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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolló en el INSTITUTO 

TECNOLÓGICO “SUDAMERICANO” DE LA CIUDAD DE LOJA, cuyo 

objetivo principal es proponer un manual de funciones y un reglamento de 

admisión y empleo para el Instituto Tecnológico “Sudamericano”,  asignando 

funciones, responsabilidades, requisitos y relaciones jerárquicas en cada 

uno de los departamentos establecidos.  

 

Mediante la realización del diagnóstico de la situación actual de la institución, 

se determinó que actualmente laboran 76 personas distribuidas en los  

diferentes cargos ya sea de índole directivo, administrativo o docente, es así 

que el 52,63% está conformado por docentes, 15,79% por Coordinadores 

Académicos, el 5,26% son Vendedores y el restos de funcionarios que se 

encuentran entre el 1 y 2% corresponden al Rector, Vicerrectores, Director 

de Recursos Humanos, de Promoción,  Soporte Técnico, Auxiliares, 

Secretarios, Colector, Conserje, Guardián y Mensajero. 

 

Para el compendio de información se aplicó una encuesta a los funcionarios 

administrativos y docentes en donde se evidencio que las funciones que 

desempeñan actualmente no se encuentran definidas y por tanto existe una 

duplicidad de actividades que origina la desorientación laboral por falta de un 

adecuado manual de funciones. Por otro lado se  evidenció que el proceso 
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de admisión y empleo de personal se lo efectúa de forma empírica sin 

ninguna herramienta administrativa que garantice la selección del personal.  

 

Seguidamente se aplicó una entrevista a la Rectora  de la Institución en la 

que se determinó que es necesario construir un diseño de la estructura 

administrativa a través de los organigramas estructural, funcional, y 

posicional actualizado, con la finalidad de ordenar y delimitar los distintos 

niveles jerárquicos y departamentos. 

 

Una vez recopilada la información se plantea una propuesta de solución 

orientada a reorganizar la estructura administrativa de la institución en todos 

sus niveles jerárquicos a través de la elaboración de organigramas 

estructural, funcional y posicional conforme a las personas y los 17 puestos 

existentes en la actualidad. 

 

Finalmente se plantea el Reglamento de Admisión y Empleo de personal 

disponiendo de una normativa ajustada a las etapas de reclutamiento, 

selección, contratación, capacitación e integración del personal. 
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SUMMARY 

 

This research work was developed in the INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

"SUDAMERICANO " Loja CITY , whose main objective is to propose a 

function manual and rules for admission and employment for the 

Technological Institute " Sudamericano " , assigning roles , responsibilities , 

requirements and hierarchical relationships in each of the departments 

established . 

 

By making the diagnosis of the current situation of the institution, it was 

determined that currently work 76 people in different positions either such 

executive, administrative or teaching, so that the 52.63% is made up of 

teachers, 15, 79 % by Academic Coordinators, 5.26% are vendors and 

officials remains found between 1 and 2 % correspond to the Rector , Vice 

Chancellor, Human Resources Director, Promotion, Technical Support, 

Assistants, Clerks, Collector, concierge, Guardian and Messenger . 

 

For a compendium of information were surveyed to administrative officials 

and teachers in which evidenced that the roles are not currently defined and 

therefore there is a duplication of activities originates labor disorientation due 

to lack of proper function manual. On the other hand it was shown that the 

process of admission and employment of staff would empirically effected 

without any administrative tool that ensures the selection of staff. 
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Interview was then applied to the Chancellor of the institution in which it was 

determined that it is necessary to build a management structure design 

through organizational structural, functional, and positional updated, in order 

to organize and define the different hierarchical levels and departments. 

 

After gathering the information we present a proposal of solution oriented 

reorganize the administrative structure of the institution in all hierarchical 

levels through the development of organizational structural, functional and 

positional as people and 17 positions currently available . 

 

Finally arises Regulation of Admission and Employment of staff disposing of 

rules tailored to the stages of recruitment, selection, hiring, training and 

integration of staff. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Cuando una empresa, organización o institución se encuentra debidamente 

organizada en la parte estructural administrativa podrá desarrollar de mejor 

forma sus actividades y por tanto la gestión administrativa se vuelve una 

tarea mucho más sencilla con la utilización de  herramientas administrativas 

más adecuadas.  

 

El manejo del talento humano y su administración en muchas de las 

empresas se lo efectúa de manera empírica, no se aplican conocimientos 

técnicos que permitan una adecuada organización de los trabajadores, lo 

que induce a tener personal insatisfecho en su puesto de trabajo, baja 

productividad, bajas ventas, el no cumplimiento de  los objetivos y metas 

empresariales propuestas, etc.  

 

Tal es el caso del Instituto Tecnológico Sudamericano que actualmente no 

cuenta con un manual funciones, ni con un reglamento de admisión y 

empleo de personal, lo que ha provocado un desconocimiento de las 

funciones por parte de los empleados, y no proporciona oportunidades de 

crecimiento y condiciones de efectiva participación a todos los miembros de 

la institución.  

 

Los directivos del Instituto Tecnológico Sudamericano, se han olvidado que 

el personal que tienen a su cargo posee un gran poder para crear, 
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transformar y satisfacer una necesidad; los trabajadores no conocen las 

funciones que tienen que cumplir en su puesto de trabajo, y si las conocen 

no están conformes con estas, lo que ha generado un bajo crecimiento y 

posicionamiento de la institución en el mercado de la ciudad de Loja.  

 

El presente estudio empieza con la enunciación del Tema que es el punto de 

partida de toda investigación, se presenta el Resumen de los objetivos 

propuestos y los resultados alcanzados, seguidamente se presenta la 

Introducción con una descripción breve de todo lo que contiene el proyecto, 

luego se hace referencia a la Revisión de Literatura cuyo contenido teórico 

sirve de sustento para el desarrollo adecuado del presente trabajo de 

investigación, así mismo se encuentra los Materiales y Métodos que se 

utilizó como son el inductivo, deductivo que ayudó a fundamentar hechos 

concretos con la información obtenida de las encuestas, además el analítico 

que sirvió para  formular las conclusiones y recomendaciones; las técnicas 

de investigación utilizadas como la observación directa, entrevista y 

encuesta, las cuales facilitaron la recopilación de la información base para el 

presente trabajo de investigación., a continuación se presenta los 

Resultados a través del análisis e interpretación de entrevistas y encuestas 

aplicadas a los integrantes de la institución de educación. Luego se 

encuentran la Discusión que comprende la propuesta desarrollada en base 

a las necesidades que se determinaron es decir; la estructuración de los 

niveles jerárquicos que debe tener la empresa, los organigramas propuestos 

en los que constan el estructural, funcional y posicional; la carta de 
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bienvenida con la información referente a la institución objeto de estudio; el 

manual de funciones con la descripción de cada puesto de trabajo; el manual 

de procedimientos que contiene la descripción de todas las actividades que 

se realizan en la institución educativa, para plantear las Conclusiones como 

resultados del trabajo realizado y las Recomendaciones en función a las 

conclusiones planteadas, se incluye la bibliografía que sustenta la fuente 

teórica de investigación, así como los anexos que incluye el proyecto de 

tesis y los instrumentos aplicados.  

 

 

 

 

 



9 
 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

LA EDUCACIÓN 

 

La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder 

ejercitar todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la 

autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo. Sin 

embargo, millones de niños y adultos siguen privados de oportunidades 

educativas, en muchos casos a causa de la pobreza. 

 

Los instrumentos normativos de las Naciones Unidas y la UNESCO estipulan 

las obligaciones jurídicas internacionales del derecho a la educación. Estos 

instrumentos promueven y desarrollar el derecho de cada persona a disfrutar 

del acceso a la educación de calidad, sin discriminación ni exclusión. Estos 

instrumentos constituyen un testimonio de la gran importancia que los 

Estados Miembros y la comunidad internacional le asignan a la acción 

normativa con miras a hacer realidad el derecho a la educación.1  

 

Corresponde a los gobiernos el cumplimiento de las obligaciones, tanto de 

índole jurídica como política, relativas al suministro de educación de calidad 

                                                           
1 www.unesco.org/new/es/education/themes/leading 
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para todos y la aplicación y supervisión más eficaces de las estrategias 

educativas. 

 

La educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos 

que se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza 

por su propio esfuerzo y participar plenamente en la vida de la comunidad. 

 

El artículo 14 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que son 

instituciones de educación superior: Las universidades, escuelas politécnicas 

públicas y particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la 

presente Ley; y, los institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, tanto públicos como 

particulares, debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente 

Ley.2 

 

Los Institutos Superiores imparten formación de nivel técnico o tecnológico 

superior, orientado al desarrollo de las habilidades y destrezas que permitan 

al estudiante potenciar el saber hacer. Corresponden a éste los títulos 

profesionales de técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos 

superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores.3 

 

                                                           
2 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Registro Oficial N°298 
3 http://ecuadoruniversitario.com 

http://ecuadoruniversitario.com/
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RESEÑA HISTÓRICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

“SUDAMERICANO” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

El Señor Manuel Alfonso Manitio Conumba, crea el Instituto Técnico 

Superior Particular Sudamericano, para la formación de TÉCNICOS, por lo 

que se hace el tramite respectivo en el Ministerio de Educación y Cultura, y 

con fecha 4 de junio de 1996, se autoriza con resolución Nro.2403, la 

CREACIÓN y el FUNCIONAMIENTO de este Instituto Superior, con las 

especialidades del ciclo pos bachillerato de: 

 

1. Contabilidad Bancaria  

2. Administración de Empresas, y; 

3. Análisis de Sistemas 

 

Para el año lectivo 1996-1997, régimen costa y sierra, con dos secciones 

diurno y nocturno facultando otorgar el Título de Técnico Superior en las 

especialidades especiales autorizadas. 

 

Posteriormente, con resolución Nro.4624 del 28 de noviembre de 1997, en el 

Ministerio de Educación y Cultura, autoriza el funcionamiento del ciclo pos 

bachillerato, en las especialidades de: 

 

1. Secretariado Ejecutivo Trilingüe, y: 

2. Administración Bancaria  
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Con resolución Nro. 971 del 21 de septiembre de 1999, resuelve el Ministerio 

de Educación y Cultura, elevar a la categoría de INSTITUTO  

TECNOLÓGICO SUPERIOR PARTICULAR SUDAMERICANO, con las 

especialidades de: 

 

1. Administración Empresarial  

2. Secretariado Ejecutivo Trilingüe  

3. Sistemas de Automatización  

 

Con oficio circular Nro. 002-DNPE-A del 3 de junio de 2000, la Dirección 

Provincial de Educación de Loja, hace conocer la nueva Ley de Educación 

Superior, publicada en el Registro Oficial, Nro. 77 del mes de junio de 2000, 

en el cual dispone que los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos, 

que dependen del Ministerio de Educación Superior  y Cultura, forman parte 

directamente del “Sistema Nacional de Educación Superior” conforme lo 

determina en los artículos 23 y 24. Por lo tanto en el mes de noviembre de 

2000, en el Instituto 

 

Tecnológico Sudamericano de la cuidad de Loja, pasa a formar parte del 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.-Con REGISTRO 

INSTITUCIONAL, Nro. 11-009 del 29 de noviembre del 2000.4 

A medida que avanza la demanda educativa el Instituto propone nuevas 

tecnologías, es así que con acuerdo Nro.160 del 17 de noviembre del 2003, 

                                                           
4 BIBLIOTECA Y ARCHIVOS INSTITUTO, Tecnológico Sudamericano. 
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la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación Superior, 

CONESUP.- otorga licencia de funcionamiento en la carrera de: 

 

1. Diseño Gráfico y Publicidad, 

 

Para que conceda títulos  de Técnico Superior con 122 créditos de estudios  

y a nivel Tecnológico con 185  créditos de estudios. 

 

Finalmente con ACUERDO Nro. 351 del 23  de noviembre del 2006, el 

Consejo Nacional de Educación Superior CONESUP.- Acuerda otorgar  

licencia de funcionamiento para las tecnologías en las carreras de:  

 

1. Gastronomía 

2. Gestión Ambiental 

3. Electrónica, y; 

4. Administración turística. 

 

Otorgando los títulos de Tecnólogos en las carreras autorizadas previo el 

cumplimento de 185 créditos de estudios. Desde sus inicios la MISIÓN Y 

VISIÓN, han sido el norte de esta institución y que detallamos a 

continuación:5 

 

                                                           
5 BIBLIOTECA Y ARCHIVOS INSTITUTO, Tecnológico Sudamericano. 
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MISIÓN: 

 

Formar gente de talento con calidad humana, académica, basada en 

principios y valores, cultivando pensamiento crítico, reflexivo e investigativo, 

para  que comprendan que la vida es la búsqueda de un permanente 

aprendizaje. 

 

VISIÓN: 

 

Ser el mejor Instituto Tecnológico del País, con una proyección internacional 

para entrega a la sociedad hombres íntegros, profesionales, excelentes, 

líderes en todos los campos, con espíritu emprendedor, con libertad de 

pensamiento y acción. 

 

VALORES: Libertad, Responsabilidad, Disciplina, Constancia y Estudio. 

 

Por otro lado se han entregado los proyectos a la SENESCYT, para la 

creación de las carreras de: Diseño de Modas, Negocios Internacionales, 

Contabilidad y Auditoría e inglés. 

 

Todas las metas y objetivos de trabajo que desarrolla el Instituto Tecnológico 

Sudamericano, se van cristalizando gracias al trabajo de un equipo humano: 

autoridades, plana administrativa, catedráticos, padres de familia y 

estudiantes; que día a día constituyen con experiencia y fuerte motivación de 
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pro actividad para lograr las metas institucionales y personales en beneficio 

del desarrollo socio, cultura y económico de la provincia y el país. 

 

Con todo este aporte mancomunado la familia sudamericana hace honor a 

su slogan “gente de talento hace  gente de talento”. 

 

Actualmente la Mg.Sc. Ana Marcela Cordero Clavijo, ss la rectora titular; Ing. 

Patricio Villamarin Coronel- Vicerrector Académico. 

 

El sistema de estudio en esta institución es por semestre, por lo tanto en 

cada semestre existe un incremento de estudiantes, el incremento es de un 

10% al 15% esto es desde el 2005. 

 

Por lo general los estudiantes provienen especialmente del cantón pero 

también tenemos estudiantes de la provincia de Loja como: Cariamanga, 

Macara, Amaluza, Zumba, Zapotillo, Catacocha y de otras provincias como: 

El Oro (Machala), Zamora. 

 

Con respecto al número de docentes varía,  pero siempre se mantiene entre 

los 33 y 45 profesores en cada semestre altamente calificados.6 

 

La presente información es obtenida de los Archivos originales que reposan 

en esta dependencia.7 

                                                           
6 BIBLIOTECA Y ARCHIVOS INSTITUTO, Tecnológico Sudamericano. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

MANUAL DE FUNCIONES (DESCRIPCIÓN DE CARGOS O PUESTOS). 

 

“Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas 

que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, 

sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y orientaciones 

para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las 

capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental 

o profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa, 

ya que estos podrán tomar las decisiones más acertadas apoyados por las 

directrices de los superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad, 

las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, 

perfiles, incluyendo informes de labores que deben ser elaborados por lo 

menos anualmente dentro de los cuales se indique cualitativa y 

cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el período, los 

problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los informes 

como los manuales deberán ser evaluados permanentemente por los 

respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la 

gestión.”8 

 

                                                                                                                                                                     
7 http://www.tecnologicosudamericano.edu.ec 
8LLOYD L.,ByarsyRUE W.Leslies, Gestión de Recursos Humanos, EditoralIrwin, Madrid 
España, 2006, Página308. 

http://www.tecnologicosudamericano.edu.ec/
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La descripción de cargos consiste en enumerar las tareas o atribuciones que 

conforman un cargo y que lo diferencian de los demás; es la enumeración 

detallada de las tareas del cargo (que harás en tu trabajo), la periodicidad de 

la ejecución (cada cuánto realizas la labor), los métodos utilizados para la 

ejecución de las tareas (cómo lo haces) y los Objetivos del cargo (por qué lo 

vas a hacer). Así mismo, la descripción de cargos está orientada hacia el 

contenido de los mismos, es decir, su aspecto intrínseco. 

 

De otro lado, el análisis de cargos estudia y determina todos los requisitos, 

las responsabilidades comprendidas y las condiciones que el cargo exige 

para realizarlo de la mejor forma; es decir, comprende los aspectos 

extrínsecos de  la labor o tarea que se vaya a hacer. La descripción de 

cargos es una fuente de Información básica para toda la planeación de 

recursos humanos, es necesaria para la selección, el adiestramiento, la 

carga de trabajo, los incentivos y la administración salarial.9 

 

Análisis de cargos o puestos de trabajo 

 

“El desarrollo de una estructura organizacional da como resultado puestos 

que tienen que ser cubiertos, el análisis de puestos es el procedimiento por 

el cual se determinan los deberes y la naturaleza de los puestos y los tipos 

de personas. Proporcionan datos sobre los requerimientos del puesto que 

                                                           
9 9LLOYD L.,ByarsyRUE W.Leslies, Gestión de Recursos Humanos, EditoralIrwin, Madrid 

España, 2006, Página308. 
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más tarde se utilizarán para desarrollar las descripciones de los puestos y 

las especificaciones del puesto.”10 

 

Estructura del análisis de cargos 

 

Esta área está dividida generalmente en varios factores de especificaciones, 

los cuales son puntos de referencias que permiten analizar una gran 

cantidad de cargos de manera objetiva, son verdaderos Instrumentos de 

medición, elaborado de acuerdo a la naturaleza de los cargos existentes en 

la empresa. Si varía la naturaleza de los cargos que van analizarse, 

cambiarán no solo los factores de especificaciones considerados, sino 

también su amplitud de variación y sus características de comportamiento.  

 

Requisitos Intelectuales: Si fueras gerente de una empresa, no se te pasaría 

por la mente tener como secretaria a una niña de 8 años, ya que sus 

conocimientos aún no son los más apropiados para la ejecución de ese 

cargo, no tiene experiencia, su adaptabilidad puede ser un poco complicada 

y sus aptitudes aún no son las mejores para desempeñar dicha labor.  

 

Requisitos físicos: si fueras entrenador de un equipo de fútbol nunca 

pondrías de portero a un hombre que le falta un brazo y además es ciego. 

En esta área del análisis de cargos, es muy importante para determinadas 

labores, poseer capacidades para realizar un esfuerzo físico, una capacidad 
                                                           
10CHIAVENATO, Idalberto; Administración de Recursos Humanos, Segunda Edición; 
Editorial McGraw Hill; Santa Fe de Bogotá, 2004, Página 140. 
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visual apta, una destreza o habilidad para realizar cualquier labor y una 

complexión física acorde con la tarea a realizar. 

 

Responsabilidades implícitas: jamás dejarías que el ladrón más grande de 

todos los tiempos Cuidara tu capital o tus recursos. En este punto es de 

suma Importancia tener una buena supervisión de personal por parte de un 

jefe, un cuidado especial por el material, las herramientas o el equipo con el 

que se está trabajando, no apropiarse de dinero, títulos o documentos 

propiedad de la empresa o no transmitir información confidencial de la 

misma.  Condiciones de trabajo: es muy Importante trabajar en un ambiente 

sano, en el cual el ocupante de un cargo pueda adaptarse y rendir al máximo 

en su trabajo. No sería lógico trabajar al borde  de un precipicio   con la 

gente más malhumorada que pueda existir. 

 

ADMISIÓN Y EMPLEO 

 

“Constituye una de las primeras funciones, que consiste en buscar y escoger 

los mejores candidatos, y los recomienda para ocupar los puestos de trabajo 

concordantes con el perfil del puesto o cargo.”11 

 

Esta función 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, 
                                                           
11WERTHER B. William-HEITH R., Administración de Recursos Humanos, Editorial 
McGraw Hill, Ed. Cuarta Edición, México, 2006, Página 186. 
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específicamente consiste en el reclutamiento, selección, contratación e 

introducción del nuevo colaborador más idóneo.  

 

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. 

 

“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. Esta función específicamente consiste en buscar el Hombre 

adecuado para el puesto adecuado, utilizando un conjunto de medios 

técnicos. Siendo el reclutamiento y la selección de personal encargadas de 

la consecución de recursos humanos para la organización.”12 

 

Un solicitante puede ser aceptado y contratado inmediatamente, puede ser 

rechazado o puede ser colocado en una categoría definida para 

consideración futura. 

 

                                                           
12DESSLER, Gary, Administración de Personal, Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana, 
México, 2001, Página 110. 
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Métodos de descripción y análisis de cargos 

 

“La descripción y el análisis de cargos son responsabilidad de línea y  

función de STAF, es decir se dan en primera instancia por el análisis de 

cargos, el mismo que debe estar a cargo de un funcionario especializado del 

STAF, como el jefe del departamento. Que está localizado el cargo que va a 

describirse y analizarse.”13 

 

Métodos: 

 

Observación directa: siempre es necesaria observar si alguien está 

realizando su labor, el mejor esfuerzo y la mayor calidad, así como 

recolectar la información obtenida para analizar sí es conveniente alguna 

mejora o cambio, sin embargo al no existir contacto directo con la persona 

que está trabajando, puede hacer que los datos no sean tan verídicos como 

se puede suponer. 

 

Método de cuestionario: aquí es muy importante pedirle al encargado de 

realizar un trabajo que tiene un cuestionario donde especifique todas las 

características de cargo, de manera que se consiga información útil para el 

análisis del mismo. 

 

                                                           
13MONDY R., Wayne-NOE Robert, Administración de Recursos Humanos, Editorial 
Prentice-Hall Hispanoamericana, Sexta Edición, México, 2006, Página 163.  
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Método de entrevista: Es en este punto donde conversan frente a frente el 

analista de un cargo y un empleado, se obtiene información veraz por medio 

de un diálogo y acercamiento directos. Es importante que la comunicación 

sea clara y bien dirigida.14 

 

TALENTO HUMANO  

 

Introducción 

 

La utilización del término recurso humano se está catalogando a la persona 

como un instrumento, sin tomar en consideración que éste es el capital 

principal, el cual posee habilidades y características que le dan vida, 

movimiento y acción a toda organización, por lo cual de ahora en adelante 

se utilizará el término Talento Humano. La pérdida de capital o de 

equipamiento posee como vías posibles de solución la cobertura de una 

prima de seguros o la obtención de un préstamo, pero para la fuga del 

talento humanos estas vías de solución no son posibles de adoptar. Toma 

años reclutar, capacitar y desarrollar el personal necesario para la 

conformación de grupos de trabajos competitivos, es por ello que las 

organizaciones han comenzado a considerar al talento humano como su 

capital más importante y la correcta administración de los mismos como una 

de sus tareas más decisivas.  

 
                                                           
14MENDEZ ALVARES, Carlos, Metodología de la investigación, Editorial Mc Graw Hill, Cali, 
2005, Página 164. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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ADMISIÓN Y EMPLEO DE PERSONAS. 

 

Introducción. 

