniciarse las clases.  
f) Impedir e! acceso al interior de la unidad educativa a personas que no tengan 

autorización, que no se identifiquen, que no puedan precisar el objeto de su 
visita. 

g) Guardar respeto y consideración a todos los docentes y alumnos.  
h) Guardar absoluta reserva sobre asuntos confidenciales y tratados en la 

institución.  
i) Cuidar de todas las pertenencias de la institución.  
j) Cuidar y darle el mantenimiento a los enseres de la institución.  

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO   

ESTUDIOS: BACHILLER.  

EXPERIENCIA:  MÍNIMO 1 AÑO EN LABORES DE SIMILARES. 

FORMACIÓN:  NO OBLIGATORIA 

HABILIDAD:  HUMANA 

DESTREZA: CONDICIÓN FÍSICA 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

CÓDIGO:014  

FECHA DE APROBACIÓN:   

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: COORDINADOR DE LIMPIEZA 

NIVEL: OPERATIVO  

DEPENDE: INSPECTOR GENERAL 

SUPERVISA A: NINGUNO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Ejecutar labores de limpieza y mantenimiento en general. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

a) Realizar el aseo de las áreas asignadas, muebles y equipos.  
b) Revisar los edificios y oficinas antes de retirarse verificando que todo se encuentre 

en orden, luces apagadas, equipos apagados, cerrando llaves de agua, etc.  
c) Vigilar los bienes institucionales en su jornada de trabajo.  
d) Transportar máquinas, equipos y materiales para su utilización.  
e) Realizar el mantenimiento de las instalaciones de la institución. 
f) Cumplir con cualquier actividad que dentro de la naturaleza de su cargo fuese 

solicitada por su inmediato superior 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

ESTUDIOS: BACHILLER.  

EXPERIENCIA:  SEIS MESES EN LABORES DE LIMPIEZA. 

FORMACIÓN:  NO OBLIGATORIO. 

HABILIDAD:  HUMANA 

DESTREZA MANEJO DE OBJETOS DE LIMPIEZA 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

CÓDIGO: 015  

FECHA DE APROBACIÓN:   

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: MÉDICO GENERAL 

NIVEL: OPERATIVO  

DEPENDENCIA:  RECTOR 

SUPERVISA A: NINGUNO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Planificar, organizar y desarrollar actividades que fomenten la salud y la seguridad en la 
comunidad educativa. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

a) Servir mediante la integración de las ciencias biomédicas, clínicas y socio 
médicas para atender de una forma integral a los estudiantes y  buscar cuando 
sea necesario orientación para derivar al paciente al servicio de salud del nivel 
indicado. 

b) Elaborar el proyecto anual. 
c)  Organizar campañas y charlas preventivas de algunas enfermedades infecto-

contagiosas. 
d)  Solicitar medicinas y material para primeros auxilios a instituciones de salud.  
e) Atender alumnos adecuadamente cuando sea necesario.  
f) Organizar comités de emergencia y evacuación.  
g) Organizar simulacros en caso de emergencia y por desastres naturales.  
h) Colaborar con el equipo de gestión en el desarrollo de los distintos proyectos. 

ESTUDIOS: TÍTULO PROFESIONAL EN MEDICINA  

EXPERIENCIA: MÍNIMA DOS AÑOS EN EL CARGO  

FORMACIÓN: ÁREA DE LA SALUD  

HABILIDAD: ADMINISTRATIVA, LABORAL Y HUMANA  

DESTREZAS: MANIPULACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

CÓDIGO: 016  

FECHA DE APROBACIÓN:   

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO: DOCENTE 

NIVEL: OPERATIVO  

DEPENDENCIA: COORDINACIÓN  DE EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO 

SUPERVISA A: ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
Desarrollar la labor de docente de carácter educativo, que incida sistemáticamente en la 
formación académica y profesional del alumno. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

a) Formar al alumno tanto como estudiante como persona para su posterior incorporación a la 
vida laboral y adulta.  

b) Así  como brindar conocimientos bastos acerca de las materias asignadas. 
c) Cumplir su labor educativa dentro y fuera de la Institución, contribuyendo con su ejemplo y su 

accionar en la sociedad. 
d) Someterse a las evaluaciones de calificación académica y profesional organizadas por la 

