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a.

TITULO
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b.

RESUMEN

ESPAÑOL
El presente trabajo tiene como objetivo principal “Elaborar un Manual de
Clasificación y Valuación de Puestos por Puntos para el Centro Educativo
Integral lago Agrio “CEILA”, que permita una eficiente administración, para
lograr ese propósito se aplicó una entrevista al Gerente de la entidad, y una
encuesta a los 34 empleados que actualmente laboran en el instituto.

Con la información recabada se aplicó una serie de métodos investigativos
tales como la deducción, a través de la cual se recabó información teórica
que sustenta el desarrollo del trabajo; el método inductivo que permitió la
interpretación de los resultados obtenidos de las encuestas y entrevista.

Todo esto contribuyó a elaborar el Manual de Funciones de puestos en el
que se presenta datos clave respecto a cada puesto de trabajo que integra a
la institución, documento que permitirá garantizar la asignación de
responsabilidades a los miembros de la organización y eliminar la duplicidad
de funciones; además se elaboró la valuación de puestos, donde se aplicó el
sistema por puntos con sus respectivas etapas desde la definición de
factores hasta la valoración de los puestos de trabajo, donde se obtuvo los
siguientes resultados: el total de puntos según la valuación es 4.940, los
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sueldos que perciben los empleados de la empresa asciende a un monto de
$7398.00, con estos datos se aplicó la ecuación de línea recta lo cual arrojó
un resultado de $216,86; tomando como base el valor antes mencionado, se
realizó el ajuste salarial con un factor de valorización de 1.49, con el fin de
determinar los nuevos salarios. Cabe destacar que dicha revalorización
solamente se realizó a los empleados que se encontraban por debajo de la
línea del ajuste salarial.
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INGLÉS
This paper's main objective is "Prepare a Manual of Classification and
Valuation Points for Posts by Integral Education Center Lake Agrio" CEILA
"which allows an efficient administration, to achieve that purpose an interview
was applied to the entity manager, and a survey of the 34 employees
currently working at the institute.

With the information gathered was used a number of research methods such
as

deduction

through

which

information

was

gathered

theoretical

underpinning of development work, the inductive method allowed the
interpretation of the results of the surveys and interviews.

All this helped develop the Classification Manual places where key data is
presented for each workstation that integrates the institution document that
will ensure the allocation of responsibilities to members of the organization
and eliminate duplication of functions , plus the valuation was prepared
positions where the points system applied to their respective stages from
defining the valuation factors until the jobs, which yielded the following
results: total points as the valuation is 4940 the salaries paid to employees of
the company amounts to a total of $ 7,398.00, with these data we applied the
equation of a straight line which yielded a result of $ 216.86, based on the
above value, the salary adjustment was made a recovery factor of 1.49, in
order to determine the new pay. Note that this revaluation was performed
only to employees who are below the line of wage adjustment.
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c.

INTRODUCCIÓN

Mediante acuerdo ministerial Nº 0044, expedido por el Ministerio de
Educación y Cultura, el 14 de julio de 2001, por iniciativa de un grupo de
padres de familia y profesionales de la docencia se crea en la ciudad de
Nueva Loja, provincia de Sucumbíos el Centro Educativo Integral Lago Agrio
“CEILA”, creada con la finalidad de formar a niños y jóvenes sólidamente,
preparándolos para el competido mundo de hoy, cuenta su directivo el rector
de la institución y treinta y cuatro empleados que laboran en la organización.

En la actualidad, la institución antes mencionada posee algunos conflictos en
cuanto al correcto manejo de los recursos que les brinda el estado, y
además se visualiza que los maestros que laboran en la misma imparten
conocimientos que no están acorde con su preparación universitaria,
situación que se relaciona con la falta de un sistema de valuación de puestos
de trabajo, tanto para los administrativos, como para los empleados y
docentes de la Institución Educativa “CEILA”.

Desde sus inicios la Institución Educativa “CEILA”, no ha realizado un
manual de funciones, lo cual dificulta que los empleados conozcan sus
deberes y responsabilidades dentro de la institución.

Además no se ha

realizado una valuación de los puestos de trabajo, en forma técnica; es decir
no se ha efectuado un análisis y descripción de los cargos para conocer su
contenido y sus especificaciones con el fin de administrar de mejor manera
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el recurso humano, lo cual permitiría potenciar tanto la buena comunicación
entre los colaboradores, como su motivación al tener las reglas claras.

Por lo antes expuesto se consideró conveniente la elaboración de la tesis
titulada “ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y VALUACIÓN
DE PUESTOS POR PUNTOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEILA
EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”; trabajo
que pretende dotar a la institución de herramientas que contribuyan a una
eficiente gestión del talento humano; para ello se efectúo un diagnóstico
situacional de la entidad en estudio, en esta fase se recabó información que
permitió identificar el nivel jerárquico de cada cargo, y el análisis de los
requerimientos que cada empleado debe poseer para ocupar el puesto.

Seguidamente se procedió a cumplir con los objetivos propuestos en donde
primeramente se realizo un diagnóstico situacional de la Institución
Educativa “CEILA”, seguidamente se Identifico los cargos que ocupa cada
empleado dentro de la unidad educativa. A continuación se Identificaron los
factores que se utilizaron

para la valuación de puestos de trabajo

identificando los grados para cada uno de ellos.

Por último se procedió a elaborar el Manual de Clasificación de Puestos y
Valuación de Puestos por puntos, en donde se determinó las funciones,
responsabilidades, dependencia y requerimientos mínimos, así como la
remuneración equitativa acorde al esfuerzo y obligaciones que demanda el
puesto.
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El presente trabajo incluye los siguientes apartados: Resumen, Introducción,
Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, las Conclusiones resultantes a
que se llegó y se plantean las Recomendaciones adecuadas para la
Institución.

En la metodología utilizada se expone claramente los diferentes métodos y
técnicas que posibilitaron llevar adelante el trabajo, se describe la utilidad de
los métodos Inductivo, Deductivo, Analítico y Sintético; de igual forma se
indica el uso de las técnicas como la observación directa, la entrevista y la
encuesta.

En el desarrollo del trabajo de tesis se realiza un diagnóstico situacional, un
análisis de la Institución Educativa “CEILA” para determinar los problemas
en el contexto de la organización. En los resultados y discusión, se destaca
cada uno de los pasos que permiten concretar la propuesta, así mismo para
fundamentar el trabajo se presenta una base textual sobre las teorías que
orientan los Métodos de valuación de puestos.

En la propuesta, se incluye la valuación de desempeño al personal con su
respectiva descripción y análisis de puestos, con una valuación por puntos al
personal a través de la ponderación de factores y el establecimiento de
puntos a los grados.
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Además en la parte administrativa como parte de nuestra propuesta se ha
elaborado un organigrama estructural, funcional, posicional;

con su

respectivo Manual de Funciones.

Con los resultados obtenidos en las conclusiones se detalla los aspectos
relevantes que inciden en la Institución Educativa, y sobre cuya base se
logra determinar los problemas y soluciones objetivas para posteriormente
plantear las recomendaciones oportunas, la Bibliografía que contiene todos
los textos y páginas web que se utilizaron para sustentar el trabajo de campo
y los Anexos en donde se presentan la ficha resumen del Proyecto y los
formatos de las encuestas y entrevista aplicadas.

Este documento propuesto al Centro Educativo Integral Lago Agrio “CEILA”
requiere que los Administrativos den su aprobación y sea difundido a los
diferentes departamentos que lo conforman para su conocimiento, uso y
aplicación.
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d.