 

Los procesos de admisión de personas constituyen las rutas de acceso de 

éstas a la organización; representan la puerta de entrada, abierta sólo a los 

candidatos capaces de adaptar sus características personales a las 

características predominantes en la organización.15 

 

 Compensación de personas  

 Desarrollo de personas Ambiente laboral 

 Colocación de personas 

 Admisión de personas 

 Objetivos de la ARH 

 

El proceso de admisión es la búsqueda de la adecuación entre lo que 

pretende la empresa y lo que las personas ofrecen. Pero no solo las 

organizaciones escogen, también las personas eligen las organizaciones 

donde quieren trabajar. En consecuencia hay una elección recíproca: las 

organizaciones escogen a las personas que pretenden incorporar y las 

personas eligen a las empresas donde quieren trabajar. 

 

                                                           
15Administración de Recursos Humanos: selección de personal. En M. A Mañas y A. 

Delgado, Recursos Humanos. Madrid: Pirámide. pp. 101-102. 
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El proceso de dotar de recursos humanos apropiados para la organización 

es complejo y a veces un tanto subjetivo, sin embargo el área de recursos 

humanos se puede apoyar de técnicas y herramientas que apoyen el 

proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción que juntos 

conforman el subsistema de integración. 

 

RECLUTAMIENTO 

 

Definición: Es la búsqueda de candidatos, que puedan reunir las condiciones 

o requisitos para ser contratados por la empresa en sus necesidades 

constantes de suplencia, renuncias, despidos o jubilaciones. 

 

El reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientados a atraer 

candidatos potenciales, calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la 

organización, es decir esta a su vez divulga y ofrece al mercado de recursos 

humanos Las oportunidades de empleo que pretende llenar.16 

 

SELECCIÓN 

 

Definición: Es analizar las habilidades y capacidades de los solicitantes a fin 

de decidir, sobre las bases objetivas, cuales tienen el mayor potencial para 

                                                           
16 BRETONES, F. D. Y RODRÍGUEZ, A. (2008). Reclutamiento y selección de personal. En 

M. A Mañas y A. Delgado, Recursos Humanos. Madrid: Pirámide. pp. 105-106. 
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el desempeño de un puesto y posibilidades de un desarrollo futuro tanto 

personal como de la organización. 

 

Importancia de la selección: Es importante porque no solo trata de aceptar   

o rechazar candidatos sino de conocer sus aptitudes y cualidades con objeto 

de colocarlo en el puesto más a fin a sus características. 17 

 

Entrevista de selección  

 

La entrevista de selección es, probablemente, el método más utilizado en la 

selección de personal, al tiempo que es el elemento que, con frecuencia, 

tiene más peso a la hora de tomar una decisión respecto a la admisión o no 

admisión del candidato. A pesar de la profusión de su uso, es uno de los 

instrumentos menos conocidos y peor utilizados de la selección de personal. 

Por otra parte, las personas que la ponen en práctica no tienen, 

frecuentemente, los conocimientos y destrezas necesarios para adoptar 

juicios útiles respecto al candidato, ni utilizan una metodología que le permita 

obtener buenos resultados. 

 

Modo general de conducirla:  

 

Se puede ser optimista y pensar que la entrevista de selección puede ser un 

medio de gran ayuda para tomar decisiones respecto a la contratación o no 
                                                           
17 BRETONES, F. D. Y RODRÍGUEZ, A. (2008). Reclutamiento y selección de personal. En 
M. A Mañas y A. Delgado, Recursos Humanos. Madrid: Pirámide. pp. 109-110. 
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de un candidato. 

 

Las investigaciones recientes han mostrado un punto de vista más optimista 

del que se tenía respecto a la validez de la entrevista de selección. Esta 

validez depende en gran parte del formato que se de a la aplicación del 

instrumento, así como a la reducción de errores de percepción por parte del 

entrevistador. Las entrevistas realizadas por un panel de entrevistadores 

obtenían una validez superior a aquellas otras en las que la entrevista era 

realizada por una sola persona. En definitiva, parece existir cierta evidencia 

sobre la modesta validez de todos los tipos de entrevista de selección y, 

sobre todo, parece claro que las entrevistas estructuradas son más válidas 

que las poco o nada estructuradas. 

 

Un esquema global de la entrevista de selección puede ser el siguiente: 

 

 Establecer una buena relación. Comenzar presentándose y explicar el 

puesto de trabajo y la organización a la que se está representando. Al 

explicar el puesto de trabajo conviene no detallar precisamente en 

qué consiste con el fin de evitar que el candidato modifique su 

conducta y su información para ajustarse lo máximo al mismo. Dar la 

bienvenida cordialmente al candidato. Busque entre los datos del 

candidato alguno que pueda servir para iniciar una conversación 

informal que durará hasta que considere que el grado de ansiedad del 

sujeto se ha reducido suficientemente. Esta charla amistosa servirá 
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para que la entrevista de selección se desarrolle con mayor libertad y 

fluidez. Y no hacer esperar al candidato, fijar un horario para las 

entrevistas que permitan un margen de seguridad para los retrasos 

imprevistos. 

 Reunir información. El punto fundamental de la entrevista de 

selección. Gracias a esa información se podrán contestar a las dos 

preguntas cruciales de la entrevista: ¿Puede el candidato 

desempeñar satisfactoriamente el puesto de trabajo? ¿Quiere el 

candidato desempeñar el puesto de trabajo?. 

 Describir el puesto de trabajo y la organización. Es el momento de 

hacer una descripción detallada del puesto de trabajo, sus 

condiciones, y de la organización. 

 Contestar a las preguntas que haga el candidato. Etapa orientada 

hacia el cumplimiento de los objetivos de los candidatos: reunir 

información sobre la empresa y el puesto y venderse a sí mismos. 

 Finalizar la entrevista de selección. Agradecer a los candidatos el 

tiempo dedicado e informarles de los pasos que seguirá 

posteriormente el proceso de selección.18 

Exámenes de conocimiento teóricos y/o prácticos  

 

Por medio de estas pruebas se estiman las capacidades específicas o 

potenciales de los individuos. A menudo a estas se les conoce como 

                                                           
18 BRETONES, F. D. Y RODRÍGUEZ, A. (2008). Reclutamiento y selección de personal. En 

M. A Mañas y A. Delgado, Recursos Humanos. Madrid: Pirámide. pp. 115-117. 
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pruebas de APTITUD, y constan de medidas, con lápiz y papel, de las 

capacidades intelectuales, la precisión de las percepciones, las capacidades 

mecánicas y espaciales y las habilidades motoras. A la vez estas pruebas 

indican qué cosas podría ser capaces de desempeñar una persona, dad su 

experiencia o formación apropiadas. Los costos de administrarlas son bajo al 

igual que su procesamiento, no así el de crear una nueva prueba. 

 

Mediante el análisis de trabajo se detectan problemas acerca del 

conocimiento que sobre él se tiene, a fin de identificar los factores o reglas 

claves que los titulares del puesto de trabajo deben conocer para 

desempeñarlo. Las muestras de trabajo son réplicas o simulaciones de los 

comportamientos reales en el sitio de trabajo, por ejemplo taquigrafiar un 

documento determinado. Quizás el examen de conocimiento de trabajo más 

realista sea seleccionar a los empleados durante periodos de prueba en el 

puesto de trabajo. 

 

Exámenes psicológicos 

 

En los exámenes psicológicos se aplica test psicológicos que se constituyen 

en una medida objetiva y estandarizada de una muestra de conducta. Es 

objetiva porque el resultado obtenido en el test es independiente del propio 

sujeto evaluado y del psicólogo que realiza la aplicación. 
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Las pruebas test o instrumentos de medición psicológica son herramientas, y 

para obtenerlos beneficios que proporcionan es necesario tener presente 

este hecho esencial. 

 

TIPOS DE TEST: 

 

Test de Inteligencia 

Test de Personalidad 

Test neurológicos 

Test de logro individual 

Test proyectivos19 

 

Investigación de accidentes laborales 

 

La investigación de accidentes constituye una técnica de análisis de los 

accidentes laborales ocurridos a fin de conocer el cómo y el por qué han 

ocurrido. Si se analiza la definición dada de investigación podemos deducir 

los objetivos de la misma: conocer los hechos y deducir las causas para que 

a partir de estos datos, haciendo uso de otras técnicas de seguridad, llegar 

al objetivo final de ésta, la eliminación de las causas y la supresión o 

reducción de los riesgos de accidentes. 

  

                                                           
19 MANUAL DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA. Fundamentos Técnicas y aplicaciones. 
Editorial Siglo XXI, Páginas 47-50. 
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Según las distintas fases o etapas de desarrollo del accidente, la 

investigación centrará su objetivo en la detección de causas de riesgo, 

causas de accidente o causas de lesión, como se puede ver de forma 

simplificada en el siguiente esquema: 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Guía Investigación Accidentes  
Autor: El autor  

 
 

Investigación socioeconómica 

 

El estudio socioeconómico es importante como parte de recabar información 

de nuestro candidato, ya que aquí se investiga lo siguiente: Condiciones en 

la que vive; y, el comportamiento con sus vecinos. 

Es importante esta información, pero no decisiva para contratar al candidato, 

pues así veremos si nuestro candidato en un momento dado pueda ser 

sobornado por alguien para dar información confidencial, o revelar secretos 

de la empresa (elaboración de un producto, o simplemente fraudes). 
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Cubre tres áreas: 

 

La investigación socioeconómica debe cubrir tres áreas 

a) Proporcionar una información de la actividad socio-familiar, a efecto de 

conocerlas posibles situaciones conflictivas que influyan directamente en el 

rendimiento del trabajo. 

b) Conocer más detalladamente la posible actitud, responsabilidad y eficacia 

en el trabajo en razón de las actividades desarrolladas en trabajos 

anteriores. 

c) Corroborar la honestidad y veracidad de la información proporcionada. En 

esta fase se verifican los datos proporcionados por el candidato en la 

solicitud y en la entrevista del proceso de selección. Así mismo, se 

investigan sus condiciones actuales de vida y se verifican sus antecedentes 

a través de las opiniones expresadas por las personas con las que ha tenido 

interrelación: compañeros de estudio, de trabajo, jefes en los mismos, etc. 

 

CONTRATACIÓN 

Contratación: Es cuando las dos partes llegan a un acuerdo y se acepta al 

postulante a que sea parte de la organización mediante el pago de un 

salario. 

 

Contrato individual: 

 

Es el convenio en virtud del cual una persona se compromete a prestar sus 
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servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración 

fijada por el convenio, la ley, el contrato y la costumbre. Según Guillermo 

Cabanellas, es un contrato que tiene por objeto, la prestación continuada de 

servicios privados y con carácter económico y por el cual una de las partes 

el patrono, empresario o empleador- da remuneración o recompensa a 

cambio de disfrutar, o de servirse, bajo su dependencia o dirección, de la 

actividad profesional de otra, denominada el trabajador. 

El Código del Trabajo de manera taxativa y sin permitir interpretación impone 

varios elementos esenciales a los contratos de trabajo y son: a) Prestación 

de servicios lícitos y personales b) Dependencia c) Remuneración Hay 

quienes elevan a la categoría de elemento de esencial de los contratos del 

trabajo a la manera de fijar la remuneración, tesis incorporada incluso por 

alguna de las Salas de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia 

del Ecuador 

 

Contrato colectivo:  

Contrato o pacto colectivo es el convenio celebrado entre uno o más 

empleadores o asociaciones empleadoras y una o más asociaciones de 

trabajadores legalmente constituidas, con el objeto de establecerlas 

condiciones o bases conforme a las cuales han de celebrarse en lo sucesivo, 

entre el mismo empleador y los trabajadores representados por la asociación 

contratante, los contratos individuales de trabajo determinados en el pacto.20 

 

                                                           
20 CARLOS J. NAVARRO ORDUÑA, Manual de Contratación laboral, páginas 55-60 
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INDUCCIÓN:  

 

Es donde se da toda la información necesaria al nuevo trabajador y realizar 

todas las actividades pertinentes para logra su rápida incorporación  a los 

grupos sociales que existan en su medio de trabajo a fin de lograr una 

identificación entre el nuevo miembro y la organización y viceversa. 

 

Objetivo:  

 

La finalidad de la Inducción es brindar información general, amplia y 

suficiente que permita la ubicación del empleado y de su rol dentro de la 

organización para fortalecer su sentido de pertenencia y la seguridad para 

realizar su trabajo de manera autónoma. 

 

Existen dos tipos de inducción: 

La primera a nivel Institucional, comprende toda la información general, que 

permite al empleado conocer la Misión, el Proyecto organizacional, la 

Historia, Estructura, Normatividad y Beneficios que ofrece la organización a 

sus empleados. Esta es responsabilidad de la Dirección de Recursos 

Humanos y se realiza con una frecuencia mensual. 

 

MANUAL DE BIENVENIDA 

 

Es necesaria una herramienta que realmente conecte al profesional con los 
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objetivos y valores de la compañía y, además, lograr su motivación y 

adhesión a los objetivos empresariales. 

 

El mejor instrumento para lograrlo y que cumple dichos requisitos, es el 

manual de bienvenida. Este documento puede llegar a ser realmente una 

herramienta de alto valor en la gestión de una compañía. 

 

En el deporte, como en tantos otros juegos de la vida y sociedad, las 

personas necesitamos saber cuáles son nuestras responsabilidades y 

funciones, así como disponer de toda aquella información que nos ayude a 

integrarnos más rápidamente. En la empresa, el manual de bienvenida debe 

perseguir un enfoque dirigido hacia las políticas de comunicación interna y 

de recursos humanos, con el objetivo de adaptar al nuevo empleado a los 

valores y estilo de gestión de la compañía lo antes posible.21 

 

Reglamento interior de trabajo:  

 

El Reglamento Interno es el instrumento por medio del cual el empleador 

regula las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los 

trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en la 

empresa.  

 

                                                           
21 INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN EMPRESARIAL. Edumed. Net 
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El Reglamento Interno de Trabajo, siempre que no afecte los derechos 

mínimos del trabajador, es una herramienta indispensable para resolver los 

conflictos que se llegaren a presentar dentro de la empresa, y es tan 

importante que si no existiera, sería muy difícil sancionar a un trabajador por 

algún acto impropio, puesto que no habría ninguna sustentación normativa o 

regulatoria que ampare una decisión sancionatoria. 

 

Contenido del reglamento interno de trabajo: 

El Reglamento Interno  de trabajo debe contener22 

 

1. Nombre del centro de trabajo o razón social de la empresa en 

que se aplicará el Reglamento. 

2. Indicación precisa de la (s) actividad (es) a la (s) que se dedica 

la empresa. 

3. Lugar donde deben prestar sus servicios los (as) trabajadores 

(as). 

4. Jornadas de trabajo existentes en la empresa (diurna, mixta, 

nocturna); así como indicar si se trata de jornada acumulativa, 

fraccionada o continua. 

5. Horarios, con indicación clara de los días que se laboran, las 

horas de entrada y de salida de los trabajadores, el tiempo 

destinado para comidas, incluyendo los tiempos que se 

                                                           
22 PAEZ, Tomás (1994). Estrategia Empresarial y Calidad de Gestión. Caracas:  

INSOTEV,.  



36 
 

 

conceden dentro de la jornada para tomar refrigerios. Si existen 

diferentes horarios, deberá indicarse todos y cada uno por 

separado. 

6. La forma de pago del salario y el lugar, día y hora en que se 

paga. 

7. Incentivos salariales adicionales (en caso de que existan). 

8. Normas relativas a salud ocupacional. 

9. Normas sobre el trabajo de las mujeres y de los menores de 

edad. 

10. Indicación de las personas que ejercen autoridad en la empresa, 

su competencia y ante quiénes deben presentarse las 

sugerencias, solicitudes, quejas y reclamos de los trabajadores; 

así como el procedimiento para su presentación y respuesta. 

11. Las disposiciones disciplinarias y formas de aplicarlas. Se 

prohíbe descontar suma alguna del salario de los trabajadores a 

título de multa; y que la suspensión del trabajo, sin goce de 

sueldo, no podrá decretarse por más de ocho días, ni antes de 

haber oído al/la  interesado (a) y a los (as) compañeros (as) que 

éste (a) indique. 

12. Procedimiento para conocer las denuncias sobre Acoso u 

Hostigamiento Sexual en la empresa. 

13. Las disposiciones sobre los siguientes temas, que son 

necesarios para una mejor administración del personal de cada 

empresa: 
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a) control de asistencia y puntualidad; 

b) llegadas tardías; 

c) abandono del trabajo; 

d) vacaciones; 

e) aguinaldo; 

f) tipos de contratos de trabajo vigentes en la empresa; 

g) feriados; 

h) día de descanso semanal.23 

 

Capacitación 

Es una herramienta fundamental para la Administración del Recurso 

humano que ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo de la 

empresa, permitiendo a su vez que la misma se adapte a las nuevas 

circunstancias que se presentan tanto dentro como fuera de la organización. 

Proporciona a los empleados la oportunidad de adquirir mayores, aptitudes, 

conocimientos, y habilidades que aumentan sus competencia, para 

desempeñarse con éxito en su puesto, de esta manera también resulta ser 

una importante herramienta motivadora. 24 

 

Entrenamiento: 

Es la educación profesional que adapta al hombre para un cargo o función 

dentro de una organización e implica la transmisión de conocimientos, ya 

                                                           
23 ESTUDIO DE COMUNICACIÓN. www.estudiodecomunicación.com 
24 MONROY, Néstor. (1994) Gerencia de Producción. Bogotá. Universidad de los Andes.  

Facultad de Administración. Magister en Administración.  

http://www.estudiodecomunicación.com/
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sea información de la empresa, de sus productos, servicios, sus 

organización, política, etc.  

 

Adiestramiento:  

Es un proceso continuo y organizado  que permite desarrollar en el individuo 

los conocimientos, habilidades y destrezas requeridas para desempeñar 

eficientemente su puesto de trabajo.  

Desarrollo:  

 

Es un entrenamiento orientado a las tareas y operaciones que van a 

ejecutarse. El desarrollo de recursos humanos estimula a lograr una mejor 

calidad, eficiencia y productividad en las empresas y a la vez fomenta el 

más alto compromiso en el personal.  

 

MOTIVACIÓN 

 

La motivación es aquella que impulsa a los individuos a intentar conseguir 

mediante acciones, el logro de algún objetivo; es decir alcanzar metas ya 

sean personales o de grupo. 

Clases de motivación: 

 

Motivación intrínseca: Surge dentro de la persona, obedece a motivos 

internos, ejerce los intereses y las capacidades personales. Cuando estamos 

motivados de forma intrínseca, no necesitamos incentivos o castigos que 
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nos hagan trabajar porque la actividad es recompensada en sí mismo. 

Disfrutamos la tarea o el sentido del logro que trae. 

 

Motivación extrínseca: surge cuando hacemos algo para obtener 

recompensas, evitar castigos, complacer o no desagradar a quienes nos 

rodeas, o por alguna razón que tiene poco que ver con nuestros actos.  

 

Motivación trascendente: Es aquella que tiene en cuenta el receptor de la 

acción, o lo que es mismo, aquello que uno hace beneficia a un tercero.  

Principales motivaciones del trabajador:25 

 

 Aumento del salario 

 Seguridad laboral 

 Deseo de mando 

 Mejor situación laboral  

 

Teoría de las necesidades de Maslow 

 

Abraham Maslow diseño una teoría psicológica sobre la motivación humana 

que explicó mediante una jerarquía de necesidades o motivaciones que 

afectan a todos los sujetos y que organizo estructuralmente como una 

pirámide. 

 

                                                           
25 ABRAHAM MASLOW, Motivación y Personalidad, Editorial Días de Santos, Madrid 
España, 1991, paginas 160-165 
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Gráfico N° 2 

 

Fuente: Wikipedia. Pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas  
Elaboración: El autor  

 

 

Esta pirámide consta de cinco niveles que explican el comportamiento 

humano. En la parte más baja de la pirámide se sitúan las necesidades 

prioritarias para la supervivencia y en la parte más alta se sitúa las de menor 

importancia para la  supervivencia pero de mayor transcendencia para el 

desarrollo personal, afectivo y emocional. 

 

De acuerdo con la pirámide de Maslow, las cinco necesidades comenzando 

por la base de la pirámide son:26 

 

Necesidades fisiológicas 

 

Son la primera prioridad del sujeto, son innatas y están relacionadas con la 

supervivencia.  En esta categoría entraría la comida, bebida, sexo, dormir, 

eliminar desechos, mantener la temperatura corporal, respirar, etc. De estas 

                                                           
26 ABRAHAM MASLOW, Motivación y Personalidad, Editorial Días de Santos, Madrid 

España, 1991, paginas 166-169 
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necesidades depende la supervivencia del individuo y deben ser las 

primeras en satisfacerse. 

 

Necesidad de seguridad 

 

Tendencia a sentirse seguro y protegido frente a situaciones de peligro físico 

y/o psicológico. Su objetivo es la protección contra el peligro, amenazas, 

privaciones, etc. Esta necesidad prevalece sobre los bienes materiales o la 

propiedad privada (si una persona es amenazada físicamente mientras saca 

dinero del cajero, lo más probable es que le de el dinero al atracador sin 

preocuparse de la pérdida económica puesto que el objetivo sería proteger 

su integridad física). 

 

Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de seguridad aparecen 

otras necesidades más complejas. 

 

Necesidad de afiliación 

 

Desarrollo afectivo y de interacción entre las personas, con la necesidad de 

amistad, afecto y aceptación social. El ser humano tiene una tendencia 

natural a agruparse, siente la necesidad de pertenecer a distintos grupos. 

Cuando esta necesidad no se cubre (no recibir afecto, dificultades en la 

comunicación con otras personas de alrededor, no estar integrado en ningún 
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grupo, etc.) estas personas desarrollarán a corto o medio plazo problemas 

psicológicos. 

 

Necesidad de estima o reconocimiento 

 

Necesidad de todo ser humano de sentirse valorado por sí mismo y por los 

demás. Cuando estas necesidades están cubiertas el sujeto se siente 

seguro de sí mismo, mientras que si no están cubiertas el sujeto sufre 

desajustes que se expresan en sentimientos de inferioridad, inestabilidad 

emocional, depresión, etc. 

 

Necesidad de autorrealización 

 

Para Maslow es el ideal al que todo ser humano desea llegar. Su objetivo es 

desarrollar todo el potencial y talento disponible y progresar en la vida al 

máximo para alcanzar la perfección o autorrealización. Cuando alcanzamos 

este estrato significa que el resto de necesidades están cubiertas.27 

 

                                                           
27 ABRAHAM MASLOW, Motivación y Personalidad, Editorial Días de Santos, Madrid 
España, 1991, paginas 151-155 
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e. Materiales y Métodos  

 

Materiales 

 

Los materiales son el conjunto de documentos, máquinas, herramientas u 

objetos de cualquier tipo que pueden ser necesarios para el desempeño de 

un servicio, o el ejercicio de una profesión o trabajo. Los materiales que se 

utilizaron en el desarrollo de la presente tesis son: 

 

ITEM CANTIDAD 

COMPONENTES TECNOLÓGICOS 

Computador  1 

impresora multifunción  1 

Conexión a internet  1 

COMPONENTES CIENTÍFICOS 

Bibliografía física  4 

Bibliografía virtual  2 

SUMINISTROS 

Hojas  5000 

Cartuchos de impresora  2 

Bolígrafos  8 

Marcadores  6 

Copias  2000 

Carpetas  10 

Impresos  5 
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Métodos 

 

Es todo aquel medio que se utiliza como apoyo en la enseñanza de algún 

tipo de actividad; para la realización del presente trabajo investigativo: 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y UN REGLAMENTO DE 

ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA”, se utilizaron 

los siguientes métodos y técnicas 

 

 Método Inductivo.- Este método se empleó en base a los resultados 

obtenidos en la investigación de campo, de la observación y registro 

de todos los hechos, estableciendo generalizaciones que 

corroboraron la necesidad de realizar un manual de funciones y un 

reglamento de admisión y empleo para el personal del Instituto 

Tecnológico Sudamericano. 