Institución. 
e) Aplicar métodos, procedimientos y estrategias que optimicen las capacidades de auto-aprendizaje 

de los alumnos. 
f) Evaluar en forma permanente el proceso de aprendizaje de los alumnos, empleando los 

procedimientos pedagógicos más adecuados para mejorar los resultados. 
g) Conceder entrevistas a los padres de familia, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la 

Institución Educativa. 
h) Asistir a las actuaciones oficiales de la Institución Educativa y a las asambleas magisteriales que 

convoque el Rector. 
i) Manejo adecuado de las TIC como herramientas ineludibles en el trabajo académico. 
j) Participar activamente en charlas, conferencias, concursos y actividades señaladas en el 

calendario académico. 
k) Presentar, dentro de los plazos y términos fijados, al Vicerrector por intermedio de los 

coordinadores de nivel y especialidad 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 de la coordinación de educación y bachillerato. 
6. Informes académicos y de orientación tutorial.  
l) Realizar acciones de tutoría, orientación escolar, educación en valores y otras que el Rectorado y 

Vicerrectorado disponga. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EXPERIENCIA: EXPERIENCIA PROFESIONAL 

FORMACIÓN: DOCENCIA, PEDAGOGÍA Y METODOLOGÍA  

HABILIDAD: ENSEÑANZA , PEDAGOGÍA, CAPACITACIÓN 

DESTREZAS MANIPULACIÓN DE OBJETOS ESCOLARES 
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CAPITULO I 

 

ASPECTOS GENERALES. 

1. OBJETIVO GENERAL.- El fin del presente Reglamento de Admisión y 

Empleo, es establecer Normas y Procedimientos de carácter interno a los 

que deben sujetarse el personal que va a ingresar a labora en la 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR, a fin de facilitar 

los procesos de admisión y empleo con el objetivo de brindar un mejor 

servicio dentro del marco de la calidad de la educación. 

2. ALCANCE.- El Reglamento de Admisión y empleo norma  el proceso de 

reclutamiento, selección, contratación, inducción e integración del nuevo 

personal a la  UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR. 

Su aplicación se especifica fehacientemente en el Manual de Funciones. 

3. FINALIDAD: El presente Reglamento de Admisión y Empleo, tiene por 

finalidad normar las acciones para el reclutamiento, selección, 

contratación, inducción e integración del nuevo personal a la  UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR, considerando que el 

plantel ha centrado sus funciones en la ejecución y manejo del aspecto 

Técnico Pedagógico, por la que en concordancia de las Nuevas 

Corrientes Pedagógicas es necesario garantizar y optimizar el servicio 

educativo en los niveles Inicial, Primaria, Secundaria. 

INTRODUCCIÓN, DOMICILIO Y CAMPO DE ACCIÓN  DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR 
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Vista la necesidad de contar con un documento de esta naturaleza, la 

Institución LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR, 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. 

El fin del presente Reglamento, es establecer Normas y Procedimientos de 

carácter interno a los que deben sujetarse todo el personal que labora en la 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR, a fin de facilitar su 

funcionamiento con el objetivo de brindar un mejor servicio dentro del marco de 

la calidad en la educación, para la excelencia total, en la presente etapa de un 

nuevo orden social en el mundo globalizado de creciente competitividad. 

 

Articulo 1: Según lo prescrito en el Art. 64  del Código  del Trabajo y para los 

efectos previstos en el numeral 12 del Art. 42 Literal e) del Art. 45 del mismo  

cuerpo de leyes, en concordancia con la norma contenida en el Art. 332 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación  y en particular para una 

mejor observación de las normas relativas al trabajo, LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR dicta el presente  REGLAMENTO INTERNO 

DE TRABAJO. 

 

Artículo 2: La UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR es una 

institución dedicada a fomentar  la educación pre-básica, básica  y bachillerato 
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para formar  hombres y mujeres competitivos, con una 

sólida  preparación  científica,  tecnológica  y humanística  tiene  su domicilio en 

la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 

 

Artículo 3: Para información y conocimiento de todo el personal docente y 

administrativo de la unidad educativa se mantendrá un ejemplar  de este 

Reglamento  en cada área de trabajo. 