REVISIÓN DE LITERATURA

MARCO REFERENCIAL
CENTROS EDUCATIVOS
Definición
Un centro educativo, es un establecimiento destinado a la enseñanza. Es
posible encontrar centros educativos de distinto tipo y con diferentes
características, desde una escuela hasta una institución que se dedica a
enseñar oficios pasando por un complejo cultural.

Importancia
La escuela es, luego del hogar, el establecimiento más importante que
posee el ser humano, es allí en donde absorbemos los conocimientos que
necesitaremos en nuestro futuro tanto para graduarnos en la universidad
como para desenvolvernos profesionalmente. Es necesario que las mismas
le brinden al alumno un programa de estudios útil que le permita sortear los
obstáculos

del

mañana, de

lo

contrario

el

individuo

jamás

podrá

desarrollarse humanamente ni profesionalmente.

Tipos de Centros Educativos
Aunque todas las escuela poseen los mismos objetivos, no todas son
iguales; muchas de ellas se dividen por el tipo de exigencia y educación; por
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creencias religiosas, por niveles de inteligencia, por edades, públicas,
privadas, subvencionadas, etc.


Las escuela bilingües suelen ser las más costosas y a su vez las
más exigentes, y de allí su renombre; este tipo de institución es
privada claro está y puede llegar a ser religiosa, Las escuelas
bilingües poseen un programa de estudio bastante intenso y
generalmente cuentan con doble turno, es decir, durante la mañana
se enseñan las materias en español, y durante la tarde se hace en el
idioma correspondiente.



Las escuelas ateas

suelen ser públicas y no contienen material

religioso alguno.



Las

escuelas

religiosas

son

pagas,

habitualmente

son

subvencionadas, esto quiere decir que cobran una cuota inferior a la
que deberían porque reciben un monto de dinero anual proveniente
del Estado.



Las escuela públicas son las que no emiten cuota no matrícula, pero
si se debe colaborar con un fondo mínimo para su eficiente
desarrollo.



Las instituciones especiales que contienen a pequeños con alguna
deficiencia motriz o de capacidad intelectual; en el primer caso estas
escuelas cuentan con un programa de estudios común, pero sus
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instalaciones están equipadas con elementos para discapacitados:
rampas, ascensores, deslizadores, etc.

MARCO CONCEPTUAL
MANUAL DE FUNCIONES
“Es una herramienta administrativa que contiene detalladamente los cargos,
las

funciones

y

requisitos

básicos

de

cada

puesto

del

área

correspondiente.”1

Objetivo
"Sirve como una herramienta de consulta para los directivos y empleados de
cualquier institución, y permite facilitar el cumplimiento de los deberes y
responsabilidades de cada empleado."2

Importancia
"El manual de funciones es de gran importancia para la administración de
una entidad, porque permite garantizar que los empleados realicen
eficientemente las labores relacionadas con cada puesto, también permite el
control del departamento de recursos humanos sobre el personal, al

1
2

http://www.adn.gob.do/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=77&Itemid=99999999
http://www.adn.gob.do/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=77&Itemid=99999999
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momento de verificar la segregación de responsabilidades y evitar la
duplicidad de funciones dentro de la organización."3

Contenido

Fuente:http://www.adn.gob.do/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&
gid=77&Itemid=99999999
Elaboración: La Autora

Puesto de trabajo
“Es un conjunto de obligaciones y derechos que forman parte de un trabajo y
de su desempeño en la organización.
Es una función establecida e integrada por un conjunto, de operaciones,
deberes y responsabilidades (elementos tangibles e intangibles) asignados o
3

http://www.adn.gob.do/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=77&Itemid=99999999
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delegados por la ley o autoridad nominadora que requiere el empleo de una
persona durante la jornada de trabajo. ”4

Formas de Clasificación de Puestos

Por Jerarquía

Fuente: http://www.buenastareas.com/ensayos/ClasificacionDe-Cargos/607013.html
Elaboración: La Autora

4

BURACK Elmer. "Administración de Personal y Recursos Humanos". 2003. Pág. 15
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Por su Naturaleza

Fuente: http://www.buenastareas.com/ensayos/ClasificacionDe-Cargos/607013.html
Elaboración: La Autora

Análisis y descripción de los cargos
"La descripción y el análisis de cargos tienen que ver directamente con la
productividad y competitividad de las empresas, ya que implican una relación
directa con el recurso humano que en definitiva es la base para el desarrollo
de cualquier organización. Son herramientas que permiten la eficiencia de la
administración de personal, en cuanto que son la base para la misma. Una
descripción y análisis de cargos concienzudas y juiciosas dan como
resultado la simplificación en otras tareas propias de este sector de la
organización."5
5

http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/no5/descripcionanalisiscargos.htm
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Descripción de Cargo
"Es la exposición escrita de las operaciones, responsabilidades y funciones
de un puesto individual. Suele incluir: los datos de identificación del puesto y
a su vez un resumen sobre el puesto y un detalle completo de las
operaciones, responsabilidades y funciones realizadas, así como también las
características requeridas para la realización efectiva de las labores que
realizan los empleados."6

Análisis de Cargo
"El análisis de cargos tiene que ver con los aspectos extrínsecos, es decir,
con los requisitos que el cargo exige a su ocupante.
Las principales categorías de análisis que se podrían incluir son:
1. Procedimientos, equipos y materias que el empleado debe conocer.
2. Alcance de su responsabilidad
3. Normas sobre desempeño y carga de trabajo
4. Relaciones; interfaces del cargo
5. Supervisión; relaciones de dependencia
6. Período de calificación, prueba y adiestramiento
7. Condiciones de trabajo; peligros
8. Promoción y oportunidades de carrera."7

6

Fernández, Manuel. "Análisis y descripción de puestos de trabajo: Teoría, métodos y ejercicios". Ediciones Días
de Santos. 2000. Pág. 58.
7

http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/no5/descripcionanalisiscargos.htm

16

Etapas de Análisis de Puestos
۩ Etapa de planeación
Es donde el análisis de cargos es planeado. Es casi una fase de
laboratorio. Las etapas del planeamiento son las siguientes:
1) Determinar cargos que van a describirse
2) Elaboración del organigrama de cargos
3) Elaboración del cronograma de trabajo. Con que sector comenzar, por
áreas, categorías, etc.
4) Elección de métodos de análisis que van a aplicarse. (Cuestionario,
entrevista)
5) Selección de los factores de especificaciones que se utilizarán en el
análisis
6) Dimensionamiento de los factores de especificaciones
7) Determinar un límite de variación, inferior y uno superior. Ej límite
inferior alfabetización si es un cargo no calificado.
8) Graduación de los factores de especificación."8

۩ Etapa de preparación
Se eligen las personas, los esquemas, los materiales de trabajo:
1) Reclutamiento, selección y entrenamiento de los analista
2) Preparación del material de trabajo (formularios, etc.)
3) Preparación del ambiente e información a todos los incluidos en el
programa
8

http://admindeempresas.blogspot.com/2008/06/etapas-en-el-anlisis-de-cargos.html
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4) Recolección previa de datos. (Nombre de ocupantes, conocimiento de
materiales)"9

۩ Etapa de ejecución
1) Recolección de los datos sobre los cargos con el ocupante del cargo o
el supervisor a través del método de análisis escogido
2) Selección y organización de los datos obtenidos
3) Redacción provisoria del análisis de cargos
4) Presentación del borrador al supervisor para su ratificación
5) Redacción definitiva
6) Presentación definitiva para su aprobación."10