 Método Deductivo.- Este método permitió recopilar información 

general acerca de cómo elaborar un manual de funciones y un 

reglamento de admisión y empleo, para luego aplicar dicha 

información en la propuesta del presente trabajo de investigación. 

 Método Analítico.- Este método ayudó a efectuar un correcto análisis 

de la información obtenida en la aplicación y tabulación de las 

encuestas. 
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Técnicas:  

 

 La observación directa, permitió realizar el registro visual de lo que 

ocurre dentro del Instituto Tecnológico Sudamericano, en cuanto a la 

Administración del Talento Humano, el clima organizacional y los 

factores que influyen en el desempeño. 

 

 La encuesta, se construyó en base a la formulación de un banco de 

preguntas que coadyuvaron a la recopilación de datos para su 

posterior análisis. Para la presente investigación se aplicó una  

encuesta a los 76 empleados del Instituto Tecnológico Sudamericano. 

 

 La entrevista, se la aplicó al Rector del Instituto Tecnológico 

Sudamericano, con el objeto de conocer si el manual de funciones 

existente es aplicado  de acuerdo a los puestos y funciones 

desempeñadas por el personal del instituto y por otro recopilar 

información para la elaboración del reglamento de admisión y empleo.  
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NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Cuadro N° 1 

 Descripción Frecuencia % 

1 Rector 1 1,32% 

2 Vicerrector administrativo 1 1,32% 

3 Vicerrector académico 1 1,32% 

4 Director de RRHH 1 1,32% 

5 Coordinador académico 12 15,79% 

6 Contador 1 1,32% 

7 Auxiliar contabilidad 1 1,32% 

8 Colectora 1 1,32% 

9 Secretaria 4 5,26% 

10 Docente 40 52,63% 

11 Director de promoción 1 1,32% 

12 Vendedor 4 5,26% 

13 Director Soporte técnico 1 1,32% 

14 Asistente soporte técnico 1 1,32% 

15 Conserje 2 2,63% 

16 Guardián  2 2,63% 
17 Mensajero 2 2,63% 

 TOTAL 76 100,00% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: El Autor 

 

En el presente cuadro se expone el personal académico, administrativo y 

docente que labora en el Instituto Educativo con un total de 76 empleados, 

siendo el de mayor representatividad los docentes con un 52,73% es decir 

un total de 40, seguido del 15,75% correspondiente a 12 coordinadores 

académicos y 5,26% distribuidos entre secretarias y vendedores. El personal 

restante lo constituyen el contador, Auxiliar de contabilidad, colectora, 

director de promoción, soporte técnico, conserje, guardián y mensajero.  
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f. RESULTADOS 

  

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

En toda Organización, Empresa o Institución existen algunos factores que 

son de mucha valía para poder realizar una toma de decisiones acertada y 

adecuada, motivo por el cual es importante realizar una estructura actual a 

toda organización, empresa o institución. 

 

La estructura actual del Instituto Sudamericano de la ciudad de Loja, tiene 

algunos factores que necesitan mejorar para de esta manera lograr 

acertadamente sus objetivos propuestos, dentro de ellos es que no cuenta 

con un local propio que permita ahorrar el arriendo que esta tan elevado en 

nuestra ciudad , además  no cuenta con un organigrama estructural, 

funcional y posicional , mismos que le permitan un ordenamiento lógico de 

todos los puestos de trabajo, motivo por el cual se genera un desorden 

laboral.  

 

En el Instituto Sudamericano de la ciudad de Loja acompañado de esto no 

cuenta con un manual de funciones bien definido y actualizado, mismo que 

permita al empleado conocer a plenitud todas sus funciones a él 

encomendadas y que tiene que cumplir.  

 



48 
 

 

Para la admisión de empleo no cuenta con técnicas actualizadas más bien lo 

realizan de forma empírica, sumados todos estos antecedentes hacen que el 

Instituto Sudamericano no se logre en un cien por ciento sus objetivos 

propuestos, por lo que como estudiante de la carrera de Administración de 

Empresas  Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de 

Loja y con la ayuda de los Directivo del instituto se pretende proponer 

organigramas y un manual de funciones  que permita incrementar el 

porcentaje en el logro de sus objetivos.  

 

MACRO LOCALIZACIÓN DEL INSTITUTO 

 

El Instituto está ubicado en la cuidad de Loja, provincia del mismo nombre, 

en la región sur del Ecuador 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente:  www.mapasdelecuador.net 
Elaboración: Mapsgalaxi. Mapa  de la organización territorial de Loja  
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

El Instituto se encuentra ubicado en las calles Miguel RiofrÍo y Sucre, centro 

de la cuidad de Loja. 

 

Gráfico N° 4 

Zona Céntrica de la Cuidad de Loja 
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Elaboración: El autor  
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Gráfico N° 5 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL  INSTITUTO SUDAMERICANO 
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RESULTADOS DE ENCUESTAS 

 

1. ¿Cuál es el cargo que usted ocupa en el Instituto Sudamericano? 

 

Cuadro Nº 2 

 

QUE CARGO OCUPA USTED EN EL INSTITUTO SUDAMERICANO 

Descripción Frecuencia % 

Rector 1 1,32% 

Vicerrector adm 1 1,32% 

Vicerrector académico 1 1,32% 

Director de RRHH 1 1,32% 

Coordinador académico 12 15,79% 

Contador 1 1,32% 

Auxiliar contabilidad 1 1,32% 

Colectora 1 1,32% 

Secretaria 4 5,26% 

Docente 40 52,63% 

Director de promoción 1 1,32% 

Vendedor 4 5,26% 

Director Soporte técnico 1 1,32% 

Asistente soporte técnico 1 1,32% 

Conserje 2 2,63% 

Guardián  2 2,63% 

Mensajero 2 2,63% 

TOTAL 76 100,00% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: El Autor 
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Gráfico Nº 6 
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INTERPRETACIÓN: de los resultados obtenidos en relación al tipo de cargo 

que desempeñan dentro de la institución 40 que representa el 52,63% son 

docentes, 12 que alcanza el 15,79% son Coordinadores académicos, 4 que 

significa el 5,26% ocupan el cargo de vendedores dentro del Instituto, 4 que 

alcanza el 5,26 son secretarias, con porcentajes iguales al 2,63% se 

encuentran ocupando cargos de conserje, guardián y mensajero, así mismo 

con similares resultados igual al 1,32% tenemos los cargos ocupados por 

Rector, Vicerrector administrativo, Vicerrector académico, Director de RRHH, 

Contador, Auxiliar contabilidad, Colectora, Director de promoción, Director 

Soporte técnico y Asistente soporte técnico. 
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2. ¿Qué tiempo viene laborando en este Instituto? 

 

Cuadro Nº 3 

TIEMPO QUE LABORA EN EL INSTITUTO 

Descripción Frecuencia % 

Seis meses a 1 año 13 17,11% 

2 a 4 años 33 4,43% 

5 a 7 años 19 29,99% 

8 años en adelante 11 14,47% 

TOTAL 76 100,00% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 7 
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INTERPRETACIÓN: De las 76 encuestas aplicadas al personal que labora 

en El Instituto Tecnológico Sudamericano de la ciudad de Loja: 13 que 

corresponde al 17,11% manifestaron que trabajan de 6 meses a un año; 33 

que oscila en el 4.43% respondieron de 2 a 4 años, 19 que alcanza el 

29.99% aducen trabajar de 5 a 7 años y por último con el 14,47% se 

encuentran laborando en el instituto 8 años en adelante. 
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3. ¿Qué tipo de formación académica tiene? 

 

Cuadro Nº 4 

TIPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

Descripción Frecuencia % 

Primaria 4 5,26% 

Secundaria 5 6,58% 

Superior 61 80,26% 

Posgrado 6 7,89% 

TOTAL 76 100,00% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico Nº 8 
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INTERPRETACIÓN: en relación a la pregunta planteada referente a su 

preparación se puede evidenciar que el 80,86% tiene educación superior, 6 

que corresponde al 7,89% tiene una preparación a nivel de postgrado, 5 que 

equivale al 6,58% tiene instrucción secundaria mientras que 4 que alcanza el 

5,26% tienen una preparación únicamente de primaria. 
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4. El puesto que usted desempeña está acorde a su profesión  

 

Cuadro Nº 5 

PUESTO ACORDE A SU PROFESIÓN  

Descripción Frecuencia % 

SI 61 80,26% 

NO 15 19,74% 

TOTAL 76 100,00% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 9 
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INTERPRETACIÓN: De los 76 encuestados 61 que representan el 80,26% 

considera que el puesto que desempeña está acorde a su profesión; 

mientras que 15 que alcanzan 19,74% no están de acuerdo con el cargo que 

desempeñan.  
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5. Enumere los principales requisitos que debió cumplir para ocupar el 

cargo en el Instituto: 

 

Cuadro Nº 6 

REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO 

Descripción Frecuencia % 

Instrucción 48 63,16% 

Experiencia 69 90,79% 

Capacitación  15 19,74% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 10 
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INTERPRETACIÓN: del total de los encuestados, 69 que representan el 

90,79% manifiestan que el principal requisito para ocupar su cargo fue la 

experiencia, mientras que 48 que constituye el 63,16% opinan que el 

requisito fue la instrucción mientras que 15 que comprende el 19,74%  

aducen que el principal requisito para ocupar el cargo que desempeñan fue 

el grado de capacitación. 
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6. ¿Enumere las funciones que usted cumple en el cargo que se 

desempeña? 

 

 
CARGO Nro. FUNCIONES TÍPICAS FUNCIONES OCASIONALES 

RECTOR 1 

- Representar legalmente al Instituto. 
- Vigilar por la buena marcha del Instituto y 

responder por su funcionamiento. 
- Dinamizar la aplicación de innovaciones 

pedagógicas orientadas al mejoramiento de la 
calidad y eficiencia del Instituto. 

- Presidir el Consejo Directivo y la Junta General 
de Profesores. 

- Seleccionar docentes conjuntamente con el 
Vicerrectorado. 

- Presentar su informe anual a la sociedad y a la 
comunidad educativa. 
 

- Vincular las acciones del Instituto con el 
sector productivo. 

- Supervisar en cualquier momento las clases 
dictadas por los catedráticos del Instituto. 

- Ejercer la supervisión, orientaciones y control 
de los organismos y actividades del Instituto. 

 

VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

1 

- Atender todos los asuntos administrativos del 
Instituto Tecnológico Sudamericano. 

- Presentar informe trimestral de labores 
administrativas a las autoridades del Instituto 
Tecnológico Sudamericano. 

- Supervisar y exigir conjuntamente con el Rector 
y Vicerrector Académico, el cumplimiento de 
labores y tareas del personal administrativo, 
docente y de servicios del Instituto Tecnológico 
Sudamericano. 

- Realizar con el Rector del Instituto Tecnológico 
Sudamericano la evaluación económica y 
administrativa. 

- Informar a las autoridades sobre las 
irregularidades  en el cumplimiento de funciones 
por parte del Personal Administrativo y de 
Servicios. 

- Emitir informes para pago de trabajos 
ocasionales. 

- Cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes 
y responsabilizarse de los bienes  y recurso 
presupuestarios del Instituto Tecnológico 
Sudamericano. 

- Elaborar la Proforma Presupuestaria en base a 
los estados financieros existentes, en conjunto 
con el Director Financiero. 

- Presidir, planificar, administrar y evaluar los 
Departamentos Administrativos. 

- Solucionar perentoriamente los casos de 
ausencia del Personal Administrativo del Instituto 
Tecnológico Sudamericano. 

- Asesorar al Rector en asuntos administrativos. 
- Los demás que señale el Reglamento o apruebe 

el Consejo Gubernativo. 

- Solucionar la demanda de material didáctico y 
otras necesidades básicas para favorecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en las 
diferentes carreras que presta el Instituto. 

- Procurar la actualización de conocimientos y 
mejoramiento profesional del Personal 
Administrativo. 

- Responsabilizarse de la Planificación, 
Evaluación y Desarrollo Administrativo del 
Instituto, en coordinación con el Rector. 

- Revisar y aprobar los inventarios del Instituto 
Tecnológico Sudamericano; y, participar en 
las actas de entrega-recepción. 
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CARGO Nro. FUNCIONES TÍPICAS FUNCIONES OCASIONALES 

VICERRECTOR 
ACADÉMICO 

1 

- Asistir a las reuniones del Consejo Gubernativo. 
- Gestionar ante la SENECYT todo lo concerniente 

a planes y programas, autorizaciones, 
refrendaciones, legalizaciones y otras que fueren 
encomendadas por las autoridades superiores. 

- Seleccionar y evaluar junto con el Rector a los 
docentes de acuerdo a su capacidad profesional, 
calidad  humana y compromiso con la institución, 
solucionar perentoriamente los casos de 
ausencia de los catedráticos de la institución y 
nombrar docentes sustitutos y accidentales. 

- Elaborar la carga horaria para los docentes y 
llevar al Consejo Gubernativo para su 
aprobación definitiva. 

- Coordinar el trabajo de las diferentes Carreras, 
Departamentos, Áreas y Comisiones de 
haberlas. 
 

- Aprobar o rechazar las resoluciones de las 
diversas Áreas y Comisiones del Instituto si 
dichos grupos existiesen. 

- Llevar un seguimiento cuidadoso de cada 
estudiante en colaboración con los 
catedráticos de las diferentes asignaturas. 

DIRECTOR DE  
RR. HH 

1 

- Realizar estudios para la detección de 
necesidades de servicios en materia de recursos 
humanos. 

- Proponer objetivos, metas y actividades para la 
administración de recursos humanos.  

- Coadyuvar a la gestión para la asignación de 
recursos humanos requeridos en la ejecución del 
programa operativo anual del Instituto 
Tecnológico Sudamericano. 

- Elaborar el programa operativo anual del 
anteproyecto de presupuesto del departamento y 
presentarlo a los directivos. 

- Participar en las acciones de evaluación 
programática y presupuestal que se realicen en 
el departamento a su cargo.  

- Proponer a los directivos la asignación del 
personal del departamento de conformidad con 
la estructura orgánica y puestos autorizados. 

- Proponer a su jefe inmediato las mejoras y/o 
actualizaciones a los manuales administrativos 
del Instituto Tecnológico Sudamericano. 

- Realizar el reclutamiento, selección y 
contratación del personal. 

- Elaborar la documentación comprobatoria del 
presupuesto ejercido de servicios personales del 
Instituto. 

- Llevar el control de plazas, categorías docentes y 
puestos administrativos.  

- Mantener actualizada la plantilla de personal del 
Instituto.  

- Verificar que las actividades de las oficinas 
a su cargo se realicen de acuerdo con las 
normas, lineamientos y procedimientos 
establecidos. 

- Organizar la integración y actualización de 
los registros y controles generados en los 
procesos de administración del personal 
asignado. 

- Organizar la integración y el trámite de la 
documentación requerida para cubrir las 
necesidades de recursos humanos. 

- Organizar o en su caso apoyar los eventos 
de capacitación, actualización y superación 
profesional para el personal 

- Presentar los movimientos e incidencias 
del personal. 

- Aplicar los manuales administrativos que 
regulen la organización y funcionamiento del 
departamento y verificar su cumplimiento. 

 
 
 
 



59 
 

 

CARGO Nro. FUNCIONES TÍPICAS FUNCIONES OCASIONALES 

COORDINACIÓN 
ACADÉMICO 

1 

- Gestionar bajo una propuesta el crecimiento del 
recurso humano en el área académica.  

- Apoyar en la integración de la estadística básica 
y sistemas de información. 

- Validar que las actividades de las áreas a su 
cargo se realicen de acuerdo con las normas, 
lineamientos y procedimientos establecidos.  

- Proponer proyectos para la mejora de los 
programas académicos.  

- Gestionar la acreditación de los programas 
académicos. 

- Validar la aplicación de lineamientos técnico-
metodológicos para el diseño y uso de apoyos 
didácticos y técnicas e instrumentos de 
evaluación del aprendizaje.  

- Gestionar la aplicación y desarrollo de 
programas de formación y actualización del 
personal docente y administrativo del Área 
Académica. 

- Gestionar el establecimiento de programas de 
becas para la superación profesional del 
personal del Área Académica. 

- Analizar los resultados de las actividades de 
evaluación de docencia. 

- Gestionar la implementación de programas de 
investigación 

- Difundir en el área a su cargo, los 
lineamientos a que deben sujetarse las 
actividades de docencia e investigación.  

- Gestionar la aplicación de los recursos 
financieros, materiales y servicios requeridos 
para la operación del programa operativo 
anual del Área Académica.  

- Coordinar las acciones de evaluación 
programática y presupuestal que se realicen 
en el Área Académica.  

- Validar la elaboración de documentos 
técnicos académicos que apoyen al docente 
para el desarrollo de tareas derivadas de la 
aplicación de planes y programas de estudio.  

- Evaluar la utilización óptima de espacios 
educativos de conformidad con las normas y 
lineamientos establecidos.  

 

CONTADOR 1 

- Participar en la elaboración de la Proforma 
Presupuestaria. 

- Recaudar  rentas del Instituto como son estas: 
matrículas, pensiones, especies valoradas, 
certificados, 

- Suscribir comprobantes de pago una vez 
autorizado por el Rectorado, 

- Elaborar conjuntamente con el Vicerrector 
Administrativo un informe sobre el estado 
financiero del Instituto Tecnológico 
Sudamericano y las necesidades 
presupuestarias mensualmente y presentar al 
Rector, 

- Suscribir comprobantes de pago y cheques 
conjuntamente con el Vicerrector Administrativo, 

- Mantener actualizado el inventario de los bienes 
muebles e inmuebles del Instituto, 

- Desempeñar sus funciones con oportunidad, 
cortesía, responsabilidad y ética profesional, 

- Mantener el secreto de los registros contables, 
uso adecuado de sellos y entrega de 
certificados. 
 

- Realizar los depósitos correspondientes en 
las cuentas del Instituto. 

- Buscar los mecanismos adecuados para 
financiar los proyectos institucionales 
aprobados por las Autoridades. 
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CARGO Nro. FUNCIONES TÍPICAS FUNCIONES OCASIONALES 

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 

1 

- Auxiliar al personal del área en actividades 
encomendadas por el jefe inmediato superior.  

- Proporcionar la información del área solicitada 
por diferentes unidades orgánicas, previa 
autorización de su jefe inmediato.  

- Ayudar en la integración del archivo del área en 
la que se encuentre adscrito.  

- Elaborar reportes periódicos acerca de sus 
actividades.  
 

- Realizar las demás que le atribuyan otras 
disposiciones legales, inherentes al puesto y 
las que la autoridad superior le indique.  

 

COLECTOR 1 

- Analizar, diseñar y aplicar los modelos de 
evaluación de Desarrollo Institucional  

- Elaborar el Programa Operativo Anual y el 
anteproyecto de presupuesto del departamento y 
someterlos a la consideración de la Dirección. 

- Elaborar el Programa de Trabajo Anual a su 
cargo, y que las actividades propias del 
departamento sean eficientes  en tiempo y forma. 

- Elaborar y entregar las recomendaciones 
pertinentes a todas las áreas de los resultados 
obtenidos de la evaluación del Plan de Trabajo 
Anual. 

- Elaborar el Programa Institucional de Desarrollo 
con todas las áreas que componen la estructura 
funcional del Instituto. 

- Realizar evaluaciones semestrales del Plan 
Institucional de Desarrollo. 

- Elaborar y/o actualizar los manuales 
administrativos requeridos para la operación del 
Instituto, de acuerdo con las normas, 
lineamientos y procedimientos establecidos.  

- Observar y aplicar los lineamientos establecidos 
en los manuales administrativos en lo referente 
al desempeño del departamento. 

- Participar en la integración y funcionamiento del 
Comité de Planeación del Instituto. 

- Promover que los actores de la docencia, 
investigación extensión y administración sean 
capaces de autoevaluarse y prever o corregir 
desviaciones de los proyectos que se atienden 
en el Instituto. 

- Vincular la planeación con los resultados de la 
evaluación. 

- Elaborar el informe de la evaluación del 
Programa Institucional de Desarrollo, 
incluyendo las fortalezas y debilidades del 
Instituto, así como las oportunidades y 
amenazas de su entorno. 
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CARGO Nro. FUNCIONES TÍPICAS FUNCIONES OCASIONALES 

SECRETARIA 4 

- Tramitar la correspondencia oficial del Instituto 
Sudamericano. 

- Organizar y mantener actualizadas las 
estadísticas del personal docente, administrativo, 
alumnos y de servicio. 

- Recibir y clasificar la correspondencia. 
- Autentificar al final de cada período el registro de 

las calificaciones y asistencia de los estudiantes 
en el libro correspondiente. 

- Realizar las convocatorias escritas, de acuerdo 
con  las indicaciones del Rector. 

- Corroborar con las autoridades en la aplicación 
de las Leyes y reglamentos. 

- Mantener la secretaría en área restringida 
- Hacer llegar al SENESCYT todos los 

documentos para la legalización de títulos y 
demás que pida este organismo. 

- Desempeñar sus funciones con cortesía, 
oportunidad, responsabilidad, puntualidad y ética 
profesional. 

- Mantener el secreto de la documentación 
existente, así como el uso adecuado de sellos  y 
entrega de certificados. 

- Ingresar la información electrónica solicitada por 
la SENESCYT y el  CEAACES. 

 

- Mantener archivos actualizados con la 
correspondencia  y documentación oficial, 
prohíbase la entrega de documento alguno  sin 
la autorización escrita del Rector. 

- Preparar y tramitar  las acciones del personal 
relacionado con: contratos, ascensos, etc. 

- Suscribir en base a disposiciones 
reglamentarias y conjuntamente con el Rector 
los documentos de carácter estudiantil. 

- Legalizar conjuntamente con el Rector del 
Instituto Tecnológico Particular Sudamericano, 
las matrículas de los estudiantes. 

 

DOCENTES 40 

- Impartir clases en aulas o laboratorios. 
- Revisar programas de estudio, apuntes, 

resultados de prácticas de laboratorio, trabajos 
de estudiantes, exámenes y tesis. 

- Elaborar ensayos, artículos, apuntes, exámenes. 
- Participar en conferencias, simposios, congresos 

y seminarios. 
- Diseñar e impartir cursos extracurriculares. 
- Diseñar e impartir cursos especiales de 

titulación. 
- Participar en proyectos de docencia, 

investigación y Vinculación. 
- Asesorar a los alumnos y al sector productivo en 

proyectos industriales 
- Evaluar a los alumnos de acuerdo a la 

normatividad vigente. 
- Participar en exámenes profesionales. 
- Participar en las reuniones de academias. 
- Participar en los programas de formación 

docente y actualización profesional. 
- Participar en programas de Estadías Técnicas. 
- Cumplir con la normatividad interna del Instituto. 

 

- Diseñar programas de estudio, manuales de 
prácticas de laboratorio, materiales y 
prototipos didácticos, instrumentos, aparatos o 
equipo de laboratorio. 

- Dirigir y asesorar prácticas de laboratorio, 
proyectos escolares de alumnos, visitas a 
empresas, proyectos especiales, proyectos de 
residencias profesionales y tesis profesional. 