Artículo 4: Todo personal docente y administrativo de la UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR quedan sujetos a dar  cumplimiento estricto de 

las disposiciones  estipuladas en el presente Reglamento. 

Artículo 5: El personal docente y administrativo de la UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR deberán cumplir en forma estricta las 

obligaciones que de manera recíproca se impongan en los Contratos de Trabajo 

que suscriban entre sí, ya que este reglamento se considerará incorporado a 

todos y cada uno de los contratos de trabajo que existan en la  actualidad y 

para los que a  futuro se celebraren. 

Artículo 6: En la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR 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 subroguen y ejercen mando sobre el 

mismo deberán cumplir y respetar sus disposiciones. 
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CAPITULO II 

DE  LA ADMISIÓN Y EMPLEO DEL  PERSONAL  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR. 

Reclutamiento 

Artículo 7: El proceso de reclutamiento del nuevo personal para la UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR, se origina en el momento en que 

se produce la creación de un nuevo puesto de trabajo, o cuando por 

determinado motivo se produce una vacante. 

Artículo 8: 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 9: 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 10: Con el objetivo de promover el ascenso y/o promoción de los 

empleados y trabajadores de la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN 

BOLÍVAR en primera instancia, se procederá a realizar el llamado a Concurso 

de Merecimientos y Oposición Interno (reclutamiento interno); para lo cual, en 
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los lugares más visibles y en las estafetas que posee la unidad se publicarán 

las invitaciones a participar en dicho concurso. 

Artículo 11: 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 12: 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 13: 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. 
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Artículo 14: Los llamados a concurso no deberán contener sesgos de ningún 

tipo, ni emplear lenguaje discriminatorio, ni requerir antecedentes 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.  

 

Selección 

Artículo 15: 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: Rector, el Jefe de Recursos 

Humanos 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. 
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Artículo 16:  Se tomará como base para la selección de los elegibles a ocupar 

la vacante presentada, los Requisitos Mínimos exigidos para el 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 17:  Una vez determinado él o los candidatos opcionados  a llenar la 

vacante presentada, los mismos deberán ser sometidos a entrevistas 

personales, pruebas médicas, psicológicas y de conocimientos; los resultados 
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de dichas pruebas nos permitirán conocer a ciencia cierta quién será el ganador 

del concurso presentado y efectuar la contratación respectiva. 

Artículo 18: 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 19: En los procesos de selección no podrán aplicarse exámenes que 

tengan carácter invasivo y/o discriminatorio, tales como por ejemplo, pruebas de 

embarazo. 

Artículo 20: 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 21: 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 PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR 

Artículo 22: En Las plazas o puestos se adjudicarán en estricto cumplimiento al 

orden de méritos de los postulantes. 

 

Contratación  

Artículo 23: El personal que sea seleccionado para trabajar en la UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR, 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 
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sus servicios profesionales en el nivel que le corresponda en la institución, 

cumpliendo las cláusulas del contrato, y las Leyes Laborales y Reglamentos 

que norman las relaciones de trabajo. 

Artículo 24: 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. 
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Inducción  

Artículo 25: 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.  
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Artículo 26: 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.  

 

Artículo 27:   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 28:    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 29:   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. 
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INTEGRACIÓN 

Artículo 30:   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 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 III 
 

REMUNERACIÓN Y PERIODOS DE PAGO 

 

Artículo 31: 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. 



115 
 
 

 

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 32: El monto de los sueldos y salarios que perciban los empleados 

cubre y comprende de acuerdo con el Código de Trabajo, el pago que 

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 33: 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 34: Para  efectos del pago íntegro 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. 
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Artículo 35: 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 36: 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. 

CAPITULO IV 
 

DISPOSICIONES  GENERALES 

Artículo 37: 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 de la unidad 

educativa. 
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Artículo 38: 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. 

 

 

Lcdo. Oswaldo Herrera Sandoval 

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR 
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h. CONCLUSIONES. 

Luego de un diagnóstico realizado a la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

SIMÓN BOLÍVAR y análisis de los resultados obtenidos en la investigación se 

llega a las siguientes conclusiones: 

 

 La UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR no cuenta con 

un manual de funciones técnicamente diseñado para un eficiente 

desarrollo de las actividades en cada uno de los cargos tanto en el área 

administrativa, docente  como de servicios. 