Especificación de Puesto
"Describe qué tipo de demandas se hacen al empleado y las habilidades que
debe poseer la persona que desempeña el puesto.
Para facilitar el trabajo de hacer las especificaciones de cada puesto dentro
de la empresa, se utiliza generalmente un sistema simplificado de
especificaciones, para el puesto que se pretende describir y analizar en la
organización"11

Elementos de la Especificación del Puesto
"La especificación del puesto y que son adaptables en el sector privado son
las siguientes:
9

http://admindeempresas.blogspot.com/2008/06/etapas-en-el-anlisis-de-cargos.html
http://admindeempresas.blogspot.com/2008/06/etapas-en-el-anlisis-de-cargos.html
11
http://www.mitecnologico.com/Main/ElaboracionPracticaDelAnalisisDePuesto
10
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۩ Código
۩ Título
۩ Naturaleza de trabajo
۩ Tareas típicas (Funciones básicas del puesto)
۩ Características de la clase
۩ Requisitos mínimos."12



Código.- Dígitos utilizados para el ordenamiento, identificación y
localización de una clase de puesto.



“Título de clase. Nombre con el que se identifica una clase de
puestos dentro de la estructura ocupacional.

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

۩ Identificar

y

analizar

el

conjunto

de

tareas,

actividades,

responsabilidades y requisitos mínimos que constituyen un puesto.
۩ Para determinar el titulo de clase de puesto deberá reunir los
siguientes aspectos:
۩ Reflejar las funciones, deberes, responsabilidades y otros elementos
básicos (gerente)
۩ Consistentes, propio, significativo, que exprese de mejor forma el
contexto del puesto (secretario, contador)
۩ Los títulos en las clases de puestos específicos, los determina el
objetivo institucional (jefe de ventas)"13
12

http://es.scribd.com/doc/63000492/analisis-de-puesto
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Naturaleza de trabajo.- funciones, deberes y responsabilidades más
relevantes que desarrolla el puesto. Se deberá considerar los
siguientes aspectos.

۩ Describir en forma clara los aspectos esenciales que se cumplen en el
puesto de trabajo con la finalidad de evitar repeticiones en los
diferentes niveles de clase de puestos.
۩ En la naturaleza de trabajo deben estar presente uno o varios
elementos

del

proceso

administrativo;

dependiendo

de

la

jerarquización del puesto.
۩ Se recomienda redactar la naturaleza de trabajo, una vez que se
concluya la descripción de las tareas típicas de todas las clases de
puestos que integren una misma serie ocupacional.



Tareas

típicas.

Descripción

especifica

de

los

deberes

y

responsabilidades asignadas a un puesto de trabajo en forma
permanente.

Para las tareas típicas se debe tener en cuenta lo siguiente:
۩ Las tareas deben describirse en forma clara, concisa y precisa, lo que
conlleve a determinar e identificar la clase de puesto. "14


Características de la clase. Es el conjunto de cualidades propias del
puesto, que permite identificar, describir y definir los requerimientos
necesarios para el cumplimiento de las tareas.

13
14

http://es.scribd.com/doc/63000492/analisis-de-puesto
http://es.scribd.com/doc/63000492/analisis-de-puesto
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Para describir las características de una clase de puesto se debe determinar
con precisión los factores.

Los factores más usuales que conforman una característica son los
siguientes:

۩ Educación
۩ Experiencia
۩ Iniciativa
۩ Responsabilidad por personas
۩ Responsabilidad por equipo
۩ Esfuerzo mental
۩ Esfuerzo físico
۩ Riesgos



Requisitos mínimos. Exigencias mínimas de instrucción formal,
capacitación y experiencia que debe reunir el aspirante a ocupar un
puesto en la administración. Los requisitos mininos se fijan en base a
las

funciones,

responsabilidades

y

requerimientos

especiales

determinados para cada puesto.


Instrucción forma.- se refiere a los grados de educación reconocida.



“Capacitación.- Instrucción adicional o complementaria que el
candidato debe reunir para cumplir eficientemente sus tareas, a través
de: cursos, seminarios, pasantías, adiestramiento, etc.
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Experiencia.- conocimientos adquiridos en ejecución de actividades
realizadas en trabajos anteriores."15

VALUACION DE PUESTOS
"En sentido estricto, la valuación de puestos consiste en determinar la
posición relativa de cada cargo en relación con los demás, es la actividad
previa al establecimiento de grados y de niveles asociados con sueldos y
salarios. También es considerado un medio para determinar el valor relativo
de cada cargo dentro de la estructura organizacional, y, por tanto la posición
relativa de cada cargo dentro de la estructura de cargos de la
organización."16

Importancia
"Es importante porque permite establecer datos comparativos entre los
distintos puestos de trabajo, independientemente de las personas que lo
ocupan. Merece la pena insistir en la idea de que las aptitudes personales
ajenas al puesto propiamente dicho no se valoran. Se entiende que en todos
los casos los puestos están cubiertos por personas capacitadas que
cumplen correctamente con su cometido."17

Métodos de valuación
"Los más destacados son:

15
16

۩

Método de escalonamiento

۩

Método de grados predeterminados

http://es.scribd.com/doc/63000492/analisis-de-puesto

RODRÍGUEZ, Joaquín. Administración moderna del Personal. Séptima edición. 2007. Pág. 207.
17
ORUE, Juan. Manual de valoración de puestos y calificación de meritos. Ediciones Deusto 2004.
Pág. 14.
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۩

Método de comparación de factores

۩

Método de evaluación por puntos"18

Métodos de Valuación por Puntos
"Es un sistema técnico por el cual se determina cantidades de “puntos” a
cada una de las características (o “factores”) de los puntos.
Este método consta de tres etapas:
a) Comparar los factores de un puesto con una serie de modelos o
definiciones.
b) Asignar a dichos factores un valor determinado en virtud de la
comparación.
c) Ordenar cada puesto en el sitio que le corresponda en una escala de
salarios con base en métodos estadísticos."19

Procedimientos:
a) "Determinación de los factores esenciales. Puede desarrollarse con
los mismos factores del método de comparación, pero generalmente
profundiza más el análisis pues descompone estos elementos en sub
factores.
b) Determinación de los niveles de los factores. Dado que el nivel de
responsabilidad puede variar de uno a otro puesto, el sistema de
puntos crea varios niveles asociados con cada factor. Estos niveles

18

http://www.mitecnologico.com/Main/ValuacionDePuestosConcepto

19

http://www.mitecnologico.com/Main/MetodoDeValuacionPorPuntos
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ayudan a los analistas a fijar compensaciones para diferentes grados
de responsabilidad y otros factores esenciales.
c) Adjudicación de puntos a cada sub factor. Con los factores esenciales
listados y los diferentes niveles colocados como encabezados, se
obtiene un sistema matricial de puntuación. El comité asigna puntos,
en forma subjetiva a cada sub factor. Esta adjudicación de puntos
permite que el comité conceda puntuaciones muy exactas a cada
elemento del puesto.
d) Adjudicación de puntos a los niveles. Ya asignados los puntos a cada
elemento del puesto del nivel IV, los analistas conceden puntos en
cada nivel diferente, para resaltar la importancia de cada uno.

e) Desarrollo del manual de evaluación. El manual incluye una
explicación por escrito de cada elemento del puesto. También define
qué se espera, en términos de desempeño de los cuatro niveles de
cada sub factor. Esta información es necesaria para asignar puntos a
los puestos de acuerdo con su nivel.

f) Aplicación del sistema de puntuación. Cuando se encuentran listos el
manual y la matriz de puntuación, se puede determinar el valor
relativo de cada puesto. Este proceso es subjetivo. Requiere que el
especialista en sueldos y salarios compare las descripciones de
puesto en el manual de evaluación, para cada sub factor. El punto de
coincidencia entre la descripción de puestos y la descripción del
manual permite fijar el nivel y los puntos de los sub factores de cada

24

puesto. Se suman los puntos de cada sub factor para identificar el
número total de puntos del puesto. Después de obtener la puntuación
total para cada puesto, se establecen las jerarquías relativas. Al igual
que con los otros métodos, estos resultados deben ser verificados
por los gerentes de departamento, para asegurarse de que las
puntuaciones y los niveles saláriales establecidos son adecuados. "20

20

http://www.mitecnologico.com/Main/MetodoDeValuacionPorPuntos
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e.