- Elaborar y entregar documentos oficiales a su 
jefe inmediato. 

- Proponer estrategias que ayuden a fortalecer 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CARGO Nro. FUNCIONES TÍPICAS FUNCIONES OCASIONALES 

DIRECTOR DE 
PROMOCIÓN 

1 

- Elaborar programas de desarrollo a corto, 
mediano y largo plazo del Instituto, e acuerdo a 
la normatividad vigente. 

- Analizar, diseñar y aplicar los modelos de 
evaluación de Desarrollo Institucional al 
Instituto. 

- Promover que los actores de la docencia, 
investigación extensión y administración sean 
capaces de autoevaluarse y prever o corregir 
desviaciones de los proyectos que se atienden 
en el Instituto. 

- Realizar todas aquellas actividades que le sean 
encomendadas por instancias superiores. 

- Determinar con las áreas correspondientes la 
demanda, de servicios educativos del Instituto 
y las posibilidades de su atención según la 
capacidad instalada y la factibilidad de 
expansión. 

 

VENDEDOR 4 

- Comunicar adecuadamente a los clientes la 
información que la Institución preparó para 
ellos 

- Establecer un nexo entre el cliente y la 
institución 

- Administrar su territorio o zona de ventas 
 

- Contribuir a la solución de problemas 
- Integrarse a las actividades de mercadotecnia 

de la institución 

DIRECTOR DE 
SOPORTE 

TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN 

1 

- Elaborar estudios para la detección de 
necesidades de servicios de informática del 
Instituto. 

- Determinar objetivos, metas y actividades del 
centro de cómputo que den respuesta a las 
necesidades detectadas.  

- Brindar apoyo informático para la integración 
de la estadística básica y los sistemas de 
información del Instituto. 

- Elaborar propuestas de ampliación y 
equipamiento del Centro de Cómputo y 
presentarlas a los directivos. 

- Participar en la integración de la estadística 
básica y los sistemas de información del 
Instituto. 

- Asignar al personal del Centro de Cómputo de 
conformidad con la estructura orgánica y 
puestos autorizados. 

- Aplicar los manuales administrativos que 
regulen la organización y funcionamiento del 
Centro de Cómputo y verificar su cumplimiento.  

- Ejercer la docencia frente a grupo en un 
mínimo de cuatro horas-semana-mes, en 
materias afines a su formación. 

 

- Determinar los recursos humanos, financieros, 
materiales, y de servicios requeridos para el 
logro de objetivos y metas del programa 
operativo anual del Centro de Cómputo.  

- Participar en las acciones de evaluación 
programática y presupuestal que se realicen 
en el Centro de Cómputo a su cargo. 

- Brindar apoyo informático en las acciones que 
se deriven de las funciones que desarrollen 
los órganos del Instituto. 
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CARGO Nro. FUNCIONES TÍPICAS FUNCIONES OCASIONALES 

ASISTENTE DE 
SOPORTE 

TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN 

1 

- Participar en la elaboración del Programa 
Operativo Anual de acuerdo a las necesidades 
de su área. 

- Constatar la operación  y funcionamiento de 
todos los equipos de cómputo. 

- Supervisar el estado y desempeño de los 
servidores del Instituto Tecnológico. 

- Instalar y configurar el software y paquetería en 
el laboratorio de cómputo. 

- Actualizar los  antivirus de las PC del laboratorio 
de cómputo. 

- Reorientar y  verificar los equipos inalámbricos 
del laboratorio de cómputo. 

- Proporcionar apoyo técnico a las instituciones 
educativas que realicen visitas al laboratorio. 

- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo 
de los servidores, servicios DSL, Infinitum, 
instalaciones de redes,  hardware, software de 
las PC y demás equipos. 

- Asumir la responsabilidad de bienes muebles e 
inmuebles asignados a su área. 

- Realizar todas aquellas actividades que le sean 
encomendadas por el jefe inmediato y de 
aquellas afines a la naturaleza de su puesto. 

- Elaborar la requisición de recursos materiales 
necesarios para el logro de objetivos y metas 
del área a su cargo. 

- Verificar el desempeño de las instalaciones de 
redes. 

- Proporcionar la información y documentación 
requerida por  las instancias superiores. 

- Informar al departamento de recursos 
materiales y servicios generales sobre 
cualquier cambio de adscripción que se 
requiera realizar de los activos fijos que estén 
bajo su resguardo 

- Comprobar en tiempo y forma los recursos 
gestionados y asignados por cualquier 
concepto de acuerdo al Manual de Normas 
Presupuestarias vigente. 

 

CONSERJE 
MENSAJERO 

4 

- Realizar diariamente el aseo de aulas, 
laboratorios, andadores, sanitarios, áreas verdes 
y de servicio, así como las áreas circundantes 
del Instituto Tecnológico. 

- Recoger y entregar diariamente el material 
requerido para el desempeño de sus labores. 

- Vigilar que los baños e inodoros estén 
habilitados de jabón, toallas, desodorantes y 
papel sanitario. 

- Auxiliar en actividades de limpieza general 
dentro del predio del Instituto. 
 

- Auxiliar en actividades tales como: 
reubicación de muebles, transporte de basura, 
reubicación de oficinas, descarga de 
materiales y carga de equipo con destino al 
Instituto Tecnológico  

- Auxiliar en actividades externas del Instituto 
Tecnológico 

- Realizar las demás que le atribuyan otras 
disposiciones legales, inherentes al puesto y 
las que la autoridad superior le indique. 

GUARDIANÍA 2 

- Cuidar las instalaciones, materiales, equipos y 
documentos del Instituto. 

- Impedir la salida de toda clase de artículos y la 
entrada al Instituto Tecnológico de personas 
extrañas, dando aviso a su superior inmediato en 
caso de situaciones irregulares.  

- Recorrer e inspeccionar los edificios y áreas del 
Instituto. 

- Verificar después de la salida del personal que 
las oficinas y almacenes estén debidamente 
asegurados. 

- Realizar reporte de lo acontecido durante su 
turno. 
 

- Permitir el acceso al personal del Instituto en 
días no laborales, cuando presente el permiso 
correspondiente. 

- Realizar las demás que le atribuyan otras 
disposiciones legales, inherentes al puesto y 
las que la autoridad superior le indique 

TOTAL 76   

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: El Autor 
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7. ¿Qué tiempo de experiencia debía tener para ocupar el cargo que 

desempeña? 

Cuadro Nº 7 

EXPERIENCIA  PARA EL CARGO 

Descripción Frecuencia % 

1 a 2 años 22 28,95% 

3 a 4 años  43 56,58% 

Más de 5 años 11 14,47% 

TOTAL 76 100,00% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: de las 76 encuestas aplicadas 43 que significa el 

56,58% supieron manifestar que necesitaron tener de 3 a 4 años de 

experiencia ya que el cargo lo requería para su buen desempeño, 33 que 

alcanza el 28,95% debieron tener entre 1 a 2 años de experiencia en cargos 

similares, mientras que 11 que comprende el 14,47% debieron tener una 

experiencia laboral de más de 5 años dadas las características del puesto. 
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8. ¿A quién hace conocer los resultados de sus tareas diarias? 

Cuadro Nº 8 

INFORME DE RESULTADOS DE TAREAS 

Descripción Frecuencia % 

Rector 7 9,21% 

Vicerrector administrativo 12 15,79% 

Vicerrector académico 40 52,63% 

Director de RRHH 38 50,00% 

Coordinador académico 12 15,79% 

Contador 3 3,95% 

Director de promoción 10 13,16% 

Director Soporte técnico 1 1,32% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: en lo que respecta a esta pregunta 40 que representa 

el 52,63% aducen dar los resultados al Vicerrector Administrativo, 38 que 

alcanza el 50% dan sus reportes de tareas al Director de RRHH, 13 que 

comprende el 15,79% dicen dar sus informes del trabajo realizado al 

Vicerrector Administrativo, con el porcentaje equivalente al 15,79% indican 

que entregan sus reportes al Director de Promoción, mientras que el 9,21% 

le reporta al Rector, además 3 que representa el 3,95% entregan los 

resultados de su trabajo al Contador y por último el 1,32% se encarga de 

informar acerca de los resultados de su trabajo al Director de Soporte 

Técnico. 
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9. ¿El Instituto Sudamericano cuenta con un manual de funciones 

debidamente estructurado? 

 

Cuadro Nº 9 

CUENTA EL INSTITUTO CON MANUAL DE FUNCIONES 

Descripción Frecuencia % 

SI 0 0% 

NO 76 100% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: En esta interrogante se aprecia que del total de 

encuestados 100 que representan el 100,00% indican que el Instituto 

Tecnológico Sudamericano de la ciudad de Loja no cuenta con manual de 

funciones debidamente estructurado. 
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10. ¿En este Instituto se hace prevalecer el manual de funciones? 

 

Cuadro Nº 10 

PREVALECE EL MANUAL DE FUNCIONES 

Descripción Frecuencia % 

SI 0 0% 

NO 76 100% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: de acuerdo a los datos obtenidos el 100,00% de los 

encuestados aducen que no prevalece este tipo de manual ya que no existe 

dentro de la institución educativa.  
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11. ¿El Instituto Sudamericano cuenta con un manual de clasificación 

de puestos actualizados?  

Cuadro Nº 11 

CUENTA EL INSTITUTO CON MANUAL DE FUNCIONES 

Descripción Frecuencia % 

SI 0 0% 

NO 76 100% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: en relación a esta pregunta acerca de que si el Instituto 

Sudamericano cuenta con un manual de clasificación de puestos actualizado 

76 que corresponde al 100,0% de los encuestados aducen que esta 

institución no cuenta con este tipo de manual que determine de forma 

específica la clasificación de los puestos dentro de la institución. 
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ADMISIÓN Y EMPLEO 

12. Su ingreso al Instituto Sudamericano  para ocupar el cargo que 

desempeña fue a través de: 

 

Cuadro Nº 12 

INGRESO AL INSTITUTO  

Descripción Frecuencia % 

Reclutamiento externo 62 81,58% 

Reclutamiento interno 14 18,42% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: del total de encuestas aplicadas 62 que representan el 

81,58% han ingresado al Instituto a través de reclutamiento externo mientras 

que 14 que alcanzan el 18,42% se encuentran en su puesto de trabajo por 

reclutamiento interno.  
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Cuadro Nº 13 

Reclutamiento externo 

Descripción Frecuencia % 

Publicidad por prensa 24 38,71% 

Publicidad radial 0 0,00% 

Aviso de familiares 10 16,13% 

Aviso de empleados 28 45,16% 

TOTAL 62 100% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: de los resultados obtenidos de acuerdo a los 

encuestados que han ingresado a la institución a través de reclutamiento 

externo el 45,16% a ingresado al Instituto a través de aviso de empleados, 

24 que corresponden al 38,71% se enteraron por medio de publicidad por 

prensa,  mientras que 10 que alcanzan el 16,13% conocieron del trabajo por 

medio de aviso de familiares. 
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Cuadro Nº 14 

Reclutamiento Interno 

 Descripción Frecuencia % 

Ascenso 9 64,29% 

Cambio 5 35,71% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: en relación a los empleados que ingresaron a la 

institución a través de reclutamiento interno se obtiene que el 64,29% se 

integraron a la institución a través de ascensos mientras que el 35,71% se 

mantienen en los puestos que se encuentran actualmente a través de 

cambios. 
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13. ¿A cuál de las siguientes técnicas de selección se sometió usted 

para ingresar a este instituto? 

Cuadro Nº 15 

TÉCNICAS DE SELECCIÓN  

Descripción Frecuencia % 

Entrevista de Selección 76 100% 

Pruebas de conocimiento 62 81,58% 

Pruebas Psicométricas 42 55,26% 

Test Psicológicos 54 71,05% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: respecto a cuál de las técnicas establecidas fue 

sometido antes de ingresar al Instituto 76 que comprende el 100,00% se 

sometieron a entrevistas de selección, 62 que comprende el 81,58% 

rindieron pruebas de conocimiento, 54 que alcanza el 71,05% fueron 

sometidos a test psicológicos, mientras que el 55,26% se sometieron a 

pruebas psicométricas. 
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14. ¿Cuál es el tipo de contrato que usted posee con este Instituto? 

Cuadro Nº 16 

TIPO DE CONTRATO 

Descripción Frecuencia % 

Indefinido 0 0% 

Fijo 48 63,16% 

Temporal  23 30,26% 

A prueba 5 6,58% 

Servicios profesionales 0 0% 

TOTAL 76 100,00% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: 48 que representa el 63,16% tienen un contrato fijo, 23 

que comprende el 30,26% poseen una modalidad de contrato temporal, 

finalmente 5 que significa el 6,58% tienen un contrato temporal. 
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15. ¿Usted fue sometido a un periodo de prueba antes del ingreso 

definitivo al Instituto? 

Cuadro Nº 17 

PRUEBAS DE INGRESO 

Descripción Frecuencia % 

SI 45 59,21% 

NO 31 40,79% 

TOTAL 76 100,00% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: en relación a que si los empleados fueron sometidos a 

un periodo de prueba antes de ingresar al instituto 45 que representan el 

59,21% si se sometieron a este periodo de prueba mientras que 31 que 

alcanza el 40,79% no tuvieron este periodo de prueba. 
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Cuadro Nº 18 

Periodos 

Descripción Frecuencia % 

1 a 2 meses 18 40% 

3 a 4 meses 27 60% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: en relación a las personas que fueron sometidas a los 

periodos de prueba 27 que alcanzan el 60,00% lo hicieron en un periodo de 

3 a 4 meses mientras que 18 que representa el 40,00% tuvo un tiempo de 

prueba de 1 a 2 meses. 
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16. ¿Recibió algún tipo de manual o documento relacionado con el 

instituto y/o las labores que usted debía desempeñar al momento de 

ingresar al Instituto? 

Cuadro Nº 19 

ACTIVIDADES A CUMPLIR 

Descripción Frecuencia % 

SI 0 0% 

NO 76 100% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: en relación a si han recibido un tipo de manual o 

documento acerca de las labores que tienen que desempeñar al momento 

de ingresar al instituto el 100% de los encuestados coinciden que no 

recibieron ningún tipo de documento escrito sino que más bien fueron 

adiestrados a través de información general a través de reuniones con sus 

superiores. 
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17. El Instituto Sudamericano cuenta con un programa de 

capacitaciones para sus empleados 

 

Cuadro Nº 20 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

Descripción Frecuencia % 

SI 52 68,42% 

NO 24 31,58% 

TOTAL 76 100,00% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: 52 que alcanzan el 68,42% aducen que si tienen un 

programa de capacitación, mientras que 24 que representan el 31,58% dicen 

que el instituto no tiene un programa establecido de capacitación para sus 

empleados que es más bien empírico es decir cuando surgen oportunidades 

de capacitación. 
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18. ¿Cada qué tiempo reciben capacitaciones? 

 

Cuadro Nº 21 

TIEMPO DE CAPACITACIÓN 

Descripción Frecuencia % 

Trimestralmente 0 0% 

Semestralmente 12 23,08% 

Final de ciclo 40 76,92% 

TOTAL 52 100,00% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: la capacitación que reciben los empleados de acuerdo 

a los resultados obtenidos 40 que alcanza el 76,92%, aducen que se realiza 

a final del ciclo escolar mientras que 12 que representan el 23,08% dicen 

que se realizan semestralmente. 
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19. ¿La remuneración que usted recibe está acorde al cargo que ocupa? 

Cuadro Nº 22 

REMUNERACIÓN ACORDE AL CARGO 

Descripción Frecuencia % 

SI 45 59,21% 

NO 31 40,79% 

TOTAL 76 100,00% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: con respecto a la pregunta si la remuneración que 

reciben está acorde con el cargo que ocupa 45 que alcanza el 59,21% si  se 

encuentran conformes con el sueldo que reciben, en cambio 31 que suponen 

el 40,79% no se encuentran conformes con el salario ya que creen que 

puede ser mejor. 
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ENTREVISTA  A LA RECTORA DEL INSTITUTO SUDAMERICANO 

 

Señora Ingeniera,  Ana Cordero Clavijo, Rectora del Instituto Sudamericano 

de la Ciudad de Loja, ésta entrevista la realizo con un solo objetivo,  

descubrir los factores que son de mucha importancia para el mejoramiento 

académico-administrativo en el mencionado Instituto Educativo. 

 

1. ¿Qué título académico usted posee en la actualidad?   

 

El  título académico que posee en la actualidad es de tercer y cuarto nivel, 

manifestando que la constante preparación académica va de la mano con el 

avance científico y tecnológico; es decir que los títulos obtenidos la hacen 

acreedora a ocupar el puesto de Rectora que desempeña al momento.  

 

2. ¿Que  tiempo viene prestando sus servicios en el Instituto 

Sudamericano? 

 

Manifestó que lleva seis años laborando en el instituto con una basta 

experiencia en funciones afines, lo que indica tener conocimientos y 

experiencia en la administración institucional.  
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3. ¿Existe un organigrama estructural, funcional y posicional?  

 

Manifestó que  si tiene un organigrama pero en forma general lo cual indica 

se requiere actualizarlo y definirlo, puesto que el organigrama que 

actualmente posee el Instituto se lo elaboró de forma empírica y no permite 

un ordenamiento claro y secuencial de los puestos de trabajo dentro del 

Instituto. 

 

4. ¿El instituto cuenta con un manual de funciones? 

 

De la misma manera indicó que cuenta con un manual de funciones pero no 

está bien definido ni actualizado, que permita al empleado del Instituto 

Sudamericano conocer a plenitud sus verdaderas funciones. El trabajador 

debe conocer desde el ingreso cuál es su labor, responsabilidades y tareas 

que cumplir. 

  

5. ¿Para poder ingresar el personal académico-administrativo al Instituto 

Sudamericano lo hicieron a través algún proceso de admisión de 

empleo? 

 

Expresó que el proceso de admisión de empleo lo efectúan de forma  poco 

técnica, el reclutamiento del personal académico-administrativo lo hacen 

internamente y externamente, se realiza sin técnicas adecuadas para la 
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contratación de personal todo se lo hace de forma empírica lo que no ayuda 

para que el instituto logre cumplir los objetivos propuestos. 

 

6. ¿Para la realización de la selección del personal que procesos utiliza el 

Instituto Sudamericano?. 

 

Por lo general se utiliza entrevistas, exámenes de conocimiento del trabajo, 

exámenes psicológicos, sin aplicar métodos y técnicas correctas de 

selección de personal. Se evidencia claramente que no cuentan con un 

proceso adecuado para la selección de personal en el que se especifique las 

técnicas de selección.  

 

7. ¿Para la contratación del personal académico-administrativo que tipo de 

contratación maneja el Instituto Sudamericano? 

 

Respondió que se realizan contratos fijos y temporales o eventuales. El 

proceso de contratación implica varios pasos a seguir pero en el instituto 

deja de lado muchos de ellos ya que la contratación se realiza únicamente 

por medio de entrevistas y exámenes de conocimiento dejando de lado una 

gran cantidad de datos sobre el postulante. Es claro que no se efectúa un 

análisis exhaustivo del perfil del postulante de acuerdo a lo exigido por el 

cargo vacante.  
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8. ¿El Instituto Sudamericano, a través de sus directivos realiza programas 

de capacitación para sus empleados? 

 

Manifestó que realizan capacitaciones de acuerdo a los requerimientos 

institucionales. Es evidente que no disponen de un proceso de capacitación 

continuo  que enriquezca de forma permanente los conocimientos de todo su 

personal. 

 

Finalmente que añadió el aporte que brinda la Universidad Nacional de Loja, 

a través de sus diferentes carreras  en la ejecución de este tipo de estudios 

con el ánimo de coadyuvar académica y administrativamente al desarrollo 

social de la Región Sur de nuestro País. 
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g. DISCUSIÓN 

 

MANUAL DE FUNCIONES DEL INSTITUTO SUDAMERICANO 

 

Título del Puesto: Rector  

 

Área de gestión:             Administrativa 

 

Naturaleza del Puesto: Cumplir y hacer cumplir las normas legales y demás 

disposiciones impartidas por la Constitución, Las Leyes, Reglamentos de la 

Ley Orgánica de Educación Superior y los Estatutos de la Institución. 

 

Funciones del puesto: 

 

- Representar legalmente al Instituto. 

- Vigilar por la buena marcha del Instituto y responder por su 

funcionamiento. 

- Presidir el Consejo Directivo y la Junta General de Profesores. 

- Vincular las acciones del Instituto con el sector productivo. 

- Seleccionar docentes conjuntamente con el Vicerrectorado. 

- Supervisar en cualquier momento las clases dictadas por los docentes 

del Instituto. 
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Características de Clase:  

 

- Requiere alta iniciativa 

- Estar en goce de los derechos de ciudadanía 

- Requiere poco esfuerzo físico 

- Requiere alto esfuerzo mental 

 

Requisitos Mínimos: 

 

Educación. Tener el título profesional grado académico de cuarto nivel 

correspondiente a maestría en áreas de su competencia. 

 

Experiencia. Mínima de tres años en el ejercicio de la docencia o 

investigación. 

 

Título del Puesto: Vicerrector Administrativo  

 

Naturaleza del Puesto: Planificar, organizar y evaluar las actividades 

administrativas dentro de la Institución de educación. 

 

Funciones del puesto:  

 

- Atender todos los asuntos administrativos del Instituto Tecnológico 

Sudamericano. 
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- Presentar informe trimestral de labores administrativas a las 

autoridades del Instituto. 

- Supervisar y exigir conjuntamente con el Rector y Vicerrector 

Académico, el cumplimiento de labores y tareas del personal 

administrativo, docente y de servicios del Instituto. 

- Realizar con el Rector del Instituto la evaluación económica y 

administrativa. 

- Informar a las autoridades sobre las irregularidades  en el 

cumplimiento de funciones por parte del Personal Administrativo y de 

Servicios. 

- Emitir informes para pago de trabajos ocasionales. 

- Elaborar la Proforma Presupuestaria en base a los estados 

financieros existentes, en conjunto con el Director Financiero. 

- Revisar y aprobar los inventarios del Instituto; y, participar en las actas 

de entrega-recepción. 

- Presidir, planificar, administrar y evaluar los Departamentos 

Administrativos. 

- Solucionar perentoriamente los casos de ausencia del Personal 

Administrativo del Instituto Tecnológico Sudamericano. 

- Asesorar al Rector en asuntos administrativos. 
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Características de Clase:  

 

Requiere de actitud, iniciativa y concentración para realizar las actividades 

inherentes a su cargo. 

 

Requisitos Mínimos: 

 

- Tener el título profesional de tercer nivel  

- Experiencia mínima de dos años en el ejercicio de la docencia o 

investigación. 

 

Título del Puesto: Vicerrector Académico  

 

Naturaleza del Puesto: Responsabilizarse de la Planificación, Evaluación y 

Desarrollo Académico y Pedagógico del Instituto,  

 

Funciones del puesto:  

 

- Asistir a las reuniones del Consejo Gubernativo. 

- Seleccionar y evaluar junto con el Rector a los docentes de acuerdo 

a su capacidad profesional, calidad  humana y compromiso con la 

institución, solucionar perentoriamente los casos de ausencia de los 

catedráticos de la institución y nombrar docentes sustitutos y 

accidentales. 
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- Elaborar la carga horaria para los docentes y llevar al Consejo 

Gubernativo para su aprobación definitiva. 