 La UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR no cuenta con 

reglamento técnicamente diseñado para el proceso de admisión y 

empleo para el personal que ingresa a formar parte de la institución. 

 La UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR realiza el 

proceso de reclutamiento  interno  y externo, este último lo realiza con 

mayor frecuencia, es decir lo hace por medio de anuncios en la prensa 

escrita local, consulta de archivos de candidatos y publicidad radial. 

 La UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR realiza el 

proceso de selección a través de diferentes técnicas de selección como 

entrevistas, pruebas de conocimiento, pruebas psicométrica y test 

psicológicos, lo que ha permitido tomar decisiones justas en el proceso 

de selección de una persona, bajo los criterios requeridos por el cargo. 

 La UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR realiza el 
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proceso de contratación en su mayoría a través del contrato fijo  debido a 

que dentro de la institución se requiere de personal que cubra 

necesidades permanentes. 

 La UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR desarrolla el 

proceso de inducción de manera informal, debido a que no cuenta con 

programas de inducción adecuados para que el nuevo empleado se 

informe a cerca de los planes y programas de la institución, con el 

objetivo de acelerar la integración del individuo en el menor tiempo 

posible al puesto, al jefe y a la institución en general. 

 Con respecto al proceso de integración la UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR no cuenta con herramientas 

administrativas como por ejemplo el Manual de  Bienvenida que brinde al 

nuevo empleado un interés positivo de formar parte en la institución. 

 La UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR cuenta con 

programas de capacitación para el personal que labora dentro de la 

misma, se lo realiza  en su mayoría semestralmente dependiendo el área 

que requiere ser capacitada, esto con el objetivo de mejorar la 

productividad en la institución y ofrecer una educación de calidad 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

Al concluir la  presente investigación y como un significativo aporte para la 

buena gestión del talento humano de la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

SIMÓN BOLÍVAR se recomienda: 

 

 Se recomienda la aplicación de la propuesta del reglamento de Admisión y 

Empleo  para la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR, 

con la finalidad de que la institución cuente con una herramienta que le 

permita respaldar y regir el proceso de admisión y empleo para su 

personal  donde se establecen normas que se acaten con claridad y 

conozcan a qué atenerse en caso de discrepancias.  

 

 Se recomienda la aplicación de la propuesta del Manual de Funciones 

para la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR, con el 

propósito de plasmar parte de la forma de la organización que se ha 

adoptado, y que sirva como guía para todo el personal. 

 

 Se recomienda que la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN 

BOLÍVAR, incremente sus planes de capacitación para alcanzar la 

eficiencia y eficacia en el rendimiento del trabajo, así como también para 

contar con empleados seguros y motivados. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO 

 

a. TEMA 

“ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y UN REGLAMENTO DE 

ADMISIÓN Y EMPLEO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

SIMÓN BOLÍVAR UBICADA EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN 

LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS” 

b.  PROBLEMÁTICA 

Uno de los problemas que más ha afectado el desarrollo del sistema 

empresarial en nuestro país ha sido que en los departamentos, áreas, 

secciones, etc. De recursos humanos hoy en la actualidad Talento Humano, de 

las empresas no tenían una planificación en la que consten normas, 

reglamentos, funciones, etc. Este problema se notó con mayor agudeza en la 

década de los 90, que de igual forma estaba repercutiendo en el desarrollo del 

país. 

Hablando de nuestra provincia y ciudad el problema se torna en una mayor 

potencialidad por diferentes razones como la migración que en su mayoría fue 

en busca de mejores tierras para los cultivos, mas no emigraban personas con 

el conocimiento sobre el tema que se está tratando y los negocios que fueron 

apareciendo en la localidad tuvieron que contratar personal que en la mayoría 

no estaba preparado para la función que iba a desempeñar. 

Hoy en la actualidad todavía existen muchas falencias en este sentido porque 

aún no existe la suficiente cantidad de talento humano que requiere la sociedad, 

el problema se torna más grave porque en la mayor cantidad de instituciones 
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que hay en la ciudad no cuentan con reglamentos normados para las 

contrataciones de personal ni las funciones que estos deben realizar. 