METODOS Y TECNICAS

En la realización del presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes
materiales, métodos y técnicas de investigación:

METODOS
۩ Método Deductivo
A este método se lo utilizo en el diagnóstico de la Institución
Educativa CEILA, y en las conclusiones y recomendaciones.

۩ Método Inductivo
Su aplicación permitió interpretar los datos obtenidos de la aplicación
de la encuesta y establecer los puntos débiles de la entidad objeto de
estudio, con respecto al manejo del recurso humano.

۩ Método Analítico
Su utilización permitió conocer las causas del problema existente en
la Institución, a través del análisis de la información recolectada
mediante las técnicas de investigación.

۩ Método Sintético
Su utilización permitió la formulación del manual de clasificación de
puestos, la valuación de puestos at través del sistema por puntos y
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planteamiento de las conclusiones y recomendaciones del trabajo
investigativo.

TÉCNICAS
۩ Observación
La aplicación de esta técnica

permitió conocer las funciones que

realiza actualmente cada empleado de la Institución para su posterior
análisis y clasificación.

۩ Encuesta
Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó

una

encuesta a la totalidad de los empleados que laboran en la institución,
es decir a 34 empleados dividiéndose estos en 19 puestos de la
Unidad Educativa CEILA; mediante un cuestionario que permitirá la
recolección de información referente al objeto de estudio.

۩ Entrevista
Esta técnica se aplicó al Rector de la Instituto “CEILA”, en donde se
pudo obtener información significativa de la situación actual de la
institución.
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PROCEDIMIENTO
El procedimiento que se siguió para el desarrollo del presente trabajo es el
siguiente:
۩ Se inició con el análisis y recopilación de información referente a las
variables del problema, en este caso al Manual de Funciones y
Valuación de puestos por puntos, ello con la finalidad de conocer los
aspectos más relevantes del problema en estudio.

۩ A continuación se procedió a elaborar un cuestionario de preguntas,
esta encuesta se aplico a todos los empleados de la empresa objeto
de estudio; por medio del uso de esta técnica se recabo información
referente a las funciones y responsabilidades que actualmente están
desempeñando los empleados.
۩ Seguidamente se estudio la información obtenida, la cual permitió
establecer las responsabilidades, funciones, exigencias del puesto,
formación académica que debe poseer la persona que ocupa el
puesto, entre otros aspectos, elementos que permitieron elaborar la
valuación de puestos, aplicando el sistema de puntos para la
Institución Educativa “CEILA”.
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f.

RESULTADOS

CONTEXTO INSTITUCIONAL
RESEÑA HISTÓRICA
Mediante acuerdo ministerial Nº 0044, expedido por el Ministerio de
Educación y Cultura, el 14 de julio de 2001, por iniciativa de un grupo de
padres de familia y profesionales de la docencia se crea en la ciudad de
Nueva Loja el Centro Educativo Integral Lago Agrio “CEILA”.

Su vida se inicia con 79 estudiantes, ubicados en el ciclo básico,
verificándose luego de los doce años transcurridos, que su crecimiento ha
sido sostenido, ya que en la actualidad cuenta con 464 alumnos.

El Centro Educativo Integral Lago Agrio “CEILA”, a pesar de su corta
trayectoria ha alcanzado triunfos a nivel local y nacional, en las áreas
académica, deportiva, cultural y científica.

El Centro Educativo Integral Lago Agrio “CEILA”, es la fragua donde se
funde el arte, la ciencia, la investigación, el deporte, por las manifestaciones
permanentes que realizan sus estudiantes lo que demuestra la calidad y
calidez de la enseñanza, lo que lo ha llevado a constituirse como uno de los
Centros de mayor luminosidad en el cielo de Nueva Loja.
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Los forjadores que hicieron realidad la creación de este establecimiento son:
Lic. Leonardo Rojas Marín, Dr. Luis Suárez Peña, Dra. Edith Peña, Sr. Jorge
Reyes y Lic. David Bustillos.

RAZÓN SOCIAL
La razón social de la Institución es: “CEILA Centro Educativo Integral
Lago Agrio”, además cuenta con el siguiente logotipo:

MISIÓN
La Misión de “CEILA Centro Educativo Integral Lago Agrio” es la siguiente:
“Educar para la vida, respetando la individualidad y estimulando las
potencialidades de los niños y niñas a través de la Pedagogía del Amor,
buscando el establecimiento de una cultura de paz, conocimiento y
sabiduría, desarrollando en nuestros educandos un pensamiento y moral
autónomos, para formar seres humanos íntegros y plenos”.
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VISIÓN
La Visión de “CEILA Centro Educativo Integral Lago Agrio” es la siguiente:

“El CEILA busca constituirse en una unidad educativa referente, que
responda a la realidad actual, en el marco de una formación integral,
humanista y personalizada acorde a las expectativas de una sociedad en
creciente desarrollo”

VALORES DE LA EMPRESA
La formación de los valores permanentes de la persona:

valores morales,
honestidad,
justicia,
solidaridad,
respeto,
verdad, entre otros – será:

La preocupación máxima del Centro de Educación Básica. En una sociedad
pluralista, la elaboración personal de una jerarquía de valores es la brújula
insustituible para una trayectoria digna en el mundo.
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LOCALIZACIÓN

MACROLOCALIZACIÓN
La Institución “CEILA Centro Educativo Integral Lago Agrio”, se encuentra
Provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja, este
lugar es accesible al transporte terrestre, sin inconvenientes:
GRAFICA N°01

Elaborado por: La Autora
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MICROLOCALIZACIÓN
La Institución “CEILA Centro Educativo Integral Lago Agrio”, tiene sus
instalaciones en la Calle

Progreso entre 18 de Noviembre y Eloy Alfaro

ciudad de Nueva Loja.

“CEILA”

GRAFICA N°02

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora
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ORGANIGRAMA
Leyenda:

RECTOR

Nivel Directivo
Nivel Ejecutivo

Secretaria

Nivel Auxiliar
Nivel Operativo

INSPECTOR GENERAL

Área Financiera

Área de Educación
Pre-Básica

Contador General

Inspector Educación PreBásica

Área de Educación
General Básica
Inspector Educación Básica

Área de Educación
Secundaria
Inspector de Bachillerato

Área de Servicios
Generales
Medico Escolar

Área de Mantenimiento

Conserje

Bibliotecario
Colector Personal

Docente de
Educación PreBásica

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

Docente de
Educación Básica

Docente de

Vigilante
Psicólogo

Bachillerato
Orientador Educativo y vocacional

Ayudante de Laboratorio

Cocinero
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL RECTOR “CEILA”
CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL LAGO AGRIO

1. ¿Cuánto tiempo lleva administrando la Institución Educativa
“CEILA”?