- Llevar un seguimiento cuidadoso de cada estudiante en colaboración 

con los catedráticos de las diferentes asignaturas. 

 

Características de Clase:  

 

Requiere de actitud, iniciativa y concentración para realizar las actividades 

inherentes a su cargo. 

 

Requisitos Mínimos: 

 

- Tener el título profesional de tercer nivel  

- Experiencia mínima de dos años en el  ejercicio de la docencia o 

investigación. 

 

Título del Puesto: Coordinador Académico 

 

Naturaleza del Puesto: Administrar la prestación de los servicios educativos 

que ofrece su área, conforme a los objetivos estratégicos de la educación 

superior. 

 



89 
 

 

Funciones del puesto:  

 

- Gestionar la aplicación de los recursos financieros, materiales y 

servicios requeridos para la operación del programa operativo anual 

del Área Académica.  

- Apoyar en la integración de la estadística básica y sistemas de 

información. 

- Validar que las actividades de las áreas a su cargo se realicen de 

acuerdo con las normas, lineamientos y procedimientos establecidos.  

- Difundir en el área a su cargo, los lineamientos a que deben sujetarse 

las actividades de docencia e investigación.  

- Proponer proyectos para la mejora de los programas académicos.  

- Gestionar la acreditación de los programas académicos. 

- Validar la aplicación de lineamientos técnico-metodológicos para el 

diseño y uso de apoyos didácticos y técnicas e instrumentos de 

evaluación del aprendizaje.  

- Gestionar la aplicación y desarrollo de programas de formación y 

actualización del personal docente y administrativo del Área 

Académica. 

- Evaluar la utilización óptima de espacios educativos de conformidad 

con las normas y lineamientos establecidos.  

- Gestionar el establecimiento de programas de becas para la 

superación profesional del personal del Área Académica. 
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Características de Clase:  

 

Haberse distinguido en la docencia, investigación y administración o 

divulgación científica, 

 

Requisitos Mínimos: 

 

- Título Profesional de licenciatura.  

- Tres años en el ejercicio profesional o docente.  

- Conocimiento: En administración general, ciencias de la educación, 

tecnología industrial, sistema de educación superior. 

 

Título del Puesto: Contador (a) 

 

Naturaleza del Puesto: Cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes  y 

responsabilizarse de los bienes y recursos presupuestarios  del Instituto. 

 

Funciones del puesto:  

 

- Participar en la elaboración de la Proforma Presupuestaria. 

- Recaudar  rentas del Instituto como son estas: matrículas, pensiones, 

especies valoradas, certificados, 

- Suscribir comprobantes de pago una vez autorizado por el Rectorado, 
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- Suscribir comprobantes de pago y cheques conjuntamente con el 

Vicerrector Administrativo, 

- Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles 

del Instituto, 

- Desempeñar sus funciones con oportunidad, cortesía, responsabilidad 

y ética profesional, 

 

Características de Clase:  

 

Madures de criterio; capacidad para resolver situaciones conflictivas; 

facilidad de expresión oral y escrita; capacidad para dirigir y controlar 

personal; capacidad para tomar decisiones; capacidad para relacionarse; 

sentido de responsabilidad; honestidad y discreción. 

 

Requisitos Mínimos: 

 

- Título Profesional de licenciatura en Contabilidad y Auditoría.  

- Conocimiento: Administración general, administración de recursos 

financieros. 

 

Título del Puesto: Secretaria 

 

Naturaleza del Puesto: Proporcionar los servicios secretariales que le sean 

encomendados por las autoridades del Instituto. 
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Funciones del puesto:  

 

- Tramitar la correspondencia oficial del Instituto. 

- Preparar y tramitar  las acciones del personal relacionado con: 

contratos, ascensos, etc. 

- Organizar y mantener actualizadas las estadísticas del personal 

docente, administrativo, alumnos y de servicio. 

- Recibir y clasificar la correspondencia. 

- Autentificar al final de cada período el registro de las calificaciones y 

asistencia de los estudiantes en el libro correspondiente. 

- Legalizar conjuntamente con el Rector del Instituto Tecnológico 

Particular Sudamericano, las matrículas de los estudiantes. 

- Suscribir en base a disposiciones reglamentarias y conjuntamente con 

el Rector los documentos de carácter estudiantil. 

- Realizar las convocatorias escritas, de acuerdo con  las indicaciones 

del Rector. 

- Corroborar con las autoridades en la aplicación de las Leyes y 

reglamentos. 

- Mantener archivos actualizados con la correspondencia  y 

documentación oficial, prohíbase la entrega de documento alguno  sin 

la autorización escrita del Rector. 

- Mantener la secretaría en área restringida 

- Mantener el secreto de la documentación existente, así como el uso 

adecuado de sellos  y entrega de certificados. 
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Características de Clase:  

 

Sentido de responsabilidad; iniciativa, criterio para sugerir formas de 

presentación de trabajos,  

 

Requisitos Mínimos: 

 

- Titulado de tercer nivel 

- Un año en puesto similar. 

- Conocimiento: Manejo de paquetería actualizada, taquigrafía, 

mecanografía, archivo etc. 

 

Título del Puesto: Docente 

 

Naturaleza del Puesto: Impartir las materias que le sean asignadas afines a 

su formación, cumpliendo con los programas de estudio establecidos para 

cada una de las asignaturas a su cargo en el Instituto. 

 

Funciones del puesto:  

 

- Impartir clases en aulas. 

- Diseñar programas de estudio, manuales de prácticas de laboratorio, 

materiales y prototipos didácticos, instrumentos, aparatos o equipo de 

laboratorio. 
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- Revisar programas de estudio, apuntes, resultados de prácticas de 

laboratorio, trabajos de estudiantes, exámenes y tesis. 

- Participar en conferencias, simposiums, congresos y seminarios. 

- Diseñar e impartir cursos extracurriculares. 

- Diseñar e impartir cursos especiales de titulación. 

- Participar en proyectos de docencia, investigación y Vinculación. 

- Asesorar a los alumnos y al sector productivo en proyectos 

industriales 

- Evaluar a los alumnos de acuerdo a la normatividad vigente. 

-  Participar en exámenes profesionales. 

-  Participar en las reuniones de academias. 

-  Participar en los programas de formación docente y actualización 

profesional. 

- Participar en programas de Estadías Técnicas. 

 

Características de Clase:  

 

Iniciativa y dinamismo, madurez de criterio, capacidad para dirigir y controlar 

grupos, sentido de responsabilidad, espíritu de apoyo y colaboración. 

 

Requisitos Mínimos: 

 

- Título de Licenciatura preferentemente con grado de maestría en 

alguno de los programas de estudio que oferta el Instituto. 
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- Un año de labor docente y dos años de experiencia profesional en su 

especialidad. 

- Conocimiento: Didáctica, tecnología acorde con la especialidad del 

departamento, psicología educativa, sociología de la educación y 

metodología del conocimiento. 

 

Título del Puesto: Director de Soporte Técnico  

 

Naturaleza del Puesto: Llevar a cabo las actividades de desarrollo de 

sistemas y proporcionar servicios de cómputo a las áreas que integran el 

Instituto. 

 

Funciones del puesto:  

 

- Elaborar estudios para la detección de necesidades de servicios de 

informática del Instituto. 

- Determinar los recursos humanos, financieros, materiales, y de 

servicios requeridos para el logro de objetivos y metas del programa 

operativo anual del Centro de Cómputo.  

- Participar en las acciones de evaluación programática y presupuestal 

que se realicen en el Centro de Cómputo a su cargo. 

- Brindar apoyo informático para la integración de la estadística básica 

y los sistemas de información del Instituto. 



96 
 

 

- Elaborar propuestas de ampliación y equipamiento del Centro de 

Cómputo y presentarlas a los directivos. 

- Participar en la integración de la estadística básica y los sistemas de 

información del Instituto. 

- Aplicar los manuales administrativos que regulen la organización y 

funcionamiento del Centro de Cómputo y verificar su cumplimiento.  

- Ejercer la docencia frente a grupo en un mínimo de cuatro horas-

semana-mes, en materias afines a su formación. 

 

Características de Clase:  

 

Iniciativa y dinamismo, sentido de responsabilidad y disciplina, madurez de 

criterio, capacidad para tomar decisiones. 

 

Requisitos Mínimos: 

 

- Dos años en el ejercicio profesional o docente. 

- Conocimiento: Administración general, informática y sistemas de 

computación. 

 

Título del Puesto: Vendedor  

 

Naturaleza del Puesto: Planificar, crear y negociar con medios publicistas 

para la venta de los servicios educativos.  
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Funciones del puesto:  

 

- Planificar los procesos de comunicación interna y externa para las 

organizaciones y distintos actores sociales. 

- Elaborar información institucional a los distintos sectores de la 

población. 

- Organizar tareas vinculadas a la relación de la institución con los 

medios de comunicación, difusión de información a los periodistas. 

- Difundir los servicios educativos para lograr su venta en el mercado. 

- Realizar eventos internos y externos para la venta de servicios 

académicos.  

 

Características de Clase:  

 

Iniciativa y dinamismo; sentido de responsabilidad; sentido de orden y 

limpieza; seriedad y honestidad; y espíritu de apoyo y colaboración. 

 

Requisitos Mínimos: 

 

- Constancia o certificado de Secundaria.  

- Experiencia en marketing  
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Título del Puesto: Conserje  

 

Naturaleza del Puesto: Mantener permanentemente en condiciones 

adecuadas de limpieza, higiene y orden las instalaciones del Instituto 

Tecnológico, así como también realizar actividades de mensajería.  

 

Funciones del puesto:  

 

- Realizar diariamente el aseo de aulas, laboratorios, andadores, 

sanitarios, áreas verdes y de servicio, así como las áreas 

circundantes del Instituto Tecnológico. 

- Recoger y entregar diariamente el material requerido para el 

desempeño de sus labores. 

- Vigilar que los baños e inodoros estén habilitados de jabón, toallas, 

desodorantes y papel sanitario. 

- Auxiliar en actividades tales como: reubicación de muebles, transporte 

de basura, reubicación de oficinas, descarga de materiales y carga de 

equipo con destino al Instituto Tecnológico  

- Auxiliar en actividades externas del Instituto Tecnológico 

- Auxiliar en actividades de limpieza general dentro del predio del 

Instituto. 

- Realizar las demás que le atribuyan otras disposiciones legales, 

inherentes al puesto y las que la autoridad superior le indique. 
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Características de Clase:  

 

Iniciativa y dinamismo; sentido de responsabilidad; sentido de orden y 

limpieza; seriedad y honestidad; y espíritu de apoyo y colaboración. 

 

Requisitos Mínimos: 

 

- Constancia o certificado de Secundaria.  

- No requiere de experiencia  

- Conocimiento: Servicios de limpieza, carpintería, plomería, herrería, 

reparaciones menores y mantenimiento. 

 

Título del Puesto: Guardia 

 

Naturaleza del Puesto: Custodiar y vigilar los bienes e instalaciones del 

Instituto, a fin de prevenir robos, incendios y la entrada de personas no 

autorizadas.  

 

Funciones del puesto:  

 

- Cuidar las instalaciones, materiales, equipos y documentos del 

Instituto. 
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- Impedir la salida de toda clase de artículos y la entrada al Instituto 

Tecnológico de personas extrañas, dando aviso a su superior 

inmediato en caso de situaciones irregulares.  

- Verificar después de la salida del personal que las oficinas y 

almacenes estén debidamente asegurados. 

- Realizar las demás que le atribuyan otras disposiciones legales, 

inherentes al puesto y las que la autoridad superior le indique.  

 

Características de Clase:  

 

Sentido de responsabilidad; honestidad y discreción; espíritu de apoyo, 

colaboración; y dinamismo. 

 

Requisitos Mínimos: 

 

- Constancia o certificado de Secundaria.  

- Un año en puestos similares 

- Conocimiento: Vigilancia 

 

 

 



101 
 

 

Visión 

Convertirnos en la empresa líder de soluciones 

informáticas, a través del compromiso de 

satisfacción al 100% de nuestros clientes y el 

desarrollo de nuestros colaboradores. 

 

PROPUESTA 

 

Después de analizar la información obtenida de la institución de educación 

“INSTITUTO TECNOLÓGICO SUDAMERICANO.”,  se pone a disposición el 

desarrollo de la estructura organizacional a través del planteamiento de los 

debidos organigramas que a su vez sirven de base para determinar las 

funciones de cada uno de los integrantes de la institución de educación. 

 

La elaboración de esta propuesta aporta con conocimientos metodológicos, 

la misma que se constituye en una herramienta valiosa de apoyo para 

mejorar la capacidad administrativa, fortalecer la toma de decisiones y así 

mejorar la imagen institucional.  

 

En la institución objeto de estudio se presenta continuamente  un problema, 

que es la falta de una estructura organizacional que no le ha permitido 

asignar funciones así como organizar las diferentes actividades que se 

requieren para el buen funcionamiento de la institución de educación. 

 

Una vez que se ha identificado el problema se plantea la siguiente 

alternativa: 
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NIVELES JERÁRQUICOS PARA LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN.   

 

 El Nivel Legislativo está compuesto por la Junta General. 

 El Nivel Ejecutivo está conformado por el señor Rector, Vicerrector 

Académico y Administrativo.  

 El Nivel Asesor está conformado por el Asesor Jurídico:  

 El Nivel Auxiliar lo conforma la Secretaria:; Contadora:; Auxiliar 

Contable:; Asistentes Contables, asistente soporte técnico en 

computación.  

 El Nivel Operativo. Promotor, Dpto. Orientación, Docentes, Biblioteca, 

Director de Soporte Técnico de Computación, Colector, Dpto. Médico, 

Bodega, Guardianía, Conserje-mensajero. 

 

DISEÑO DE LOS ORGANIGRAMAS ESTRUCTURAL, FUNCIONAL Y 

POSICIONAL PARA LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUDAMERICANO. 

 

Art. 20.- DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL ITSS: El gobierno del 

ITSS, se ejercerá a través de los siguientes órganos y autoridades. 

 

1. La Junta General; 

2. El Consejo Directivo; 

3. El Rector; 

4. El Vicerrector; 



103 
 

 

5. Consejo Gubernativo 

6. Junta de Coordinadores de Carrera 

7. Junta de Profesores de Carrera 

8. Comisión de Vinculación con la Comunidad; y, 

9. Comisión de Evaluación Interna y Acreditación 

 



104 
 

 

Grafico N° 27 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

JUNTA GENERAL 

CONSEJO DIRECTIVO

RECTORADO

VICERRECTORADO  ADMINISTRATIVOVICERRECTORADO ACADÉMICO 

ASESORÍA LEGAL

SECRETARÍA

CONSERJERÍA/MENSAJERÍA

GUARDIANÍA

COORDINACIÓN ACADÉMICA

PROMOTOR

DIRECCIÓN DE TALENTO  HUMANO

DOCENCIA

CONTABILIDAD

DPTO.MEDICO

DIRECCIÓN DE SOPORTE TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

COLECTURÍA

BODEGA

DPTO. ORIENTACIÓN

BIBLIOTECA

ASISTENTE DE SOPORTE TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN.

 

 
 
Fuente: Instituto Tecnológico Sudamericano 
Elaboración: El Autor 

Nivel Legislativo   
 
Nivel Ejecutivo 
   
Nivel Asesor 
   
Nivel Auxiliar 
   
 Nivel Operativo 

 

LEYENDA  
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Grafico N° 28 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO 
 

JUNTA GENERAL

Definir los políticas y reglamentar, 

normar los procedimientos de toda 

la estructura de en empresa

CONSEJO DIRECTIVO
Vigilancia del cumplimiento de los 

objetivos y metas propuestas 

RECTOR
Cumplir y hacer cumplir las normas 

legales y demás disposiciones 
impartidas por la Constitución y la 

LOES

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
Planifica y evalúa las actividades 
administrativas de la institución

VICERRECTOR ACADÉMICO 
Planifica, evalúa y desarrolla las actividades 

académicas y pedagógicas del Instituto.

ASESOR LEGAL
Asesorar y apoyar sobre 

asuntos legales relacionados 
con la institución.

SECRETARÍA
Proporcionar los servicios secretariales 

que le sean encomendados por las 
autoridades del instituto.

CONSERJE/MENSAJERO
Mantener en óptimas condiciones de 

limpieza, higiene y orden las instalaciones 
del instituto.

GUARDIA
Custodiar y vigilar los bienes e 

instalaciones del Instituto.

COORDINADOR ACADÉMICO
Administra la prestación de los servicios 

educativos que ofrece su área, conforma a los 
objetivos estratégicos de la educación 

superior.

PROMOTOR
Promocionar las diferentes especialidades que 

ofrece el Instituto Tecnológico.

DIRECTOR DE TALENTO  HUMANO
Administrar el recurso humanos que 

labora en el Instituto Tecnológico 
Sudamericano.

DOCENTES
Impartir las materias que le sean asignadas 
afines a su formación, cumpliendo con los 

programas de estudio. 

CONTADOR
Responsabilizarse de los bienes y recursos 

presupuestarios del Instituto

MEDICO
Planificar, organizar, dirigir y supervisar 

programas de salud acorde a la filosofía del 
Instituto.

DIRECTOR DE SOPORTE TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN

Llevar a  cabo las actividades de desarrollo de 
sistemas y proporcionar servicios de computo 

a las áreas que integran el Instituto.

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 
Apoyar en las actividades de 

contabilidad y control 
presupuestal.

COLECTOR 
Realizar, analizar y diseñar y aplicar los 

modelos y actividades relacionados con el 
desarrollo y evaluación institucional.

BODEGUERO
Recibir, identificar, describir y despachar los 
materiales, productos, mercancía, insumos y 
otros bienes propiedad o en custodia de la 

institución.

PSICO-ORIENTADOR
Facilitar el desarrollo de procesos 

pedagógicos, formativos y psicológicos que 
beneficien el crecimientos de los principios 

institucionales, legales, humanos y 
profesionales.

BIBLIOTECÓLOGO
Organizar el buen manejo de la  biblioteca

ASISTENTE DE SOPORTE TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN

Apoyar en el cumplimiento de las prácticas de 
laboratorio de cómputo de acuerdo a los 

planes y programas de estudios.

 

 
 
Fuente: Instituto Tecnológico Sudamericano 
Elaboración: El Autor 
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Grafico N° 29 

ORGANIGRAMA POSICIONAL PROPUESTO 

JUNTA GENERAL 

CONSEJO DIRECTIVO

RECTOR
Ing. Ana Cordero Clavijo

$1240

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
NN

VICERRECTOR ACADÉMICO 
Ing. Patricio Guanopatín

$1000

ASESORÍA LEGAL
NN

SECRETARÍA
Lic. María Merino

$500

CONSERJE/MENSAJERO
Sr. Cesar Morales

$318

GUARDIA
Sr. Geovanny Morales

$318

COORDINACIÓN ACADÉMICA
Ing. Patricio Guanopatín

$900

PROMOTOR
Ing. Alfonzo Minitio

DIRECTOR DE TALENTO  HUMANO
Ing. Alfonzo Manitio

$800

DOCENTES
NN

CONTADOR
Ing. Yessenia Quezada

$550

MEDICO
NN

DIRECTOR DE SOPORTE TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN

In. José Guanuche
$550

AUXILIAR DE CONTABILIDAD
NN

COLECTOR
Tglo. Jorge Manitio

$600

BODEGUERO
NN

PSICO-ORIENTADOR
NN

BIBLIOTECA
NN

ASISTENTE DE SOPORTE TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN.

 
 
Fuente: Instituto Tecnológico Sudamericano 
Elaboración: El Autor 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL INSTITUTO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
COD. 001 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

 
TITULO DEL PUESTO: Junta General de Accionistas 
 

 

 

 

 

 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Definir las políticas y reglamentar, normar los procedimientos en la estructura de la empresa. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES 

 

Funciones del Puesto 

 Analizar y  decidir sobre los dividendos de utilidades que corresponden a cada socio.  

 Legislar las actividades de la empresa, dicta y aprueba políticas, diseñar la 
normatividad del trabajo, tomar decisiones sobre el aumento o disminución del capital 
de la empresa. 

 Definir las políticas y reglamentos para el normal funcionamiento de la empresa  

 Resolver sobre la distribución de los beneficios que se obtengan en cada período 
económico. 

 Nombrar o remover de sus cargos a los miembros de los demás organismos 
administrativos, cuando así fuere el caso. 
 

 
IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE   

 

Cumplir y hacer cumplir los estatutos, leyes y demás reglamentaciones internas vigentes. 

 
V. REQUISITOS 

 

 Ser mayor de edad 
 Tener acciones  en la compañía 
 Ser socio activo de la compañía 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL INSTITUTO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
COD. 002 

 
VI. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

 
TITULO DEL PUESTO: Consejo Directivo 
 

 

 

 

 

 

 
VII. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Instancia directiva de participación de la Comunidad Educativa y de orientación académica y 
administrativa del Instituto 
 

 
VIII. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES 

 

Funciones del Puesto 

 Promover el diálogo entre los miembros de la Comunidad Educativa para lograr una 
mejor identificación con los principios educativos del Instituto. 

 Orientar y coordinar las actividades que permitan el cumplimiento de los objetivos  

 Evaluar periódicamente la labor ejercida por los diferentes estamentos  

 Tomar las decisiones que resuelvan problemas que afecten al buen funcionamiento 
de la Institución, excepto las que sean competencia de otra autoridad. 
 

 
IX. CARACTERÍSTICAS DE CLASE   

 

Cumplir y hacer cumplir los estatutos, leyes y demás reglamentaciones internas vigentes. 

 
X. REQUISITOS 

 

 Ser mayor de edad 
 Tener acciones  en la institución 
 Ser socio activo 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL INSTITUTO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
COD. 003 

XI. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 
 

 
TITULO DEL PUESTO: Rector 
 

 

 

 

 
XII. NATURALEZA DEL PUESTO 

Cumplir y hacer cumplir las normas legales y demás disposiciones impartidas por la 
Constitución, Las Leyes, Reglamentos de la Ley Orgánica de Educación Superior y los 
Estatutos de la Institución. 

 
XIII. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES 

Funciones del Puesto 

 Representar legalmente al Instituto. 

 Vigilar por la buena marcha del Instituto y responder por su funcionamiento. 

 Ejercer la supervisión, orientaciones y control de los organismos y actividades del 
Instituto. 

 Dinamizar la aplicación de innovaciones pedagógicas orientadas al mejoramiento de 
la calidad y eficiencia del Instituto. 

 Presidir el Consejo Directivo y la Junta General de Profesores. 

 Vincular las acciones del Instituto con el sector productivo. 

 Seleccionar docentes conjuntamente con el Vicerrectorado. 

 Presentar su informe anual a la sociedad y a la comunidad educativa. 

 Supervisar en cualquier momento las clases dictadas por los catedráticos del 
Instituto. 

 
XIV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE    

- Requiere alta iniciativa 
- Se  requiere ser ecuatoriano. 
- Estar en goce de los derechos de ciudadanía 
- Requiere alto esfuerzo mental 

 
XV. REQUISITOS 

 Educación. Tener el título profesional grado académico de cuarto nivel 
correspondiente a maestría en áreas de su competencia. 

 Experiencia. Mínima de tres años en el ejercicio de la docencia o investigación. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL INSTITUTO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
COD. 004 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 

TITULO DEL PUESTO: Vicerrector Administrativo 

 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Planificar, organizar y evaluar las actividades administrativas dentro de la Institución. 

III. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES 

Funciones del Puesto 

 Atender todos los asuntos administrativos del Instituto Tecnológico Sudamericano. 

 Solucionar la demanda de material didáctico y otras necesidades básicas para 
favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en las diferentes carreras que presta 
el Instituto. 

 Presentar informe trimestral de labores administrativas a las autoridades del Instituto 
Tecnológico Sudamericano. 

 Supervisar y exigir conjuntamente con el Rector y Vicerrector Académico, el 
cumplimiento de labores y tareas del personal administrativo, docente y de servicios 
del Instituto Tecnológico Sudamericano. 

 Realizar con el Rector del Instituto Tecnológico Sudamericano la evaluación 
económica y administrativa. 

 Procurar la actualización de conocimientos y mejoramiento profesional del Personal 
Administrativo. 

 Informar a las autoridades sobre las irregularidades  en el cumplimiento de funciones 
por parte del Personal Administrativo y de Servicios. 

 Emitir informes para pago de trabajos ocasionales. 

 Elaborar la Proforma Presupuestaria en base a los estados financieros existentes, en 
conjunto con el Director Financiero. 

 Revisar y aprobar los inventarios del Instituto Tecnológico Sudamericano; y, participar 
en las actas de entrega-recepción. 

 Responsabilizarse de la Planificación, Evaluación y Desarrollo Administrativo del 
Instituto, en coordinación con el Rector. 

 Presidir, planificar, administrar y evaluar los Departamentos Administrativos. 

 Solucionar perentoriamente los casos de ausencia del Personal Administrativo del 
Instituto Tecnológico Sudamericano. 

 Asesorar al Rector en asuntos administrativos. 

 Los demás que señale el Reglamento o apruebe el Consejo Gubernativo. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE    

Requiere de actitud, iniciativa y concentración para realizar las actividades inherentes a 
su cargo. 

V. REQUISITOS 

 Tener el título profesional de tercer nivel  
 Experiencia mínima de dos años en el ejercicio de la docencia o investigación. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL INSTITUTO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
COD. 005 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

TITULO DEL PUESTO: Vicerrector Académico 

 

 

 

 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Responsabilizarse de la Planificación, Evaluación y Desarrollo Académico y Pedagógico del 
Instituto, en coordinación con el Rector. 
Funciones del puesto: 

 
III. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES 

Funciones del Puesto 

 Asistir a las reuniones del Consejo Gubernativo. 

 Gestionar ante la SENECYT todo lo concerniente a planes y programas, 
autorizaciones, refrendaciones, legalizaciones y otras que fueren encomendadas por 
las autoridades superiores. 

 Seleccionar y evaluar junto con el Rector a los docentes de acuerdo a su capacidad 
profesional, calidad  humana y compromiso con la institución, solucionar 
perentoriamente los casos de ausencia de los catedráticos de la institución y nombrar 
docentes sustitutos y accidentales. 

 Elaborar la carga horaria para los docentes y llevar al Consejo Gubernativo para su 
aprobación definitiva. 

 Aprobar o rechazar las resoluciones de las diversas Áreas y Comisiones del Instituto 
si dichos grupos existiesen. 

 Coordinar el trabajo de las diferentes Carreras, Departamentos, Áreas y Comisiones 
de haberlas. 

 Llevar un seguimiento cuidadoso de cada estudiante en colaboración con los 
catedráticos de las diferentes asignaturas. 
 

 
IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE    

Requiere de actitud, iniciativa y concentración para realizar las actividades inherentes a 
su cargo. 

 
V. REQUISITOS 

 Tener el título profesional de tercer nivel  

 Experiencia mínima de dos años en el ejercicio de la docencia o investigación. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL INSTITUTO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
COD. 006 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 

TITULO DEL PUESTO: Director de Talento Humano 

 

 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Administrar los recursos humanos que labora en el Instituto Tecnológico Sudamericano. 

III. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES 

Funciones del Puesto 

 Realizar estudios para la detección de necesidades de servicios en materia de recursos humanos. 

 Proponer objetivos, metas y actividades para la administración de recursos humanos.  

 Coadyuvar a la gestión para la asignación de recursos humanos requeridos en la ejecución del 
programa operativo anual del Instituto Tecnológico Sudamericano. 

 Elaborar el programa operativo anual del anteproyecto de presupuesto del departamento y presentarlo 
a los directivos. 

 Participar en las acciones de evaluación programática y presupuestal que se realicen en el 
departamento a su cargo.  

 Proponer a los directivos la asignación del personal del departamento de conformidad con la estructura 
orgánica y puestos autorizados. 

 Aplicar los manuales administrativos que regulen la organización y funcionamiento del departamento y 
verificar su cumplimiento. 

 Verificar que las actividades de las oficinas a su cargo se realicen de acuerdo con las normas, 
lineamientos y procedimientos establecidos. 

 Proponer a su jefe inmediato las mejoras y/o actualizaciones a los manuales administrativos del 
Instituto Tecnológico Sudamericano. 

 Realizar el reclutamiento, selección y contratación del personal. 

 Organizar la integración y actualización de los registros y controles generados en los procesos de 
administración del personal asignado. 

 Organizar la integración y el trámite de la documentación requerida para cubrir las necesidades de 
recursos humanos. 

 Elaborar la documentación comprobatoria del presupuesto ejercido de servicios personales del 
Instituto. 

 Llevar el control de plazas, categorías docentes y puestos administrativos.  

 Mantener actualizada la plantilla de personal del Instituto.  

 Presentar los movimientos e incidencias del personal. 

 Organizar o en su caso apoyar los eventos de capacitación, actualización y superación profesional 
para el personal. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE    

Iniciativa y dinamismo, madurez de criterio, capacidad para resolver situaciones conflictivas, facilidad de 
expresión oral y escrita, capacidad para dirigir y controlar personal, capacidad para tomar decisiones, 
capacidad para relacionarse, sentido de responsabilidad, y honestidad y discreción. 

V. REQUISITOS 

 Título Profesional en licenciatura o en cualquiera de las ramas del área Económico-Administrativas. 

 Experiencia mínima de dos años en el ejercicio de la docencia o investigación. 

 Conocimiento: Administración general, Administración Pública, administración de recursos humanos, 

procesamiento de datos, y aplicación de manuales e instructivos oficiales. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL INSTITUTO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
COD. 007 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 

TITULO DEL PUESTO: Coordinador Académico 

 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Administrar la prestación de los servicios educativos que ofrece su área, conforme a los objetivos estratégicos 
de la educación superior. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES 

Funciones del Puesto 

 Gestionar la aplicación de los recursos financieros, materiales y servicios requeridos para la operación 
del programa operativo anual del Área Académica.  

 Gestionar bajo una propuesta el crecimiento del recurso humano en el área académica.  

 Coordinar las acciones de evaluación programática y presupuestal que se realicen en el Área 
Académica.  

 Apoyar en la integración de la estadística básica y sistemas de información. 

 Validar que las actividades de las áreas a su cargo se realicen de acuerdo con las normas, 
lineamientos y procedimientos establecidos.  

 Difundir en el área a su cargo, los lineamientos a que deben sujetarse las actividades de docencia e 
investigación.  

 Validar la elaboración de documentos técnicos académicos que apoyen al docente para el desarrollo 
de tareas derivadas de la aplicación de planes y programas de estudio.  

 Proponer proyectos para la mejora de los programas académicos.  

 Gestionar la acreditación de los programas académicos. 

 Validar la aplicación de lineamientos técnico-metodológicos para el diseño y uso de apoyos didácticos 
y técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje.  

 Gestionar la aplicación y desarrollo de programas de formación y actualización del personal docente y 
administrativo del Área Académica. 

 Evaluar la utilización óptima de espacios educativos de conformidad con las normas y lineamientos 
establecidos.  

 Gestionar el establecimiento de programas de becas para la superación profesional del personal del 
Área Académica. 

 Analizar los resultados de las actividades de evaluación de docencia. 

 Gestionar la implementación de programas de investigación  

 
IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE    

Haberse distinguido en la docencia, investigación y administración o divulgación científica; sentido de 
responsabilidad; capacidad de análisis y síntesis; capacidad para dirigir y controlar al personal; capacidad 
en la toma de decisiones; habilidad para resolver situaciones conflictivas; facilidad de expresión oral y 
escrita; disposición para establecer y mantener buenas relaciones; y espíritu de apoyo y colaboración. 

 
V. REQUISITOS 

 Título Profesional de licenciatura.  

 Tres años en el ejercicio profesional o docente.  

 Conocimiento: En administración general, ciencias de la educación, tecnología industrial, sistema de 

educación superior. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL INSTITUTO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
COD. 008 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

 

TITULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

 

 

 

 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Advertir, asesorar y apoyar sobre asuntos legales relacionados con la Institución.  

 
III. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES 

 

Funciones del Puesto 

 Advertir  a directivos de la empresa y a sus funcionarios sobre asuntos de carácter 
jurídico. 

 Advertir e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la empresa. 

 Representar conjuntamente con el Gerente Propietario, judicial y extrajudicialmente a 
la empresa. 

 Participar en procesos contractuales. 

 Participar en sesiones de la empresa 

 Documentar y archivar los documentos contractuales de todos los proyectos. 

 Otras inherentes a su cargo y que le sean asignadas. 
 

 
IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE    

 

Se caracteriza por mantener autoridad funcional más no de mando en razón de que 
aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su participación es eventual. 

 
V. REQUISITOS 

 

 Título académico de Abogado o Doctor en Jurisprudencia. 
 Dos años en funciones similares. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL INSTITUTO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
COD. 009 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 
TITULO DEL PUESTO: Contador (a) 

 

 

 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes  y responsabilizarse de los bienes y recursos 
presupuestarios  del Instituto Tecnológico Sudamericano. 

III. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES 

Funciones del Puesto 

 Participar en la elaboración de la Proforma Presupuestaria. 

 Recaudar  rentas del Instituto como son estas: matrículas, pensiones, especies 
valoradas, certificados, 

 Suscribir comprobantes de pago una vez autorizado por el Rectorado, 

 Realizar los depósitos correspondientes en las cuentas del Instituto, 

 Elaborar conjuntamente con el Vicerrector Administrativo un informe sobre el estado 
financiero del Instituto Tecnológico Sudamericano y las necesidades presupuestarias 
mensualmente y presentar al Rector, 

 Suscribir comprobantes de pago y cheques conjuntamente con el Vicerrector 
Administrativo, 

 Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles del Instituto, 

 Desempeñar sus funciones con oportunidad, cortesía, responsabilidad y ética 
profesional, 

 Mantener el secreto de los registros contables, uso adecuado de sellos y entrega de 
certificados. 

 Buscar los mecanismos adecuados para financiar los proyectos institucionales 
aprobados por las Autoridades. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE    

Iniciativa y dinamismo; madures de criterio; capacidad para resolver situaciones conflictivas; 
facilidad de expresión oral y escrita; capacidad para dirigir y controlar personal; capacidad 
para tomar decisiones; capacidad para relacionarse; sentido de responsabilidad; honestidad 
y discreción. 

V. REQUISITOS 

 Título Profesional de licenciatura en Contabilidad y Auditoría.  
 Dos años en el ejercicio profesional.  
 Conocimiento: Administración general, administración de recursos financieros, 

procesamiento de datos, aplicación de manuales e instructivos oficiales. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL INSTITUTO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
COD. 010 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

 

TITULO DEL PUESTO: Auxiliar de Contabilidad 

 

 

 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Apoyar en las actividades de contabilidad y control presupuestal del Instituto Tecnológico 
Sudamericano. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES 

 

Funciones del Puesto 

 Auxiliar al personal del área en actividades encomendadas por el jefe inmediato 
superior.  

 Proporcionar la información del área solicitada por diferentes unidades orgánicas, 
previa autorización de su jefe inmediato.  

 Ayudar en la integración del archivo del área en la que se encuentre adscrito.  

 Elaborar reportes periódicos acerca de sus actividades.  

 Realizar las demás que le atribuyan otras disposiciones legales, inherentes al puesto 
y las que la autoridad superior le indique.  
 

 
IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE    

 

Sentido de responsabilidad; iniciativa; discreción y seriedad; buenas relaciones humanas; 
y espíritu de apoyo y colaboración. 

 
V. REQUISITOS 

 

 Título de bachillerato en Contabilidad y Auditoría.  
 No requiere experiencia. 
 Conocimiento: Manejo de documentación, correspondencia oficial y mecanografía. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL INSTITUTO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
COD. 011 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 

TITULO DEL PUESTO: Colector (a) 

 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Realizar, analizar, diseñar y aplicar los modelos y las actividades relacionadas con el desarrollo y evaluación 
Institucional, así como participar en la organización y elaboración de programas y sistemas de desarrollo 
administrativos del Instituto Tecnológico, a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES 

Funciones del Puesto 

 Analizar, diseñar y aplicar los modelos de evaluación de Desarrollo Institucional  

 Elaborar el Programa Operativo Anual y el anteproyecto de presupuesto del departamento y 
someterlos a la consideración de la Dirección. 

 Elaborar el Programa de Trabajo Anual a su cargo, para eficientar las actividades propias del 
departamento en tiempo y forma. 

 Elaborar y entregar las recomendaciones pertinentes a todas las áreas de los resultados obtenidos de 
la evaluación del Plan de Trabajo Anual. 

 Elaborar el Programa Institucional de Desarrollo con todas las áreas que componen la estructura 
funcional del Instituto. 

 Realizar evaluaciones semestrales del Plan Institucional de Desarrollo. 

 Elaborar el informe de la evaluación del Programa Institucional de Desarrollo, incluyendo las fortalezas 
y debilidades del Instituto, así como las oportunidades y amenazas de su entorno. 

 Elaborar y/o actualizar los manuales administrativos requeridos para la operación del Instituto, de 
acuerdo con las normas, lineamientos y procedimientos establecidos.  

 Observar y aplicar los lineamientos establecidos en los manuales administrativos en lo referente al 
desempeño del departamento. 

 Participar en la integración y funcionamiento del Comité de Planeación del Instituto. 

 Promover que los actores de la docencia, investigación extensión y administración sean capaces de 
autoevaluarse y prever o corregir desviaciones de los proyectos que se atienden en el Instituto. 

 Vincular la planeación con los resultados de la evaluación. 

 
IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE    

Iniciativa y dinamismo; sentido de responsabilidad; madurez de criterio; capacidad para dirigir y controlar 
personal; capacidad para resolver situaciones conflictivas; facilidad de expresión oral y escrita; seriedad y 
discreción; capacidad y disposición para relacionarse con los demás; capacidad de análisis y síntesis; y 
capacidad para la toma de decisiones. 

 
V. REQUISITOS 

 Titulado en alguna de las siguientes licenciaturas: administración, economía, sociología, pedagogía, 
preferentemente en cualquiera de las ramas de Ingeniería. 

 Un año en puesto similar. 
 Conocimiento: Administración general; planeación; organización; sistemas y procedimientos; 

metodología de la investigación. Planeación y organización; sistemas de evaluación; ciencias de la 
educación; y tecnología acorde con las especialidades que ofrece el Instituto Tecnológico 
Sudamericano. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL INSTITUTO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
COD. 012 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 

TITULO DEL PUESTO: Secretaria 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Proporcionar los servicios secretariales que le sean encomendados por las autoridades del Instituto 
Tecnológico Sudamericano. 

III. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES 

Funciones del Puesto 

 Tramitar la correspondencia oficial del Instituto Sudamericano. 

 Preparar y tramitar  las acciones del personal relacionado con: contratos, ascensos, etc. 

 Organizar y mantener actualizadas las estadísticas del personal docente, administrativo, 
alumnos y de servicio. 

 Recibir y clasificar la correspondencia. 

 Autentificar al final de cada período el registro de las calificaciones y asistencia de los 
estudiantes en el libro correspondiente. 

 Legalizar conjuntamente con el Rector del Instituto Tecnológico Particular Sudamericano, las 
matrículas de los estudiantes. 

 Suscribir en base a disposiciones reglamentarias y conjuntamente con el Rector los 
documentos de carácter estudiantil. 

 Realizar las convocatorias escritas, de acuerdo con  las indicaciones del Rector. 

 Corroborar con las autoridades en la aplicación de las Leyes y reglamentos. 

 Mantener archivos actualizados con la correspondencia  y documentación oficial, prohíbase 
la entrega de documento alguno  sin la autorización escrita del Rector. 

 Mantener la secretaría en área restringida 

 Hacer llegar al SENESCYT todos los documentos para la legalización de títulos y demás que 
pida este organismo. 

 Desempeñar sus funciones con cortesía, oportunidad, responsabilidad, puntualidad y ética 
profesional. 

 Mantener el secreto de la documentación existente, así como el uso adecuado de sellos  y 
entrega de certificados. 

 Ingresar la información electrónica solicitada por la SENESCYT y el  CEAACES. 

 
IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE    

Sentido de responsabilidad; iniciativa, criterio para sugerir formas de presentación de trabajos, 
discreción y seriedad, buenas relaciones humanas, disposición para establecer y mantener 
buenas relaciones; y espíritu de apoyo y colaboración. 

 
V. REQUISITOS 

 Titulado de tercer nivel 
 Un año en puesto similar. 
 Conocimiento: Manejo de paquetería actualizada, taquigrafía, mecanografía, archivonomía, 

manejo de documentos, correspondencia oficial, redacción y ortografía. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL INSTITUTO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
COD. 013 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 
 

TITULO DEL PUESTO: Docente 

 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Impartir las materias que le sean asignadas afines a su formación, cumpliendo con los programas de 
estudio establecidos para cada una de las asignaturas a su cargo. 

III. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES 

Funciones del Puesto 

 Impartir clases en aulas o laboratorios. 

 Diseñar programas de estudio, manuales de prácticas de laboratorio, materiales y prototipos 
didácticos, instrumentos, aparatos o equipo de laboratorio. 

 Revisar programas de estudio, apuntes, resultados de prácticas de laboratorio, trabajos de 
estudiantes, exámenes y tesis. 

 Elaborar ensayos, artículos, apuntes, exámenes. 

 Dirigir y asesorar prácticas de laboratorio, proyectos escolares de alumnos, visitas a 
empresas, proyectos especiales, proyectos de residencias profesionales y tesis profesional. 

 Participar en conferencias, simposiums, congresos y seminarios. 

 Diseñar e impartir cursos extracurriculares. 

 Diseñar e impartir cursos especiales de titulación. 

 Participar en proyectos de docencia, investigación y Vinculación. 

 Asesorar a los alumnos y al sector productivo en proyectos industriales 

 Evaluar a los alumnos de acuerdo a la normatividad vigente. 

  Participar en exámenes profesionales. 

  Participar en las reuniones de academias. 

  Participar en los programas de formación docente y actualización profesional. 

 Participar en programas de Estadías Técnicas. 

  Elaborar y entregar documentos oficiales a su jefe inmediato. 

 Proponer estrategias que ayuden a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Cumplir con la normatividad interna del Instituto. 

 
IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE    

Iniciativa y dinamismo, madurez de criterio, capacidad para dirigir y controlar grupos, sentido de 
responsabilidad, espíritu de apoyo y colaboración. 

 
V. REQUISITOS 

 Título de Licenciatura preferentemente con grado de maestría en alguno de los programas 
de estudio que oferta el Instituto. 

 Un año de labor docente y dos años de experiencia profesional en su especialidad. 
 Conocimiento: Didáctica, tecnología acorde con la especialidad del departamento, psicología 

educativa, sociología de la educación y metodología del conocimiento. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL INSTITUTO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
COD. 014 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 
 

 

TITULO DEL PUESTO: Bodeguero  
 

 

 

 

 

 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Realizar las labores correspondientes al recibo, identificación, descripción y despacho de los 
materiales, productos, mercancía, insumos y otros bines propiedad o en custodia de la institución.  

 
III. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES 

Funciones del Puesto 

 Cumplir el horario establecido 

 Recopilar y organizar el inventario del almacén. 

 Ubicar la mercadería recibida en el lugar correspondiente a la bodega 

 Mantener la bodega ordenada y limpia 

 Realizar actividades de recibo y entrega de los inventarios existentes en el almacén. 

 Organización de facturas 

 Revisión de mercancía que esté acorde con lo solicitado 

 Informar oportunamente los faltantes o mercancía averiada 

 
IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE    

Iniciativa y dinamismo; sentido de responsabilidad; madurez de criterio; capacidad para dirigir y 
controlar personal; capacidad para resolver situaciones conflictivas; facilidad de expresión oral y 
escrita; seriedad y discreción; capacidad y disposición para relacionarse con los demás; 
capacidad de análisis y síntesis; y capacidad para la toma de decisiones.  

 
V. REQUISITOS 

 Titulado en alguna de las siguientes Ingenierías: administración, economía. 
 Un año en puesto similar. 
 Conocimiento: Administración general; planeación; organización; sistemas y procedimientos; 

metodología de la investigación. Manejo de Bodegas. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL INSTITUTO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
COD. 015 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

 

TITULO DEL PUESTO: Promotor 

 

 

 

 

 

 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Promocionar las diferentes especialidades que ofrece el Instituto Tecnológico Sudamericano. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES 

 

Funciones del Puesto 

 Participar en todos los eventos organizados por el Instituto. 

 Proporcionar en los términos y plazos establecidos la información y documentación 
que le sean requeridos por instancias superiores, así como las diferentes áreas del 
Instituto. 

 Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por instancias 
superiores.  

 Ser responsable del mantenimiento de bienes muebles e inmuebles asignados al 
departamento a su cargo de conformidad con los procedimientos establecidos. 

 

 
IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE    

 

Iniciativa y dinamismo; sentido de responsabilidad; madurez de criterio; capacidad para 
resolver situaciones conflictivas; facilidad de expresión oral y escrita; seriedad y 
discreción; capacidad y disposición para relacionarse con los demás; capacidad de 
análisis y síntesis; y capacidad para la toma de decisiones. 

 
V. REQUISITOS 

 

 Titulado en alguna de las siguientes Ingenierías: administración, economía, 
sociología, pedagogía, preferentemente en cualquiera de las ramas de Ingeniería. 

 Un año en puesto similar. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL INSTITUTO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
COD. 016 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 

TITULO DEL PUESTO: Director de Soporte Técnico en Computación 

 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Llevar a cabo las actividades de desarrollo de sistemas y proporcionar servicios de cómputo a las 
áreas que integran el Instituto. 

III. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES 

Funciones del Puesto 

 Elaborar estudios para la detección de necesidades de servicios de informática del Instituto. 

 Determinar objetivos, metas y actividades del centro de cómputo que den respuesta a las 
necesidades detectadas.  

 Determinar los recursos humanos, financieros, materiales, y de servicios requeridos para el 
logro de objetivos y metas del programa operativo anual del Centro de Cómputo.  

 Participar en las acciones de evaluación programática y presupuestal que se realicen en el 
Centro de Cómputo a su cargo. 

 Brindar apoyo informático para la integración de la estadística básica y los sistemas de 
información del Instituto. 

 Elaborar propuestas de ampliación y equipamiento del Centro de Cómputo y presentarlas a 
los directivos. 

 Participar en la integración de la estadística básica y los sistemas de información del Instituto. 

 Asignar al personal del Centro de Cómputo de conformidad con la estructura orgánica y 
puestos autorizados. 

 Aplicar los manuales administrativos que regulen la organización y funcionamiento del Centro 
de Cómputo y verificar su cumplimiento.  