De manera especial en la unidad educativa particular simón bolívar hasta la 

fecha no cuentan con ningún tipo de instructivos por escrito tales como 

manuales de información para sus empleados, políticas que se aplican en la 

entidad, normas y reglamentos, de manera especial en el área del talento 

humano no se cuenta con ningún elemento tipografiado en el que se informe al 

personal que labora en la entidad que es lo que tiene que hacer o cuáles son 

sus funciones, mismas que son únicamente dadas a conocer por parte del 

señor rector de manera verbal, esto trae consigo muchas falencias en el 

desarrollo de las actividades ya que es conocido que en un enunciado verbal 

nunca se da a conocer todas las cosas por completo y siempre van a quedar 

vacíos en todos los temas.  

De igual manera no tienen reglamento para la  contratación de personal lo que 

ha traído muchas falencias en lo que se refiere al tema de contratación de 

personal ya que no realiza un reclutamiento de forma correcta así mismo la 

calificación y clasificación de personal no es la adecuada por que no se está 

aplicando lineamientos reglamentados, lo que ha ocasionado que no se 

contrate al personal idóneo para cada puesto y los problemas se han 

generalizado. 

 

b.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.- 

En el país, la región, la Provincia de Sucumbíos, el Cantón Lago Agrio y de 

manera especial en la ciudad de Nueva Loja se viene realizando ciertas 

actividades empresariales de una forma empírica que en ocasiones ha dado 

buenos resultado pero que en un mayor porcentaje no han surgido y  la mayoría 

han llegado la quiebra, estos aspectos se dan por que la gran mayoría de 
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entidades no se rigen por normas y reglamentos internos es lo que se ha venido 

dando en la Unidad Educativa Particular Simón Bolívar por lo que el problema 

que está aquejando en el área de talento humano está afectando de manera 

directa la estructura orgánica porque sus empleados no tienen definido cuales 

son las funciones a desarrollar según el cargo que tengan y de manera especial 

a quienes están estudiando en esta entidad por lo que se delimita el problema 

siguiente. 

“La falta de un reglamento de admisión de empleo y, la falta de un manual 

de funciones no ha permitido que sus empleados tengan definido cuáles 

son sus funciones dentro de la entidad, de igual manera sin el reglamento  

de admisión de empleo no se ha podido contratar al personal adecuado 

para cada cargo, esto ha causado que no se cumplan con las expectativas 

que tiene planteado la entidad en el tiempo que está en funcionamiento” 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

En el mundo globalizado en el que nos encontramos se torna necesario que 

todas las personas sepamos que hacer donde hacerlo como hacerlo y para que 

hacerlo, es por esto que en la presente propuesta de tesis el planteamiento es 

la elaboración de un manual de funciones y un  reglamento de admisión y 

empleo para la Unidad Educativa Particular Simón Bolívar ubicada en la 

Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, el 

tema propuesto tiene como finalidad la solución del problema planteado, en el 

reglamento de admisión de empleo y estará plasmado todo el proceso de 

contratación de personal como se va a atraer a los posibles ocupantes de las 

vacante, como se los va a seleccionar, que parámetros se tomarán para la 

selección, el peso que se dará para la calificación y que puesto deberán ocupar 
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los postulantes con el fin de que cada uno de ellos sea ubicado de acuerdo a 

los perfiles presentados. 

Así mismo en el manual de funciones estará plasmado todas y cada una de las 

funciones que deberá realizar cada funcionario de la Unidad Educativa 

Particular Simón Bolívar dependiendo del cargo en el que se encuentre 

ubicado, con lo que se dará solución al problema que se presenta por este la 

falta de manuales y reglamentos, esto será beneficioso para la unidad educativa 

porque cada funcionario estará en el puesto acorde a su perfil, cada uno de 

ellos tendrá claro cuáles son sus funciones a realizar. 

Así mismo la realización del tema de tesis me permitirá cumplir con uno de los 

requisitos que permitirán mi graduación en la Universidad Nacional de Loja. 

 

d. OBJETIVOS 

d.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaboración de un manual de funciones y un  reglamento de admisión y 

empleo para la Unidad Educativa Particular Simón Bolívar ubicada en la 

Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos 

 

d.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Establecer la situación actual de la institución en cuanto a su 

organización.  