El Rector de la Institución lleva Administrando el Centro Educativo CEILA
hace 6 años, lo cual demuestra una amplia trayectoria.

2. ¿Qué nivel de Instrucción posee?
El Rector de la empresa posee una Instrucción de Cuarto Nivel, con una
Maestría de Desarrollo Humano este título guarda relación con el cargo que
ejerce en la Institución, puesto que tiene que ver con la administración de
Personal encargado de brindar servicios de enseñanza y aprendizaje.

3. ¿La Institución cuenta con un Manual de Funciones?
Con relación al manual de funciones, el Gerente manifiesta que no aplica
esta técnica, por lo tanto se desconoce la rotación de puestos, la división de
tareas, la falta de principios administrativos, esto a su vez repercute en la
eficiencia de la empresa.
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4. ¿Se da a conocer en forma escrita a los empleados de reciente
ingreso las funciones y responsabilidades que corresponden a
su puesto de trabajo?
No, solo se da a conocer en forma verbal, ello no permite al empleado tener
una guía y total conocimiento de las funciones que debe realizar en sus
labores diarios.

5. ¿Se han definido las funciones y responsabilidades de cada
cargo que se ejecuta en la Institución Educativa “CEILA”?
Según la respuesta del Rector de la Institución si se han definido las
funciones y responsabilidades de cada cargo; solamente se lo ha realizado
de manera verbal, siendo esta una situación desfavorable para la Institución.

6. ¿En base a qué parámetro o modelo se calculan los sueldos de
los servidores de la Institución?
En concerniente a los parámetros que hacen relación al pago de salarios,
estos si se los aplican adecuadamente, para ello el Rector está amparado en
las nuevas leyes que se encuentran dentro del Código del Trabajo para el
pago de las remuneraciones de sus empleados, en este caso se basa en la
Escala Salarial del Magisterio Nacional.
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7. ¿Cree Usted que las remuneraciones de cada puesto

se

encuentran acordes a las exigencias del mismo?
El Rector considera que se les está pagando lo justo a cada miembro de la
Institución.
8. ¿Considera usted que la remuneración que ofrece la Institución a
sus trabajadores satisface las necesidades básicas?
De acuerdo a la respuesta del Rector él cree que la remuneración percibida
no satisface las necesidades básicas de sus empleados, esto se debe a los
altos índices de inflación en nuestro país lo cual produce la insatisfacción de
las necesidades Básicas.

9. ¿Se han realizado cursos de capacitación para los empleados de
CEILA?
Haciendo referencia a la capacitación siendo este un factor primordial para el
cumplimiento de los objetivos, esta si se la ejecuta de acuerdo al criterio del
Gerente este es un proceso continuo dentro de la Institución.

10. ¿Cree necesaria la elaboración de un Manual de Clasificación y
Valuación de Puestos que permita

elevar la eficiencia en la

administración del personal?
El Rector de CEILA considera importante la elaboración de un Manual de
Clasificación de Puestos que contribuirá a elevar la eficiencia en la
administración del personal.
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6.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL PERSONAL DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “CEILA CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL
LAGO AGRIO”

1. ¿Cuál es el cargo que desempeña en la Institución Educativa
“CEILA”?
CUADRO N°01
PUESTOS DE “CEILA”

Cargos
Directora Educación Básica Inspector
General
Inspector de Educación Pre-básica
Inspector de Educación General Básica
Inspector de Bachillerato
Profesores Educación Pre-básica
Profesores Educación General Básica
Profesores de Bachillerato
Ayudante de laboratorio.
Secretaria
Contadora General
Colector Personal
Medico Escolar
Bibliotecario
Psicólogo
Orientador educativo y vocacional
Vigilante
Conserje
Cocinero

Total
Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

Número de
Empleados
1
1
1
1
2
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34
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2. ¿Cuántos años de servicio tiene en la Institución Educativa “CEILA”?
CUADRO N°02
AÑOS DE SERVICIO A CEILA
Indicador

Frecuencia Porcentaje

0 a 1 año
1año 1mes a 2 años
2años 1mes a 3 años
3años 1 mesa 5 años
5 años o mas
TOTAL

15
4
4
7
4
34

44,12%
11,76%
11,76%
20,59%
11,76%
100,00%

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N°03

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

Análisis:
De un total de 34 empleados el 44% que corresponde a 15 personas, llevan
laborando en la organización alrededor de un año; el 12% que corresponde a 4
personas han trabajado en la organización alrededor de 1 años un mes a 2 años; el
12% que corresponde a 4 personas se han mantenido en la Institución alrededor de
2 año 1 mes a tres años; el 20% de los empleados de la Institución que
corresponden a

7 personas lleva ejecutando sus actividades en la organización

alrededor de 3 años un mes a 5 años y finalmente el 12% que corresponde a 4
personas tienen una antigüedad de más de 5 años. Mediante este resultado
podemos concluir que así como existe personal que se mantiene por varios años
dentro de la Institución, también existen personas que por diversos motivos dejan
de formar parte de la misma.

39

3.

¿La Institución Educativa “CEILA” posee un manual de clasificación de
puestos, que le permita identificar las diferentes funciones que debe
realizar en la Institución?
CUADRO N°03
CEILA POSEE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
Indicador

Frecuencia

Porcentaje

SI

0

0,00%

NO

34

100,00%

TOTAL

34

100,00%

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N°04

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

Análisis:
El100% de los empleados dicen que la Institución no posee un manual de
clasificación de puesto.
Cabe resaltar la importancia de esta herramienta que permite administrar de
manera eficiente el talento humano que posee la organización.
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4.

¿Señale qué nivel de instrucción formal posee?
CUADRO N°04
NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Indicador

Frecuencia

Porcentaje

Bachiller
Técnico
Profesional
Diplomado Superior
Especialista
Maestría o PHD

8
5
21
0
0
0
34

23,53%
14,71%
61,76%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

TOTAL

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N°05

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

Análisis:
La gráfica muestra que el 62%, que corresponde a 21 personas que laboran en la
Institución son Profesionales siendo este un resultado positivo para la institución ya
que al ser una organización cuyo fin es el de brindar servicios de Enseñanza es
lógico que la mayor parte de su personal sean profesionales; seguido del 23% que
corresponde a 8 personas son bachilleres; 15% que corresponde 5 persona es
técnico y finalmente ninguna de las personas que laboran en la entidad han
obtenido una maestría, un Diplomado Superior o es Especialista.
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5. Describa el personal que tiene bajo su supervisión

y de sus

inmediatos superiores.
CUADRO N°05
PERSONAL BAJO SUPERVISIÓN Y DE INMEDIATOS SUPERIORES

Cargos

INMEDIATO SUPERIOR

BAJO SU SUPERVISIÓN
Inspector

Educación Pre-

Básica
Inspector Educación Básica
Inspector de Bachillerato
Docente de Educación PreBásica
Docente

de

Educación

Básica
Directora Educación Básica

Docente de Bachillerato

Rector

Colectora Personal

Inspector General

Medico Escolar
Bibliotecario
Psicólogo
Orientador

Educativo

y

vocacional
Cocinero
Ayudante de Laboratorio
Conserje
Vigilante
Inspector de Educación
Pre-básica

Inspector de Educación
General Básica

Inspector de Bachillerato

Directora

Educación

Básica Inspector General

Directora

Educación

Básica Inspector General

Directora

Educación

Docente de Educación PreBásica

Docente de Educación
Básica

Docente de Bachillerato

Básica Inspector General

Profesores Educación Prebásica

Inspector
Básica

Educación Pre-

Ninguno
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Profesores Educación
General Básica

Profesores de Bachillerato

Inspector

Ninguno

Básica

Inspector de Bachillerato
Inspector

Ayudante de laboratorio.