 Brindar apoyo informático en las acciones que se deriven de las funciones que desarrollen los 
órganos del Instituto. 

 Ejercer la docencia frente a grupo en un mínimo de cuatro horas-semana-mes, en materias 
afines a su formación. 

 
IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE    

Iniciativa y dinamismo, sentido de responsabilidad y disciplina, madurez de criterio, capacidad 
para tomar decisiones; capacidad para dirigir y controlar personal, capacidad para relacionarse y 
capacidad de expresión oral y escrita. 

 
V. REQUISITOS 

 

 Titulado en alguna de las siguientes Ingenierías: administración, economía, sociología, 
pedagogía, preferentemente en cualquiera de las ramas de Ingeniería. 

 Dos años en el ejercicio profesional o docente. 
 Conocimiento: Administración general, informática y sistemas de computación. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL INSTITUTO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
COD. 017 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 

TITULO DEL PUESTO: Asistente de Soporte Técnico en Computación 

 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Apoyar en el cumplimiento de las prácticas de laboratorio de cómputo de acuerdo a los planes y 
programas de estudio, manteniendo las instalaciones y el equipo en óptimas condiciones, así como 
en el de todas y cada una de las áreas del Instituto Tecnológico. 

III. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES 

Funciones del Puesto 

 Elaborar la requisición de recursos materiales necesarios para el logro de objetivos y metas 
del área a su cargo. 

 Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual de acuerdo a las necesidades de 
su área. 

 Constatar la operación  y funcionamiento de todos los equipos de cómputo. 

 Supervisar el estado y desempeño de los servidores del Instituto Tecnológico. 

 Verificar el desempeño de las instalaciones de redes. 

 Instalar y configurar el software y paquetería en el laboratorio de cómputo. 

 Actualizar los  antivirus de las PC del laboratorio de cómputo. 

 Reorientar y  verificar los equipos inalámbricos del laboratorio de cómputo. 

 Proporcionar apoyo técnico a las instituciones educativas que realicen visitas al laboratorio. 

 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los servidores, servicios DSL, Infinitum, 
instalaciones de redes,  hardware, software de las PC y demás equipos. 

 Asumir la responsabilidad de bienes muebles e inmuebles asignados a su área. 

 Proporcionar la información y documentación requerida por  las instancias superiores. 

 Comprobar en tiempo y forma los recursos gestionados y asignados por cualquier concepto 
de acuerdo al Manual de Normas Presupuestarias vigente. 

 Informar al departamento de recursos materiales y servicios generales sobre cualquier 
cambio de adscripción que se requiera realizar de los activos fijos que estén bajo su 
resguardo 

 Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por el jefe inmediato y de 
aquellas afines a la naturaleza de su puesto. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE    

Iniciativa y dinamismo, sentido de responsabilidad y disciplina, madurez de criterio, capacidad 
para tomar decisiones; capacidad para dirigir y controlar personal, capacidad para relacionarse y 
capacidad de expresión oral y escrita. 

V. REQUISITOS 

 Titulado o egresado en alguna de las siguientes Ingenierías: Informática o Sistemas  
 No requiere de experiencia  
 Conocimiento: Informática y sistemas de computación. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL INSTITUTO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
COD. 018 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 
 

TITULO DEL PUESTO: Médico 

 

 

 

 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

El  Médico   es  una   persona  Profesional  en   el  área   de   la  Medicina,  de excelentes 
relaciones humanas  con  toda   la  Comunidad  Educativa. Es  el encargado de planificar, 
organizar, dirigir y supervisar programas de Salud,  de acuerdo a la Filosofía  del Instituto. 

III. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES 
 

Funciones del Puesto 

 Respetar y acoger  la Filosofía  de la Institución. 

 Permanecer en la Institución durante el horario establecido. 

 Presentar el Plan  de Trabajo  a la Rectora y al Consejo Directivo. 

 Trabajar en forma  integrada con las Directivas del Instituto. 

 Mantener  comunicación permanente  con   la   de   Asociación  de Padres de Familia. 

 Atender las consultas requeridas por la Comunidad Educativa. 

 Orientar y velar  por la Salud  en la Institución. 

 Mantener  bajo   absoluta  confidencialidad  los  acuerdos  a  los  que   se lleguen con  
los  pacientes, salvo  en  casos  que  involucren su  integridad física  o  moral, o  en  
casos  en  que  sea  negociado previamente  con  el paciente. 

 Participar en el Proyecto Educativo Institucional cuando sea necesario. 

 Trabajar en forma  integrada con los Coordinadores de la Institución. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE    
 

Su  labor  está  orientada a prevenir la  enfermedad y mejorar  la  calidad de vida  de  la  
Comunidad  Educativa del Instituto desde su  campo  específico del conocimiento 

V. REQUISITOS 
 

 Titulado o egresado en Medicina Humana  
 No requiere de experiencia  
 Respetuoso, amable, cercano y con un  buen  manejo de  sus  relaciones 

interpersonales 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL INSTITUTO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
COD. 019 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 

TITULO DEL PUESTO: Departamento de Psicorientación  

 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Facilitar el   desarrollo  de   procesos  pedagógicos,  formativos  y  psicológicos  que beneficien  el   

crecimiento  de   los   estudiantes  en   particular,  desde  los principios institucionales, legales,  

humanos y profesionales. 

III. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES 

Funciones del Puesto 

 Presentar el Plan de Trabajo  a la Rectora. 

 Animar y participar en el Proyecto Educativo Institucional. 

 Trabajar en forma  integrada con los Coordinadores de la Institución. 

 Estar  en  comunicación permanente  con  los  Directores de  Grupo para asesorarlos 
psicológicamente. 

 Orientar  el   comportamiento  de   los   Estudiantes  de   acuerdo  a   su competencia. 

 Recibir  a  las  Estudiantes que  requieran atención especial y que  hayan sido remitidas por 
los Directores de Grupo o Coordinadores. 

 Atender prioritariamente los diferentes  casos de los estudiantes. 

 Realizar recepción y consultoría de los estudiantes 

 Atender  personalmente  a  los   Padres  de   Familia   o  Acudientes  que soliciten entrevista. 

 Intervenir terapéuticamente en los conflictos y dificultades en el ámbito relacional 
(estudiantes, docentes, padres y directivas entre  sí), cuando le sea requerido. 

 Atender en  el horario establecido por  el departamento, en  los  tiempos estipulados dentro 
del contrato. 

 Asesorar y trabajar en equipo con los docentes de la Institución, para la prevención y 
tratamiento de problemas específicos de los estudiantes. 

 Atender casos  clínicos  de  tipo  familiar bajo  los principios de  la terapia sistemática breve,  
que involucra máximo diez sesiones por caso. 

 Remitir los  casos  que  demanden un  tipo  de  intervención clínica  más profunda y 
prolongada 

 Ayudar en  la  Orientación  Profesional,  con  sentido de  servicio, a  los 

 Estudiantes. 

 Organizar  y  llevar   a  cabo   la  formación  de   Escuela   de   Padres,  con participación de 
los Multiplicadores y Directores de Grupo. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE    

Es la encargada de planificar, organizar, dirigir  y  supervisar  el  proceso  de   orientación  que   
se  desarrolla  en   el Instituto,  de acuerdo a la Filosofía  de la Institución. 

V. REQUISITOS 

 Tener   grandes  capacidades  de   trabajo  en   grupo 
 Excelentes  niveles  de manejo  del  conflicto,   umbrales altos   de  resistencia a  la  

frustración, alto concepto   de    sí    mismas 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL INSTITUTO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
COD. 020 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 

TITULO DEL PUESTO: Bibliotecóloga 

 

 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

La Bibliotecóloga es la persona encargada de la organización y buen  manejo de  la  Biblioteca   

para  poder  prestar un   servicio  eficaz   a  la  Comunidad Educativa. 

III. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES 

Funciones del Puesto 

 Elaborar un  plan  anual de actividades y presentarlo a la Rectora para su aprobación. 

 Tener actualizados los ficheros y hacer  el seguimiento del documento. 

 Tener   actualizado  el  Inventario de  la  Biblioteca   y  hacer   entrega del mismo al finalizar 
cada  semestre. 

 Seleccionar los materiales bibliográficos, de  publicaciones de  periódicos y someterlas a la 
aprobación de las Directivas para su adquisición. 

 Clasificar   y   catalogar   el   material   bibliográfico   de    publicaciones periódicas. 

 Llevar  las estadísticas del movimiento bibliotecario. 

 Cumplir con el horario asignado y fijar el horario de atención al público de ambas jornadas. 

 Facilitar   a   los    Docentes,   los    materiales   para   complementar   las enseñanzas. 

 Orientar a los Docentes, a las Estudiantes y demás personal del  Colegio en la lectura, 
consulta e investigación. 

 Colaborar en la realización de trabajos e impresiones en Encarta. 

 Atender con  amabilidad y entusiasmo las solicitudes de  la Comunidad 

 Educativa 

 Informar oportunamente a la Dirección del  Colegio,  los casos  especiales de deterioro o 
extravío de los libros  o materiales, responsabilizándose de los daños causados. 

 Informar  oportunamente  a  las diferentes Coordinaciones  de     las   faltas cometidas por las 
estudiantes durante el uso del servicio de Biblioteca. 

 Velar   por   el  buen   mantenimiento  de   los   muebles  y  enseres  de   la 

 Biblioteca. 

 Entregar semanalmente  a  la  Rectora lo  recaudado por  concepto de impresiones en 
Encarta o de multas por mora  en la entrega de libros. 

 Hacer  cumplir el Reglamento Interno de la Biblioteca del Instituto Sudamericano. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE    

La Bibliotecóloga es la persona encargada de la organización y buen  manejo de  la  Biblioteca   
para  poder  prestar un   servicio  eficaz   a  la  Comunidad Educativa. 

V. REQUISITOS 

 Mantiene excelentes relaciones interpersonales.  
 Es responsable, disponible, seria  y honesta.  
 Está  capacitada para ejercer  sus  funciones con  agilidad, y oportunidad en  la  orientación 

a  las  Estudiantes. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL INSTITUTO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
COD. 021 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 
 

TITULO DEL PUESTO: Conserje/Mensajero 

 

 

 

 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Mantener permanentemente en condiciones adecuadas de limpieza, higiene y orden las 
instalaciones del Instituto Tecnológico, así como también realizar actividades de mensajería. 

III. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES 
 

Funciones del Puesto 

 Realizar diariamente el aseo de aulas, laboratorios, andadores, sanitarios, áreas 
verdes y de servicio, así como las áreas circundantes del Instituto Tecnológico. 

 Recoger y entregar diariamente el material requerido para el desempeño de sus 
labores. 

 Vigilar que los baños e inodoros estén habilitados de jabón, toallas, desodorantes y 
papel sanitario. 

 Auxiliar en actividades tales como: reubicación de muebles, transporte de basura, 
reubicación de oficinas, descarga de materiales y carga de equipo con destino al 
Instituto Tecnológico  

 Auxiliar en actividades externas del Instituto Tecnológico 

 Auxiliar en actividades de limpieza general dentro del predio del Instituto. 

 Realizar las demás que le atribuyan otras disposiciones legales, inherentes al puesto 
y las que la autoridad superior le indique. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE    
 

Iniciativa y dinamismo; sentido de responsabilidad; sentido de orden y limpieza; seriedad 
y honestidad; y espíritu de apoyo y colaboración. 

V. REQUISITOS 
 

 Constancia o certificado de Secundaria.  
 No requiere de experiencia  
 Conocimiento: Servicios de limpieza, carpintería, plomería, herrería, reparaciones 

menores y mantenimiento. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL INSTITUTO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
COD. 022 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO 
 

TITULO DEL PUESTO: Guardia 

 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Custodiar y vigilar los bienes e instalaciones del Instituto Tecnológico Sudamericano, a fin de 
prevenir robos, incendios y la entrada de personas no autorizadas.  
 

III. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES 
 

Funciones del Puesto 

 Cuidar las instalaciones, materiales, equipos y documentos del Instituto. 

 Impedir la salida de toda clase de artículos y la entrada al Instituto Tecnológico de 
personas extrañas, dando aviso a su superior inmediato en caso de situaciones 
irregulares.  

 Permitir el acceso al personal del Instituto en días no laborales, cuando presente el 
permiso correspondiente. 

 Realizar reporte diario de lo acontecido durante su turno. 

 Recorrer e inspeccionar los edificios y áreas del Instituto. 

 Verificar después de la salida del personal que las oficinas y almacenes estén 
debidamente asegurados. 

 Realizar las demás que le atribuyan otras disposiciones legales, inherentes al puesto 
y las que la autoridad superior le indique.  
 

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE    
 

Sentido de responsabilidad; honestidad y discreción; espíritu de apoyo, colaboración; y 
dinamismo. 

 

V. REQUISITOS 
 

 Constancia o certificado de Secundaria.  
 Un año en puestos similares 
 Conocimiento: Vigilancia 
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

DE PERSONAL PARA EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUDAMERICANO 

 

 

CONTENIDO DEL REGLAMENTO 

 

CAPITULO PRIMERO: DEL ÁMBITO Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

 

CAPITULO SEGUNDO: DE LA CLASIFICACIÓN INTERNA Y 

ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

 

CAPÍTULO TERCERO: DEL RECLUTAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL. 

 

CAPITULO CUARTO: DE LA SELECCIÓN DEL PERSONAL  

 

CAPITULO QUINTO: DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL  

 

CAPITULO SEXTO: DE LA INDUCCIÓN DEL PERSONAL  

 

CAPITULO SÉPTIMO: DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  

 

CAPITULO OCTAVO: DE LA INTEGRACIÓN DEL PERSONAL  
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Es de vital importancia que el Instituto Tecnológico Sudamericano disponga 

de un Reglamento de Admisión y Empleo, con el propósito de contar  con las 

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

supone para el instituto aumentar los costos (en tiempo y dinero) derivados 

del proceso de selección para cubrir un puesto. Lo esencial es contar con 

recursos humanos de calidad, ya que el activo más importante de las 

organizaciones está constituido por las personas que las forman, 

permitiendo de esta forma que el instituto educativo cuente con una 

herramienta administrativa y técnica para el logro del personal idóneo en 

cada una de las áreas administrativas y operativas que lo componen.  

 

CAPITULO PRIMERO 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO 

INTERNO DE TRABAJO 

 

Art. 1. El presente Reglamento de Admisión y Empleo regula las condiciones 

y elección del personal directivo, docente y administrativo del Instituto 

Tecnológico Sudamericano de la ciudad de Loja, que prestará sus servicios 

en el mismo, considerando la clase de trabajo que vincule a los trabajadores 

con la institución, independientemente de las condiciones y jerarquías. Para 

ello deberá respetarse las disposiciones contenidas en el presente 

Reglamento, la Constitución de la República, la Ley de Educación, su 

Reglamento, Código de Trabajo y más leyes conexas que reglamentan las 

diferentes formas de trabajo. 
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Consecuentemente, las normas estipuladas en este instrumento se 

consideran incorporadas a toda relación jurídica contractual de trabajo 

existente. Así como a cada contrato individual de trabajo que se haya 

realizado con anterioridad a la aprobación del presente Reglamento.  

 

Para efectos de la aplicación de este Reglamento, al INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUDAMERICANO, se lo denominará de aquí en adelante 

como el EMPLEADOR y al personal directivo, docente y administrativo se los 

denominará el EMPLEADO, según el caso. 

 

Art. 2.- El presente Reglamento de Admisión y Empleo es de aplicación 

obligatoria dentro del Instituto Tecnológico Sudamericano, el mismo que 

deberá ser acatado por directivos, docentes y administrativos, el 

desconocimiento no podrá eximirlos de responsabilidad alguna. 

 

Art. 3.- Para el cumplimiento del presente Reglamento de Admisión y 

Empleo para el Talento Humano del Instituto Tecnológico Sudamericano, 

deberá ser socializado entre todos los actores de la institución y exhibido en 

sitios visibles de las instalaciones de la Institución Educativa, Secretaría y 

Rectorado. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

DE LA CLASIFICACIÓN INTERNA Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 

DIRECTIVO, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

 

Art. 4.- El personal directivo, docentes y administrativo del Instituto 

Tecnológico Sudamericano, serán quienes presten sus servicios lícitos y 

personales para el instituto, en virtud de sus respectivos contratos de trabajo 

que hayan suscrito con el mismo por parte de la autoridad encargada de 

hacerlo. 

 

Art. 5.- Para efectos de orden administrativo, el personal directivo, docente y 

administrativo, se clasificará en: empleados y trabajadores. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

DEL RECLUTAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

PERSONAL 

 

Art. 6.- El Reclutamiento,  es el proceso de búsqueda y atracción de 

candidatos potencialmente calificados para ocupar un cargo en el Instituto, 

contando con un sistema de información, mediante el cual se promocione la 
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oferta de una vacante en el mercado laboral, encargando al departamento 

de Talento humano realizarlo en función de las políticas institucionales. 

 

La admisión del personal directivo, docente y administrativo, es potestad del 

Rector debiendo proporcionar al aspirante la solicitud de empleo a través de 

la dirección de Talento Humano, de manera que en forma clara, verás y 

obligatoria se llenen todos los datos que le sean requeridos previos a optar 

por el cargo a contratarse. 

 

1) El Rector del Instituto autorizara mediante oficio al departamento de 

Talento humano iniciar el proceso, mediante la convocatoria primero 

de carácter interno y posterior a esta, la convocatoria de carácter 

externo, considerando que se cumplan los perfiles exigidos para el 

cargo. Determinadas las necesidades para efectos de llenar las 

vacantes que se produzcan, cuando vayan a ser llenadas por los 

directivos, docentes o administrativos,  el empleador  tomará en 

cuenta la capacidad del aspirante, sus conocimientos técnicos, 

culturales y académicos; de la misma manera tomará en cuenta sus 

antecedentes de trabajo, tales como actitud, índice de ausentismo, 

disciplina, desempeño, colaboración, etc. 

 

2) En el departamento de Talento Humano se efectuará la clasificación 

de las hojas de vida de los aspirantes, en función de los perfiles de 



135 
 

 
 

formación académica, profesional y experiencia, los mismos que 

serán revisados y aprobados por el Rector de la institución.  

 

3) La Preselección estará a cargo del director del Departamento  de 

Talento Humano, de entre los candidatos que fueren reclutados, 

debiendo llenar el respectivo formulario. 

 

4) En esta etapa del proceso se examinan los perfiles de los candidatos 

y se contrasta con la información elaborada acerca del perfil del 

puesto de trabajo en la fase de análisis de necesidades. A las 

personas preseleccionadas se les comunica, preferentemente por 

teléfono, el lugar, la fecha y la hora en la que se han de presentar 

para la realización de la entrevista o pruebas psicotécnicas o de otro 

tipo, según sea el caso. 

 

Art. 7.- De los requisitos 

 

Para el personal directivo y docente: 

1. Formulario de admisión y empleo 

2. Copia de la cédula de ciudanía notariada. 

3. Copia de la papeleta de votación notariada. 

4. Copias notariadas del o títulos académicos. 

5. Certificado de  la SENECYT de estar registrado en el sistema. 

6. Diplomas, cursos de formación académica. 
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7. Certificados de trabajo de los últimos cincos años si hubiere estado 

laborando. 

 

Requisitos para el personal administrativo: 

 

1. Formulario de admisión y empleo. 

2. Certificados de trabajo de los últimos cincos años si hubiere estado 

laborando. 

3. Copia notaria de la cédula de ciudadanía, certificado de votación, carnet 

de afiliación al IEES. 

4. Copias notariadas del o títulos académicos. 

5. Certificado de  la SENECYT de estar registrado en el sistema 

 

El o la aspirante deberá reunir los requisitos legales o administrativos que se 

le exijan de acuerdo al cargo que aspire desempeñar. 

 

Si después de haber adquirido la calidad de directivo, docente o 

administrativo, se descubriera la falsedad o alteración de documentos y 

datos, el que incurriere en tal hecho será separado inmediatamente del 

cargo que desempeña en el Instituto Tecnológico Sudamericano 

 

Art. 8.- Si existiere cambio de domicilio deberá ser notificado por el personal 

directivo, docente y administrativo, en un término de cinco días contados a 

partir del momento del cambio. De no cumplirse con esta obligación, el 
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Instituto Educativo considerará como domicilio del personal directivo, 

docente y administrativo el consignado en los registros que para el efecto 

lleva el instituto educativo, información que es determinada por el propio 

empleado en el formulario de solicitud de admisión y empleo. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 

DE LA SELECCIÓN DEL PERSONAL  

 

Art. 9.- La selección es un  proceso de escogencia, de opción y decisión, de 

filtro de entrada, de clasificación de los directivos, docentes y administrativos 

que han sido escogidos en la etapa de reclutamiento.  

 

Art. 10.- Las políticas de selección establecidas a continuación deberán ser 

respetadas y acogidas por el personal preseleccionado para ocupar el cargo 

vacante: 

 

a) Seleccionar al personal que se apegue al perfil del puesto requerido. 

b) Todo colaborador debe pasar el proceso de selección que el instituto 

norme. 

c) Todos los empleados deben llenar los requisitos mínimos establecidos 

en el perfil del puesto para ser contratados ya sea en el área directiva, 

de docencia y administrativa del instituto. 
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d) Los candidatos que hubieren sido pre-seleccionados deberán 

presentar sus carpetas en el departamento de Talento Humano, las 

mismas que serán llamadas a las siguientes etapas: 

 

1. Pruebas Profesionales: Aplicadas para evaluar los conocimientos 

propios de una profesión, a través de pruebas y exámenes 

profesionales, cuestionarios técnicos y/o ejercicios de simulación, que 

serán calificados por el departamento de talento humano.  

2. Pruebas Psicotécnicas: Servirán para evaluar el potencial del 

candidato, inteligencia general, razonamiento abstracto, numéricas, 

capacidad verbal, de personalidad, etc. 

 

3. Prueba Técnica: Será aplicada y valorada por el jefe del 

departamento del cargo que se va a elegir. 

 

4. La verificación de la documentación presentada por los candidatos 

preseleccionados está a cargo del departamento de talento humano, 

el mismo que emitirá un informe acerca de la veracidad y autenticidad 

de los documentos. 

 

5. Con toda la información obtenida y el cumplimiento de los 

requerimientos señalados, a lo largo del proceso, se obtendrá una 

valoración objetiva de los aspirantes, sin olvidar los aspectos más 
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subjetivos, luego de lo cual se procederá a la toma de decisiones y 

difusión de resultados. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

 

DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL  

 

Art. 10.- El personal directivo, docente y administrativo que por primera vez 

preste sus servicios en el Instituto Educativo Sudamericano, deberá suscribir 

el respectivo contrato de trabajo con inclusión del periodo de prueba de 

hasta noventa días al tenor de lo que prescribe el Art. 15 del Código de 

Trabajo, salvo en el caso de que se trate de labores que por su naturaleza 

deban ejecutarse mediante la suscripción de contratos de trabajo de 

naturaleza ocasional, eventual, temporal, así como también los que hagan 

referencia a labores de tipo académico, técnico o profesional. 

 

Art. 11.- el contrato se celebrará cuando existe la aceptación de las partes, 

formalizando con apego a la ley la futura relación de trabajo y garantizar los 

intereses y derechos tanto del empleador como el empleado del instituto 

educativo. 