 Identificar los cargos que existen en la institución y las funciones  de 

cada uno de ellos. 

 Especificar como se está realizando en la actualidad el proceso de 

admisión y empleo del personal. 

 Determinar la nueva estructura organizacional. 
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 Diseñar un manual de funciones. 

 Construir un Reglamento de los procedimientos de Admisión y empleo. 

 Elaborar conclusiones y recomendaciones. 

 

e. METODOLOGÍA 

Con el fin de llegar a obtener la información precisa que se necesita para poder 

elaborar la tesis de una forma objetiva y que sirva de solución al problema 

localizado se aplicara los siguientes métodos y técnicas. 

Métodos a utilizar 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

Para el presente trabajo de tesis se utilizara de manera objetiva el método 

deductivo con el que se deducirá de un panorama general de problemas y 

solución a un aspecto particular para llegar a dar soluciones simples, éticos y 

objetivos al problema que se trata en el presente tema de tesis. 

MÉTODO HISTÓRICO. 

De manera especial se empleara el método histórico con el fin de conocer el 

pasado de la unidad educativa, como se creó, como se contrató por primera vez 

a su personal, como se estableció las funciones que desarrollo cada 

funcionario, para a partir de este conocimiento poder tener una óptica de como 

se ha venido manejando el tema de la contratación de personal y como se les 

asigno las funciones. 

MÉTODO ANALÍTICO. 

El método analítico se aplicara en el momento que se haya recabado toda la 

información con los métodos anteriormente anotados, para realizar el análisis 

de todos estos datos con el propósito de obtener una óptica generalizada de 

cómo se va a proponer las soluciones al problema localizado. 
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TÉCNICAS. 

Entrevista. Se realizara una encuesta referente al manual de funciones y al 

reglamento de admisión y empleo, esta entrevista será al Rector de la Unidad 

Educativa Particular Simón Bolívar con el objeto de recabar información 

relevante sobre los temas. 

Encuesta. Se va a realizar una encuesta a los 32 funcionarios que laboran en 

la Unidad Educativa con el objeto de conocer cuáles son las funciones que 

están realizando, si las tienen por escrito, si se encuentran satisfechos en el 

puesto que están desempeñando, que técnicas de reclutamiento les aplicaron 

para su ingreso a su nuevo trabajo y si conocen si la institución cuenta con 

manuales de funciones y admisión de empleo. 

Observación Directa. Se realizara observaciones directamente en la institución 

para determinar cómo están realizando las funciones y determinar cómo se está 

realizando la contratación del personal. 
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ANEXO 2 

FORMATO DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENTREVISTA  DIRIGIDA AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR  

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Qué título profesional posee usted? 

……………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cuenta la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR  con un organigrama? 

SI (    )   NO (    ) 

3. ¿ La UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR  cuenta con un Manual de 

Funciones? 

SI (    )   NO (     ) 

4. ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza para asignar las funciones a cada empleado 

de la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR ? 

…………………………………………………………………………………………

¿Quiénes participan en el proceso de asignación de funciones? 

………………………………………………………………………………………P

ara el ingreso del personal a la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR   lo 

hacen a través de: 

 Un proceso de admisión y empleo  (     ) 
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 Por Política     (     ) 

 Por Familiares     (     ) 

 Otros: ……………………………………………………………………………………. 

5. La UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR  para realizar el reclutamiento del 

personal lo hace a través de: 

 Reclutamiento Interno   (     ) 

 Reclutamiento Externo   (     ) 

 Reclutamiento Mixto   (     ) 

 Otros                                              (     )  

……………………………….. 

6. Si realizan reclutamiento Interno, por favor especifique que canales de Reclutamiento 

Interno utilizan: 

1. Concurso                   (    ) 

2. Transferencias   (    ) 

3. Ascensos                (    ) 

4. Otros                          (    ) 

7. Si realizan reclutamiento Externo, por favor especifique que canales de Reclutamiento 

Externo utilizan:  

1. Anuncios de prensa escrita                                        (     ) 

2. Consulta de archivos de candidatos                                   (     ) 

3. Candidatos presentados por empleados de la empresa      (     ) 

4. Otros                                                                                    (     ) 

8. ¿Cuál es el proceso que en el que se basa la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN 

BOLÍVAR  para realizar la selección de personal?. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………¿

Para la contratación del personal, qué tipo de contrato se aplica para el nuevo 

empleado? 