Educación

Ninguno

Educación
Ninguno

Básica
Inspector de Bachillerato

Secretaria

Ninguno

Rector

Rector

Colectora

Contadora General

Inspector General

Colectora Personal

Medico Escolar

Bibliotecario

Ninguno

Contadora

Inspector General

Directora

Educación

Ninguno

Ninguno

Básica Inspector General

Psicólogo

Directora

Educación

Ninguno

Básica Inspector General

Orientador educativo y
vocacional

Vigilante

Directora

Educación

Ninguno

Básica Inspector General

Directora

Educación

Ninguno

Básica Inspector General

Conserje

Directora

Educación

Ninguno

Básica Inspector General

Cocinero

Directora

Educación

Básica Inspector General

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

Ninguno
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6.

Describa las funciones habituales o permanentes que usted realiza
en su puesto de trabajo.(Comience por las más importantes o por
aquellas que le lleven más tiempo).
CUADRO N°06
FUNCIONES HABITUALES

Cargos

Funciones Habituales
Presentar al rector el plan de actividades laborales, para
que en su caso, lo

apruebe.

Participar en la formulación de los programas de
actividades del personal escolar.
Concentrar la información y elaborar las estadísticas
relativas a la operación del plantel.
Formular horarios para las actividades escolares.
Orientar y controlar el trabajo del personal, y facilitarle los
recursos y los servicios con que cuente la escuela para el
cumplimiento de su labor.
Directora
Educación Básica
Inspector General

Comunicar,

clara y oportunamente al personal,

las

disposiciones que dicten las autoridades educativas.
Organizar y vigilar la prestación de los servicios de aseo,
mantenimiento y otros.
Evaluar el rendimiento del personal a su cargo e informar
de los resultados a la dirección del plantel.
Integrar y participar en la elaboración del proyecto del
presupuesto requerido para el funcionamiento del plantel.
Orientar a quienes lo soliciten
Participar en la planeación, desarrollo evaluación de las
actividades extraescolares.
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Vigilar que los maestros rindan oportunamente los informes
de

asistencia,

comportamiento

y

evaluación

del

aprovechamiento de los alumnos.
Vigilar el uso y el aprovechamiento adecuado de los
materiales didácticos del plantel.
Controla el régimen disciplinario del Área Pre básica.
Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes
en sus clases y actividades no lectivas del Área de Pre
básica.
Inspector de
Educación Prebásica

Velar

por

la

buena

presentación

del

aseo

del

establecimiento
Atiende a los Padres y Apoderados por cualquier consulta
de ellos.
Participar en la organización y desarrollo de las reuniones
técnico-pedagógicas que realice la Dirección de la escuela.
Controla el régimen disciplinario del Área de Educación
Básica,
Informar permanentemente al Inspector General sobre el
cumplimiento por parte del personal de Educación Básica
General.

Inspector de
Educación General
Básica

Supervisar en forma continua las condiciones físicas del
mobiliario, equipo, instalaciones e inmuebles del Área de
Educación Básica.
Supervisar que el personal docente aplique las normas y
los lineamientos establecidos para la evaluación del
proceso enseñanza-aprendizaje.
Controla la disciplina del Área de Educación Bachillerato.
Coordinar

Inspector de
Bachillerato

las

funciones

que

realiza

el

personal

el

personal

administrativo en el Área de Bachillerato.
Coordinar

las

funciones

que

realiza

administrativo en coordinación con el responsable del
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puesto en que se encuentre asignado.
Supervisar en forma continua las condiciones físicas del
mobiliario, equipo, instalaciones e inmuebles del Área de
Bachillerato.
Informar a su superior de las incidencias que en relación
con el control escolar presente el alumnado y profesorado
de su Área.
Motivación a los niños de tres años
Enseñar nociones básicas de lenguaje y matemáticas
Dar cariño y respetar a los niños
Enseñar a desarrollar a los niños que realicen sus
motricidades.
Llevar los niños que creen un ambiente adecuado entre
Profesores
Educación Prebásica

compañeros.
Cuidar y velar por la integridad de todos los niños
responsables de su cargo.
Brindar proceso de enseñanza aprendizaje de calidad.
Revisar tareas
Llevar a los niños al comedor.
Alistar los niños bajo su responsabilidad para la salida de
clases.
Dirigir y controlar el orden de los alumnos
Enseñar distintos temas educativos a los alumnos dentro

Profesores
Educación General
Básica

del salón de clases.
Elaborar Fichas
Revisar tareas
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Enseñar la correcta alimentación a los niños.
Cooperar en el receso a cualquier actividad q demande su
supervisor.
Cuidar y velar por la integridad de todos los niños
responsables de su cargo.
Planificar sus clases anual

y diariamente, utilizando

material didáctico apropiado.
Dictar las cátedras de acuerdo a las políticas de la
institución.
Velar por el buen rendimiento de los alumnos.
Solicitar oportunamente los materiales que requiera para
realizar sus actividades docentes.
Profesores de
Bachillerato

Evaluar el aprendizaje de los alumnos a su cargo conforme
a las normas establecidas al respecto.
Mantener al corriente y presentar oportunamente a la
subdirección del plantel, los registros de control de
asistencia y de evaluación del aprovechamiento de los
alumnos a su cargo.
Informar sobre el resultado de las evaluaciones del
aprendizaje, con la oportunidad que se requiera.
Fomentar en los alumnos el espíritu cívico y social.
Preparar, distribuir y controlar los equipos, herramientas,
materiales y sustancias que se requieran para la realización
de los experimentos.

Ayudante de
laboratorio.

Efectuar el mantenimiento preventivo e informar al titular del
área acerca de las reparaciones que requieran los aparatos
e instrumentos que se usen en la experimentación.
Prever las necesidades de materiales de acuerdo con las
prácticas que se deben realizar.
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Solicitar los materiales necesarios para el desarrollo de las
prácticas.
Vigilar el uso adecuado de los aparatos, materiales y
sustancias del laboratorio.
Contestar la correspondencia que señale el rector.
Tomar taquigráficamente los dictados del rector.
Mecanografiar los trabajos que le soliciten.
Organizar y mantener actualizado el archivo y minutario del
plantel.
Atender las llamadas telefónicas locales y foráneas.
Secretaria
Controlar las citas al público conforme al asunto por tratar.
Vigilar que la dirección se mantenga presentable.
Preparar todo lo que se requiere para las reuniones del
director.
Solicitar la papelería y material de oficina requeridos para el
cumplimiento de su trabajo.
Supervisar y ejecutar actividades administrativas de
responsabilidad inherentes al sistema de contabilidad.
Supervisar

y

controlar

los

gastos

y/o

ingresos

presupuestales, verificando la correcta aplicación de las
asignaciones genéricas y específicas.
Contadora General

Interpretar estados financieros, contables, balances e
informes técnicos.
Revisar y firmar balances, anexos y otros documentos del
sistema contable.
Llevar los registros contables de la Institución de acuerdo a
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los principios de la contabilidad generalmente aceptados.
Determinar, elaborar y declarar los impuestos y demás
obligaciones tributarias de CEILA
Presentación de estados financieros a los organismos de
control (superintendencia de compañía y SRI)
Realizar cobros por servicios que presta la institución, y
realizará

pagos

en

cheques

que

serán

firmados

conjuntamente con el Rector.
Confrontar las conciliaciones bancarias para una buena
marcha de las cuentas corrientes de la institución.