Art. 12.- Dada la aceptación de las partes es indispensable integrar su 

expediente de trabajo, por lo tanto deberá entregarse los siguientes 

documentos al departamento de talento humano: 
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a) Carpeta con su solicitud de empleo 

b) Copia de la cedula de identidad y papeleta de votación 

c) Certificado de antecedentes penales 

d) Copia de la libreta militar 

e) Tres fotografías tamaño carnet 

f) Certificado de trabajo en instituciones educativas en los dos últimos años 

g) Certificado de honorabilidad 

h) Certificados de Estudio y títulos obtenidos 

i) Certificado médico y certificado de embarazo en el caso de mujeres. 

 

Art. 13.- La responsabilidad de legalizar la contratación estará a cargo del 

departamento de Talento Humano, bajo los términos y consideraciones de 

las leyes ecuatorianas y el Código de Trabajo. 

 

Art. 14.- El departamento de Talento Humano será el encargado de 

coordinar con las instancias internas del instituto, para la dotación y entrega 

de uniformes, equipos de protección personal, carnet de identificación y 

otras herramientas necesarias para el óptimo desempeño de las funciones 

por parte de los empleados contratados.  
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CAPITULO SEXTO 

 

DE LA INDUCCIÓN DEL PERSONAL 

 

Art. 15. La inducción del personal permite introducir a los nuevos empleados 

en el instituto, asegurando una dinámica de integración completa 

haciéndoles conocer las políticas, visión, misión y procedimientos 

importantes y necesarios para un desempeño eficaz del empleado. Se 

aplicara para la contratación de personal externo así como para los 

movimientos internos de personal. Este proceso se cumplirá en dos fases. 

 

La etapa de inducción se aplicara acatando los siguientes artículos: 

 

Art. 16.- Dotarle al nuevo personal la información útil y necesaria con 

respecto a las particularidades del Instituto Educativo donde va a prestar sus 

servicios, tales como: historia, estructura, objetivos, misión y visión, siendo 

de responsabilidad del departamento de Talento Humano.  

 

Art. 17.- Proporcionarle al personal nuevo la información con respecto a las 

características y actividades de un determinado puesto de trabajo, tales 

como: funciones, deberes y derechos, posibilidad de desarrollo individual, 

reportes a dar y/o recibir, materiales y equipos a utilizar. El cumplimiento de 
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esta fase de la inducción es de responsabilidad de los jefes 

departamentales, según sea el caso. 

 

Art. 18.- Las charlas deberán estar enfocadas a socializar al nuevo personal 

aspectos como cultura organizacional hacia el logro de los objetivos 

institucionales, condiciones de trabajo, factores que tienen que ver con 

términos y condiciones de empleo, disciplina, riesgos de trabajo, reglamento 

interno, salud y seguridad, etc. 

 

Art. 19.- Estará a cargo del Jefe departamental trasladar al nuevo empleado 

a su puesto de trabajo, explicándole qué y como debe cumplir sus 

actividades conforme lo presenta el manual de funciones, al cual se le 

adjudicará una copia de dicho ejemplar; finalmente el jefe departamental 

hará conocer las instalaciones del instituto así como a sus compañeros de 

trabajo. 

 

Art. 20.- Es necesario y de vital importancia la etapa de inducción del 

personal, puesto que el nuevo trabajador se encontrará inmerso en un medio 

extraño, con normas, políticas, estatutos, procedimientos, reglamentos y 

costumbres desconocidas para él, las cuales deberán ser puestas a su 

conocimiento por el jefe responsable. 
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CAPITULO SÉPTIMO 

 

DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

Art. 21.- La capacitación del personal es una actividad sistemática, 

planificada y permanente cuyo propósito es preparar, desarrollar e integrar 

los recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de 

conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el 

mejor desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y futuros cargos 

y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno. 

 

Art. 22.- los objetivos de la capacitación están orientados a preparar al 

personal para la ejecución de las diversas tareas particulares del instituto, 

proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no sólo en 

sus cargos actuales sino también para otras funciones para las cuales la 

persona puede ser considerada; y, cambiar la actitud de las personas, con 

varias finalidades, entre las cuales están crear un clima más satisfactorio 

entre los empleados, aumentar su motivación y hacerlos más receptivos a 

las técnicas de supervisión y control. 

 

Art. 23.- El proceso de capacitación contendrá los siguientes pasos: 

 Determinar las necesidades de capacitación, a nivel institucional, de 

tareas o por persona, luego de haber efectuado una evaluación del 
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desempeño, observación, cuestionarios, entrevistas con jefe 

departamental o de Talento Humano. 

 Elaborar un programa de capacitación considerando sus objetivos, 

elección de métodos de capacitación, recursos necesarios, equipos 

herramientas, materiales, manuales, entre otros; definir la población 

objetivos, instalaciones donde se efectuara la capacitación, 

periodicidad de la capacitación considerando el horario mas oportuno 

y la ocasión mas propicia. 

 Ejecución del programa de capacitación: La capacitación 

presupone el binomio instructor/aprendiz. Los aprendices son las 

personas situadas en cualquier nivel jerárquico de la institución y que 

necesita aprender o mejorar los conocimientos que tienen sobre 

alguna actividad o trabajo. Los instructores son las personas situadas 

en cualquier nivel jerárquico, expertos o especialistas en determinada 

actividad o trabajo y que transmiten sus conocimientos de manera 

organizada a los aprendices. La ejecución del programa dependerá 

de: 

o La adecuación del programa  de entrenamiento a las 

necesidades del instituto educativo 

o La calidad del material del entrenamiento presentado 

o La cooperación de los directivos del instituto 

o La calidad y preparación de los instructores 

o La calidad de los aprendices. 



145 
 

 
 

 Evaluación de los resultados de la capacitación: es un proceso 

que deberá realizarse desde el inicio del programa, durante y al final, 

de tal manera que se pueda valorar la efectividad y/o eficiencia de los 

esfuerzos de la capacitación, sus resultados son útiles para la toma 

de decisiones.   

 

Art. 24.- Los directivos, docentes y administrativos que hayan cumplido un 

año de servicios, podrán participar de los procesos de capacitación o 

beneficiarse de pasantías en el país y el exterior previa aprobación del 

Rector del Instituto Sudamericano. 

 

Art. 25.- La capacitación recibida por los directivos, docentes y 

administrativos será financiados por el Instituto Sudamericano, para lo cual 

deberá existir un convenio de permanencia en funciones mínimo de 1 año a 

partir de la fecha de terminado el proceso de capacitación. 

 

Art. 26.- Las inversiones realizadas para tal efecto, tales como viáticos, 

subsistencias y movilización serán cubiertos por el Instituto educativo 

Sudamericano. 

 

 



146 
 

 
 

CAPITULO OCTAVO 

 

DE LA INTEGRACIÓN DE PERSONAL. 

 

Art. 27.- Los directivos deben considerar a los empleados como el recurso 

más valioso de la organización e invertir en ellos, proporcionándoles 

continuamente oportunidades para mejorar sus habilidades. Esto se conoce 

como integración de personal e incluye aquellas actividades designadas a 

capacitar y motivar al empleado para ampliar sus responsabilidades dentro 

de la organización. 

 

Una integración eficiente dependerá del cumplimiento de las siguientes 

técnicas y procedimientos: 

 

a) Asignación de Salarios.- Obtener salarios justos y equitativos 

compensados mediante sistemas de remuneración racional del 

trabajo y de acuerdo al esfuerzo, eficiencia, responsabilidad y 

condiciones de trabajo a cada puesto. 

b) Asignación de funciones.- Delegar oficialmente a cada trabajador un 

puesto clara y precisamente definido en cuanto a sus 

responsabilidades, obligaciones, operaciones y condiciones de 

trabajo. 
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c) Determinación de salarios.- Fijar valores monetarios a los puestos, 

de forma justa y equitativa con relación a otras posiciones al interno 

de instituto y a puestos similares en el mercado de trabajo. 

d) Calificación de Méritos.- Evaluar, mediante los medios mas 

objetivos, la actuación de cada trabajador ante las obligaciones y 

responsabilidades de su puesto. 

e) Incentivos y Premios.- Proveer incentivos monetarios a los sueldos 

básicos para motivar la iniciativa y el mejor logro de los objetivos. 

 

Pueden ser de tipo: 

 

 Asistenciales: Como el brindar apoyo al empleado y su grupo 

familiar: asistencia médica, hospitalaria, asistencia 

odontológica, seguro de accidentes.  

 Supletorio: Brindar al trabajador facilidades, comodidades y 

utilidades para mejorar su calidad de vida: bono de trasporte, 

estacionamiento, horarios móviles. 

 Recreativos: Brindar condiciones de descanso, diversión, 

recreación e higiene mental, al trabajador y su grupo familiar.  

 Adiestramiento: Brindar la oportunidad de preparase y 

desempeñarse mucho mejor en sus funciones.  

 

f) Control de Asistencia.- Puntualizar horarios de trabajo y periodos de 

ausencia con y sin percepción de sueldo, que sean justo tanto para 
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los empleados como para organización, así como sistemas eficientes 

que permitan su control. 

 

DISPOSICIÓN FINAL. El presente reglamento entra en vigencia a partir de 

su aprobación por parte de los directivos del Instituto Tecnológico 

Sudamericano de la ciudad de Loja.  

 

DEROGATORIAS. Se deroga todos los reglamentos, instructivos y 

disposiciones emitidas con anterioridad a la aprobación del presente 

reglamento de admisión y empleo de personal.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber culminado el presente  trabajo se establecen las siguientes 

conclusiones. 

 

 La Institución de educación objeto de estudio lleva laborando 17 años 

en el mercado para lo cual cuenta con una misión y visión que le ha 

permitido determinar los parámetros por los que se guía la Institución 

educativa. 

 

 En la Institución de educación existe estabilidad laboral puesto que la 

mayoría de empleados lleva laborando 2 años en la misma. 

 

 La Institución de educación en la actualidad no cuenta con un 

organigrama estructural bien definido, así también no posee un 

manual de funciones que permita determinar las actividades que 

deben realizar en cada cargo. 

 

 La Institución de educación no cuenta con un manual de clasificación 

de puestos lo que no le ha permitido al personal demostrar si existe 

mejora en su desempeño. 

 

 Para realizar la selección de personal no se aplica correctamente el 

proceso que exige esta etapa de admisión, más solamente se 

efectúan entrevistas y aplican pruebas de conocimiento. 
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 Por otro lado existe ausencia de un manual de inducción razón por la 

que no se aprovechan las cualidades y capacidades del nuevo 

personal que ingresa a la Institución de educación. 

 

 La aplicación del Reglamento de Admisión y Empleo deben estar 

enmarcados de acuerdo a lo estipulado en la Ley, Cogido de Trabajo 

y las leyes sujetas al el Ministerio de Educación.  

. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 La empresa, organizaciones e instituciones debería diseñar un 

organigrama estructural que defina adecuadamente la conformación 

de cada uno de sus empleados de Institución de educación. 

 

 Elaborar un manual de funciones que permita conocer a cada 

empleado las actividades que debe realizar y de esta manera 

alcanzar la eficiencia en el desarrollo de las diferentes actividades a 

ellos encomendadas. 

 

 En cuanto a la selección del personal aplicar el correcto proceso de 

admisión y empleo para el nuevo personal que ingrese a la Institución 

de educación. 

 

 Poner en ejecución el Reglamento de Admisión y Empleo que 

contempla los artículos necesarios para la selección y contratación 

adecuada de personal.  
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k. ANEXOS 

 
 

Anexo 1. FICHA RESUMEN DEL PROYECTO DE TESIS 

 

a. TEMA: 

 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y UN REGLAMENTO DE 

ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El talento humano es el elemento fundamental en cualquier empresa,  razón 

por la cual  la administración o gerencia de los recursos humanos, que tiene 

como objetivo las personas y sus relaciones, debe ocupar un lugar 

importante en la estructura orgánica de la organización, ya que el manejo 

adecuado del personal permite mantener a la empresa en una actividad 

productiva eficiente y eficaz.   

 

Actualmente las empresas que administran bien su talento humano, que 

cuentan con un manual de funciones y con un reglamento de admisión y 

empleo, son las que tienen una visión emprendedora y por lo general tienen 

su producto y/o servicio posicionado, a través del cual aseguran la existencia 

permanente de la empresa en el mercado. 



155 
 

 
 

 

En la ciudad de Loja, la administración del talento humano en la gran 

mayoría de las empresas, se la realiza de manera empírica, es decir, no se 

aplican conocimientos técnicos que permitan una adecuada organización de 

los trabajadores, lo que induce a tener personal insatisfecho en su puesto de 

trabajo, baja productividad, bajas ventas, el no cumplimiento de  los objetivos 

y metas empresariales propuestas, etc.  

 

Tal es el caso del Instituto Tecnológico Sudamericano, ya que actualmente 

no cuenta con un manual funciones, ni con un reglamento de admisión y 

empleo, lo que ha provocado un desconocimiento de las funciones por parte 

de los empleados, y no proporciona oportunidades de crecimiento y 

condiciones de efectiva participación a todos los miembros de la institución.  

 

Los directivos del Instituto Tecnológico Sudamericano, se han olvidado que 

el personal que tienen a su cargo posee un gran poder para crear, 

transformar y satisfacer una necesidad; los trabajadores no conocen las 

funciones que tienen que cumplir en su puesto de trabajo, y si las conocen 

no están conformes con estas, lo que ha generado un bajo crecimiento y 

posicionamiento de la institución en el mercado de la ciudad de Loja.  

 

Con todos estos antecedentes me permito señalar el problema central de 

investigación:  
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 “LA FALTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y DE UN REGLAMENTO 

DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA, 

NO PERMITE CONOCER, MEDIR E INFLUIR SOBRE EL POTENCIAL DE 

SUS MIEMBROS”.   

 

c. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Elaborar y diseñar un manual de funciones y un reglamento de admisión y 

empleo para el Talento Humano del Instituto Tecnológico Sudamericano de 

la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la situación actual del Instituto Tecnológico Sudamericano 

en cuanto a la estructura organizativa que posee. 

 Identificar los puestos de trabajo y las funciones que se deben cumplir 

en cada uno de ellos, para establecer si el personal las cumple a 

cabalidad.  

 Diagnosticar como se encuentra en la actualidad el proceso de 

admisión y empleo para el talento humano del Instituto investigado.  

 Diseñar la estructura organizativa del Instituto que permita un mejor 
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aprovechamiento del talento humano y una sana política de 

administración.  

 Elaborar el manual de funciones que permita mejorar desempeño el 

personal del Instituto, por el conocimiento de las características y 

responsabilidades del puesto y de las funciones a desempeñar. 

 Elaborar un Reglamento de los procedimientos de admisión y empleo 

que permita contar con el talento humano más idóneo para cubrir un 

puesto vacante dentro del Instituto.  

 

d. METODOLOGÍA 

 

Métodos:  

 

 Método Inductivo.- Este método se empleará para en base a los 

resultados obtenidos en la investigación de campo, establecer 

generalizaciones que corroboren la necesidad de realizar un manual 

de funciones y un reglamento de admisión y empleo para el personal 

del Instituto Tecnológico Sudamericano. 

 Método Deductivo.- Este método permitirá recopilar información 

general acerca de cómo elaborar un manual de funciones y un 

reglamento de admisión y empleo, para luego aplicar dicha 

información en la elaboración del presente trabajo de investigación. 
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 Método Analítico.- Este método ayudará hacer un correcto análisis 

de la información obtenida en la aplicación y tabulación de las 

encuestas. 

 

Técnicas:  

 

 La observación, permitirá realizar el registro visual de lo que ocurre 

dentro del Instituto Tecnológico Sudamericano, en cuanto a la 

Administración del Talento Humano, el clima organizacional y los 

factores que influyen en el desempeño. 

 La encuesta, consiste en formular un banco de preguntas que 

permitirá recopilar datos para su posterior análisis. Para la presente 

investigación se aplicaran dos tipos de encuestas; una al personal 

administrativo (23) y otra al personal operativo docentes, directores de 

carrera y vicerrector académico (53) del Instituto Tecnológico 

Sudamericano. 

 La entrevista, La técnica de la entrevista se la aplicará al Rector del 

Instituto Tecnológico Sudamericano, con el objeto de conocer si se 

aplica o no en la institución el manual de funciones y el reglamento de 

admisión y empleo.  

 

 



159 
 

 
 

POBLACIÓN 

 

NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO 

SUDAMERICANO DE LA CIUDAD DE LOJA 

Cuadro N° 23 

 Descripción Frecuencia 

1 Rector 1 

2 Vicerrector administrativo 1 

3 Vicerrector académico 1 

4 Director de RRHH 1 

5 Coordinador académico 12 

6 Contador 1 

7 Auxiliar contabilidad 1 

8 Colectora 1 

9 Secretaria 4 

10 Docente 40 

11 Director de promoción 1 

12 Vendedor 4 

13 Director Soporte técnico 1 

14 Asistente soporte técnico 1 

15 Conserje 2 

16 Guardián  2 

17 Mensajero 2 
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Entrevista Realizada a la Rectora del Instituto 

 

Señora Ingeniera,  Ana Cordero Clavijo, Rectora del Instituto Sudamericano 

de la Ciudad de Loja, ésta entrevista la realizo con un solo objetivo,  

descubrir los factores que son de mucha importancia para el mejoramiento 

académico-administrativo en el mencionado Instituto Educativo. 

 

- ¿Qué título académico usted posee en la actualidad?   

- Que  tiempo de trabajo que tiene en el Instituto Sudamericano 

- Existe o no un organigrama estructural, funcional y posicional,  

- Cuenta o no con un manual de funciones,  

- Para poder ingresar el personal académico-administrativo al Instituto 

Sudamericano lo hicieron a través algún proceso de admisión de 

empleo. 

- Para la realización de la selección del personal que procesos utiliza 

el Instituto Sudamericano. 

- Para la contratación del personal académico-administrativo que tipo 

de contratación maneja el Instituto Sudamericano, al respecto  

- El Instituto Sudamericano, a través de sus directivos realiza 

programas de capacitación para sus empleados. 
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Anexo. 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Encuesta Dirigida a los Empleados del Instituto Tecnológico Sudamericano 

Estimado amigo/a con el compromiso de cumplir con los requerimientos 

académicos para la elaboración de una tesis de grado, carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Nacional de Loja, estoy interesado en el desarrollo de 

una investigación para lo cual preciso de su información veraz y confiable. 

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Cuál es el cargo que usted ocupa en el Instituto Sudamericano? 

Cargo…………………………………………….. 

2. ¿Qué tiempo viene laborando en este Instituto? 

Tiempo de Servicio……………………………… 

3. ¿Qué tipo de formación académica tiene? 

 Primaria      (   )  Secundaria  (   ) 

 Superior      (   )  Posgrado     (   ) 

4. El puesto que usted desempeña esta acorde a su profesión  

SI   (    )         NO  (    ) 

5. Enumere los principales requisitos que debió cumplir para ocupar el cargo en el 

Instituto: 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuáles son las funciones que usted diariamente realiza en el desempeño de su 

cargo? 

a) ………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………… 

d) ………………………………………………………………………………… 
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e) ………………………………………………………………………………… 

f) ………………………………………………………………………………… 

 

7. Detalle las responsabilidades de su cargo 

En objetos (que están a su cargo): ………………………………………………………….. 

En dinero: …………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué tiempo de experiencia debía tener para ocupar el cargo que desempeña? 

…………………………………………………………………………………… 

9. ¿A quién hace conocer los resultados de sus tareas diarias? 

…………………………………………………………………………………… 

10. ¿El Instituto Sudamericano cuenta con un manual de funciones debidamente 

estructurado? 

SI   (    )         NO  (    ) 

11. ¿En este Instituto se hace prevalecer el manual de funciones? 

SI   (    )         NO  (    ) 

12. ¿El Instituto Sudamericano cuenta con un manual de clasificación de puestos 

actualizados?  

SI   (    )         NO  (    ) 

 

ADMISION Y EMPLEO 

13. Su ingreso al Instituto Sudamericano  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  (   ) 

  Otros: ……………………………………………………………… 

14. ¿A cuál de las siguientes técnicas de selección se sometió usted para ingresar a 

este instituto? 
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 Entrevista de Selección   (    ) 

 Pruebas de conocimientos o capacidad         (    ) 

 Pruebas Psicométricas   (    ) 

 Test Psicológicos    (    ) 

 Otras (   )  Cuáles: …………………………………………………….. 

15. ¿Cuál es el tipo de contrato que usted posee con este Instituto? 

 Contrato indefinido    (    ) 

 Contrato fijo           (    ) 

 Contrato temporal          (    ) 

 Contrato a prueba          (    ) 

 Contrato por servicios profesionales        (    ) 

 Otros: ………………………………………………………………………………… 

16. ¿Usted fue sometido a un periodo de prueba antes del ingreso definitivo al 

Instituto? 

SI (   )   NO (    ) 

En caso de ser positiva su respuesta durante de que tiempo 

…………………………………………………………………………………… 

17. ¿Recibió algún tipo de manual o documento relacionado con el instituto y/o las 

labores que usted debía desempeñar al momento de ingresar al Instituto? 

SI (   )   NO (    ) 

Cuál? …………………………………………………………………………………... 

18. El Instituto Sudamericano cuenta con un programa de capacitaciones para sus 

empleados 

SI   (    )         NO  (    ) 

19. ¿Cada qué tiempo reciben capacitaciones? 

…………………………………………………………………………………… 

20. ¿La remuneración que usted recibe está acorde al cargo que ocupa? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque: ……………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su Colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Entrevista  Dirigida al Director del Instituto Tecnológico Sudamericano 

Estimado amigo con el compromiso de cumplir con los requerimientos académicos 

para la elaboración de una tesis de grado, carrera de Administración de Empresas 

de la Universidad Nacional de Loja, estoy interesado en el desarrollo de una 

investigación para lo cual preciso de su información veraz y confiable. El proceso se 

llevara sin ocuparle demasiado de su tiempo. 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Qué título profesional posee usted y cuántos años viene prestando sus 

servicios en este Instituto? 

……………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cuenta el Instituto con un organigrama? 

SI (    )   NO (    ) 

3. ¿El Instituto cuenta con un Manual de Funciones? 

SI (    )   NO (     ) 

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

empleado del Instituto? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

¿Quiénes participan en el proceso de asignación de funciones? 

……………………………………………………………………………………Para el ingreso del 

personal al Instituto lo hacen a través de: 

 Un proceso de admisión y empleo  (     ) 

 Por Política     (     ) 
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 Por Familiares    (     ) 

 Otros: ……………………………………………………………………………………. 

5. El Instituto 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 el Instituto para realizar la selección 

de personal?. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

9. ¿Para la contratación del personal, qué tipo de contrato le da el Instituto al 

nuevo empleado? 

 Contrato de tiempo fijo  (    ) 

 Contrato eventual   (    ) 

Por qué?: ……………………………………………………………………… 

10. ¿Se aplica en el Instituto Sudamericano el periodo de prueba para el personal 

que ingresa? 
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SI (    )   NO (    ) 

Por qué?: ……………………………………………………………………… 

11. ¿El Instituto cuenta con un documento que permita al nuevo empleado 

familiarizarse con mayor rapidez al Instituto? 

SI (    )   NO (    ) 

Por qué?: ……………………………………………………………………… 

12. ¿El Instituto realiza cursos de capacitación al personal? 

SI (     )   NO (    ) 

Por qué?: …………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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