 Contrato de tiempo fijo  (    ) 

 Contrato eventual   (    ) 
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Por qué?:  

………………………………………………………………………………. 

9. ¿ La UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR  cuenta con un documento que 

permita al nuevo empleado familiarizarse con mayor rapidez a la institución? 

SI (    )   NO (    ) 

Por qué?:  

………………………………………………………………………………. 

10. ¿ La UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR   realiza cursos de capacitación al 

personal? 

SI (     )   NO (    ) 

Por qué?:  

………………………………………………………………………………. 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO 3 

 

FORMATO DE LA ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR.  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR  

Estimado Empleado/a con el compromiso de cumplir con los requerimientos académicos 

para la elaboración de una tesis de grado de la Universidad Nacional de Loja, le solicitó 

a usted muy comedidamente de contestación a las siguientes preguntas para lo cual 

preciso de su información veraz y confiable.  
 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Cuál es el cargo que usted ocupa en la UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR? 

Cargo…………………………………………….. 

2. ¿Qué tiempo viene laborando en esta Unidad educativa? 

Tiempo de Servicio……………………………… 

3. ¿Qué tipo de formación académica tiene? 

 Primaria      (   )  Secundaria  (   ) 

 Superior      (   )  Posgrado     (   ) 

4. El puesto que usted desempeña está acorde a su profesión  

SI   (    )         NO  (    ) 

5. Enumere los principales requisitos que debió cumplir para ocupar el cargo: 

 ………………………………………………………………………………… 



133 
 
 

 

 ……………………………………………………………………………………

…........ 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuáles son las funciones que usted diariamente realiza en el desempeño de 

su cargo? 

a) ………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………… 

d) ………………………………………………………………………………… 

e) ………………………………………………………………………………… 

f) ………………………………………………………………………………… 

7. ¿ Describa el personal que tiene bajo su supervisión  y de sus inmediatos 

superiores? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

8. ¿Conoce si la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR  

cuenta con un manual de funciones debidamente estructurado? 

SI   (    )         NO  (    ) 

9. ¿El UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR  cuenta con 

un manual de clasificación de puestos actualizados?  

SI   (    )         NO  (    ) 

  

ADMISIÓN Y EMPLEO 

10. Su ingreso a la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR   

para ocupar el cargo que desempeña fue a través de: 

 Reclutamiento externo     (   ) 

Cuál Publicidad por la Prensa (   ) Publicidad radial  (   ) 

 Aviso de familiares/amigos (   ) Aviso de empleados  (   ) 

 Otros: ……………………………………………………………………. 

 Reclutamiento interno      (   ) 

Cuál  Ascenso   (   ) Cambio   (   ) 
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  Otros: ……………………………………………………………………. 

11. ¿A cuál de las siguientes técnicas de selección se sometió usted para ingresar 

a la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR ? 

 Entrevista de Selección    (    ) 

 Pruebas de conocimientos o capacidad          (    ) 

 Pruebas Psicométricas    (    ) 

 Test Psicológicos    (    ) 

 Otras (   )  Cuáles: …………………………………………………….. 

12. ¿Cuál es el tipo de contrato que usted realizó con la UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR SIMÓN BOLÍVAR? 

 Contrato fijo           (    ) 

 Contrato temporal          (    ) 

 Contrato a prueba          (    ) 

 Contrato por servicios profesionales         (    ) 

 Otros: ……………………………………………………………………………………. 

13. ¿Al ingresar a la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN 

BOLÍVAR   recibió un manual donde le indique las labores que usted debía 

desempeñar? 

SI (   )   NO (    ) 

Cuál? 

…………………………………………………………………………………… 

14. ¿Tiene conocimiento si La UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SIMÓN 

BOLÍVAR  cuenta con un programa de capacitaciones para sus empleados 

SI   (    )         NO  (    ) 

15. ¿Cada qué tiempo reciben capacitaciones? 

…………………………………………………………………………………………

…….. 

16. ¿La remuneración que usted recibe está acorde al cargo que ocupa? 

SI  (    )   NO (    ) 

Porque: ……………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su Colaboración 
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