Colectora Personal
de Apoyo Personal
de Servicios

Depositar diariamente los dineros recaudados y archivar las
papeletas para su contabilización.
Informar mensualmente o cuando el Gerente Administrativo
o el Rector le soliciten.
Cumplir y hacer cumplir la Ley de Educación, el
Reglamento Interno del plantel y todas las disposiciones del
Gerente Administrativo y Rector.
Coordinar sus actividades con el personal docente y del
área de servicios de asistencia educativa.
Planear, organizar, realizar y evaluar los servicios de

Medico Escolar

medicina

preventiva

y

de

higiene

escolar

que

se

proporcionen en el plantel.
Solicitar a la Dirección de la escuela el material, medicinas
y equipo necesarios para el desarrollo de sus funciones.
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Efectuar el examen médico a todos los alumnos del plantel
y elaborar el fichero clínico y las tarjetas del registro
correspondientes.
Proporcionar atención médica de urgencia a los alumnos y
personal escolar que lo requiera
Recomendar que los alumnos que ameriten atención
médica especializada acudan a instituciones públicas o
privadas de reconocido prestigio.
Administrar los servicios de Biblioteca.
Programar y desarrollar jornadas de trabajo con profesores
y alumnos sobre la adecuada utilización de la biblioteca
Cumplir la jornada laboral legalmente establecida
Bibliotecario
Responder

por

el

uso

adecuado,

mantenimiento

y

seguridad del material bibliográfico, muebles y enseres
confiados a su cargo
Cumplir las demás funciones que le sean asignadas.
Orientar al pedagogo sobre las estrategias que puede utilizar para
solucionar los problemas que se presenten
Estimular a la creatividad, al interés, hacia los aspectos
académicos,
Psicólogo

tanto

del

personal

docente

como

del

estudiantado.
Buscar soluciones junto a la parte directiva sobre
problemas de disciplina, respeto, tolerancia, que deben
estar presentes en la Institución.
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Procurar dar una formación permanente y colectiva
(charlas, diálogos) relacionados con lo que es la formación
académica.
Elaborar el plan anual de actividades de orientación
educativa que se debe desarrollar, de acuerdo con el
programa oficial vigente y con base en el análisis de los
problemas de la escuela.
Coordinar con los maestros, médicos escolares

el

desarrollo de los respectivos programas de acción que
habrán de desarrollarse en el plantel.
Coordinar sus actividades con el demás personal escolar,
Orientador
educativo y
vocacional

con el objeto de proporcionar sus servicios en forma
integrada.
Establecer comunicación constante con los padres o tutores
de los alumnos y entrevistar, por lo menos a aquellos,
cuyos hijos requieran atención especial.
Prever las necesidades de materiales y equipo que se
requieran para realizar su trabajo y solicitarlos a la
Dirección del plantel.
Promover, con el personal docente, la aplicación de
técnicas de estudio dirigido en los procesos de aprendizaje.
Velar por la seguridad del local y de los bienes del Instituto.
Guardar un comportamiento adecuado con todas las
personas que ingresen al plantel.

Vigilante

Informar de cualquier anomalía que se presente a
Secretaría.
Cumplir con los estatutos y reglamentos de la institución.
Mantener buenas relaciones interpersonales dentro de la

51

institución
Solicitar a Secretaría los insumos necesarios para la
limpieza de las instalaciones.
Mantener limpias todas las instalaciones del Instituto.
Reportar a Secretaría cualquier anomalía o asuntos
referentes a daños en las instalaciones.
Conserje

Realizar trabajos de mensajería que sean solicitados por la
Secretaria.
Cumplir con los estatutos y reglamentos de la institución.
Mantener buenas relaciones interpersonales dentro de la
institución.
Preparación de menú diario.
Selección de verduras, aseo personal y de la cocina.
Preparación de guarniciones.
Elaborar los alimentos en el lugar de trabajo

Cocinero

Realizar sus operaciones con higiene y seguridad
Verificar que su área de trabajo este ordenada y limpia
Optimizar la elaboración de alimentos
Ayudar en la limpieza de refrigeradores y bodega.

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

52

7. ¿Usted desempeña las funciones del puesto para que fue
contratado o viene desempeñando otras funciones que no le
corresponden a su puesto de trabajo?
CUADRO N°07
DDESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
Indicador

Frecuencia

Porcentaje

SI

21
13
34

61,76%
38,24%
100,00%

NO
TOTAL

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N°06

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

Análisis:
Del total de personas que laboran en la Institución el 61,76% que corresponde a 21
personas dicen que si desempeñan las funciones para las que fueron contratados,
mientras que el 38,24% que corresponde a 13 personas afirman lo contrario puesto
que a más de las funciones que deben desempeñar en su puesto de trabajo,
también realizan actividades de acuerdo a las necesidades que se presenten dentro
de la Institución.
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8.

¿Cuál es el objetivo de su puesto de trabajo?
CUADRO N°08
OBJETIVO DEL PUESTO DE TRABAJO

Cargos

Funciones Habituales
Colaborar con el rector en la planeación, organización,

Directora

dirección y evaluación de las actividades pedagógicas,

Educación Básica
Inspector General

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

Cumplir y hacer cumplir las funciones encomendadas a las
Inspector de
Educación Pre-

área de Pre Básica, de acuerdo con las disposiciones que
le señale a su jefe inmediato

básica

Inspector de

Mantener el orden y disciplina en el Área de Educación

Educación General

General Básica, acatando las normas establecidas por el

Básica

Recto de la Institución

Velar por la buena disciplina de los alumnos y el
Inspector de

cumplimento de las tareas de los docentes de su Área.

Bachillerato

Profesores

Brindar una excelente educación a los niños a través de la

Educación Prebásica

Profesores

utilización de material didáctico.

Contribuir a la formación integral del alumno, facilitando su
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Educación General
Básica

proceso de aprendizaje con base en sus necesidades e
intereses.

Contribuir a la formación integral del educando, mediante
su actualización y mejoramiento profesional permanentes,
Profesores de

que le permitan adquirir y aplicar la metodología más

Bachillerato

avanzada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y
consolidar su profesión para ejercer con la más alta
responsabilidad social.

Colaborar con los profesores que impartan biología, física,
química, ciencias naturales, para favorecer que el
educando adquiera las bases de una formación científica
Ayudante de

que le permitan conocer, comprender y valorar su

laboratorio.
estructura, funcionamiento cuidado corporal, así como el
medio ambiente en que le rodea, propiciando el
aprovechamiento racional de los recursos del mismo.

Realizar labores de secretaría o asistencia directa al Rector
Secretaria
de la Institución Educativa.

Especialista encargado de supervisar y ejecutar actividades
Contadora General
variadas de contabilidad en la Institución.

Colectora Personal

Medico Escolar

Realizar cobros por servicios que presta la institución

Cuidar y fortalecer la salud de los educandos, con el objeto
de favorecer su aprovechamiento escolar, su integración
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con los demás y, en general, su desarrollo integral.

Bibliotecario

Administrar los servicios de la Biblioteca de la Institución

Ayudar a buscar soluciones a los problemas tanto
académicos como conductuales que surgen en niños y
Psicólogo

adolescentes.

Colaborar al desarrollo integral del educando, favoreciendo
Orientador
educativo y
vocacional

la creación de actitudes para lograr una vida plena,
equilibrada y constructiva en el ambiente escolar, familiar y
social.

Velar por el cuidado y vigilancia de la Infraestructura de la
Vigilante
y de los materiales de la institución que se asignen.

Coordinar las actividades necesarias de acuerdo con su
Conserje

función para que en la escuela exista un ambiente óptimo
de seguridad e higiene

Realizar de la mejor manera posible cada uno de los platos
Cocinero
del menú y que sea del agrado de los alumnos

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora
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9. ¿Qué grado de criterio e iniciativa tiene su cargo dentro de la
empresa?
CUADRO N°09
INICIATIVA
Indicador

Frecuencia Porcentaje

5
26
3
34

Elevada Iniciativa
Mediana Iniciativa
Poca Iniciativa
TOTAL

14,71%
76,47%
8,82%
100,00%

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N°07

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

Análisis:
Mediante la siguiente pregunta se pudo constatar el grado de iniciativa que
se necesita para ejecutar los diferentes cargos que

demanda la

Organización. El 76% del sector encuestado afirma que para desempeñar
sus funciones requiere mediana iniciativa, el 9% poca iniciativa, por el otro
lado el 15% cree que para realizar sus funciones dentro de la Institución
necesitan de una elevada iniciativa.
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10. En el cargo que desempeña dentro de la Institución ¿Qué grado de
esfuerzo mental utiliza?
CUADRO N°10
ESFUERZO MENTAL
Indicador

Frecuencia Porcentaje

Elevado grado mental
Mediano grado mental
Poco grado mental
Ningún grado mental
TOTAL

27
2
2
3
34

79,41%
5,88%
5,88%
8,82%
100,00%

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N°08

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

Análisis:
Las cifras demuestran que del total de trabajadores que forman parte de CEILA, el
79,41% aplican elevado grado mental en el ejercicio de sus funciones, mientras que
el 5,88% aplica mediano esfuerzo mental igual al porcentaje de las personas que
solo utilizan poco esfuerzo mental para ejecutar sus actividades dentro de la
institución y por ultimo un 8,82% no necesita de esfuerzo mental para ejecutar sus
actividades.
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11. Para el cumplimiento de sus actividades dentro de la Organización
¿Qué grado de esfuerzo físico requiere?
CUADRO N°11
ESFUERZO FISICO
Indicador

Frecuencia Porcentaje

Elevado esfuerzo físico
Mediano esfuerzo físico
Poco esfuerzo físico
Ningún esfuerzo físico
TOTAL

3
0
1
30
34

8,82%
0,00%
2,94%
88,24%
100,00%

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N°09

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

Análisis:
El 88,24% que corresponde a 30 personas, en el ejercicio de sus funciones
no aplican ningún esfuerzo físico; el 8,82%que corresponde a 3 personas
realizan sus funciones con un elevado esfuerzo físico y finalmente el 2,94%
de los empleados afirmaron que necesitan de poco esfuerzo fisco para el
cumplimiento de sus actividades esta Información servirá al momento de
analizar los factores y determinar la clasificación de puestos más apropiada
para “Cetro de Educación Integral Lago Agrio”
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12. ¿Se encuentra satisfecho con la remuneración que percibe por las
funciones que desempeña en la Institución?
CUADRO N°12
REMUNERACIÓN
Indicador Frecuencia
SI
NO
TOTAL

Porcentaje

22
12
34

64,71%
35,29%
100,00%

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N°10

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

Análisis:
Del cien por ciento del sector encuestado el 64,71%

se encuentran

satisfechos con la remuneración percibida, mientras que el 35,29% no lo
están. Cifras que demuestran la necesidad de analizar si los sueldos están
acorde a las funciones y responsabilidades que desempeña cada empleado.
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13. ¿Cuándo existen problemas a lo interno de la organización, quien
los resuelve?
CUADRO N°13
CONFLICTOS EN LA INSTITUCIÓN
Indicador

Frecuencia Porcentaje

Lo resuelven las partes que
intervienen

Lo resuelve el Jefe
Inmediato
No se realiza ninguna
acción
TOTAL

23

67,65%

11

32,35%

0

0,00%

34

100,00%

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N°11

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

Análisis:
En lo referente a la solución de los conflictos internos en la institución
mediante la grafica podemos observar que el 67,65% de los empleados de
CEILA afirman que los problemas que existen lo resuelven las partes que
intervienen en el conflicto, por el otro lado el 32,35% responden que estos
conflictos laborales son enmendados por el Jefe Inmediato.
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14. ¿La

Institución

Educativa

“CEILA”

le

ofrece

cursos

de

capacitación? En caso de ser afirmativa su respuesta en qué áreas
fue capacitado.
CUADRO N°14
CCAPACITACIÓN
Indicador

Frecuencia

Porcentaje

SI

28

82,35%

NO

6

17,65%

TOTAL

34

100,00%

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N°12

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

Análisis:
El 82,35% que corresponde a 28 empleados dicen que han recibido
capacitación por parte de la Institución, mientras que el 17,65% no han
formado parte de ningún tipo de capacitación. Cabe resaltar la importancia
del recurso humano dentro de la Institución y la necesidad de capacitar en
pro de mejorar los procesos y elevar la eficiencia de la producción.
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15. ¿En el cargo que desempeña usted responde?
CUADRO N°15
RESPONSABILIDAD
Indicador

Frecuencia Porcentaje

Por su propio trabajo

30

88,24%

Por su departamento
Por su sección

3
1
34

8,82%
2,94%
100,00%

TOTAL

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

GRÁFICA N°13

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

Análisis:
Del 100 por ciento del sector encuestado el 88,24% que corresponde a 30
empleados de la Unidad Educativa CEILA responden por su propio trabajo;
el 8,82% que corresponden a 3 empleados de la Institución responden por
su departamento encargado y solo una persona afirma que responde por el
cumplimiento de actividades de toda la sección
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g.

DISCUSIÓN

Luego de la aplicación de la encuesta a los empleados del Centro Educativo
Institucional Lago Agrio, se detectó que la mayoría de personas que trabajan
en el plantel, llevan laborando alrededor de un año. Por otro lado, se debe
mencionar que debido a la misión de la organización más del cincuenta por
ciento de su talento humano son personas capacitadas y cuentan con un
Titulo Profesional.

La Institución carece de un manual de clasificación de puestos, es decir que
no cuentan con una herramienta que permita administrar de manera eficiente
el talento humano que posee la Institución. Esta situación se torna negativa
para la empresa puesto que la elaboración del manual permitiría el análisis
de las funciones que se desarrollan en cada puesto de trabajo así como la
determinación del nivel jerárquico y la distribución de responsabilidades
contribuyendo a una mejor administración del personal.

La mayoría de los empleados manifestaron que permanentemente deben
realizar funciones ajenas al puesto de trabajo que ocupan, lo cual permite
evidenciar la falta de una adecuada segregación de funciones.

En cuanto a los sueldos que perciben los empleados de la empresa,
manifestaron que en la actualidad no están de acuerdo con dichas
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remuneraciones, lo que demuestra la necesidad de que los administrativos
analicen si los sueldos están acorde a las funciones y responsabilidades que
desempeña cada servidor.

Los empleados en su mayoría han recibido capacitación por parte de la
empresa, es decir que los directivos si toman en cuenta la importancia que
merece el recurso humano dentro de la Institución, y el valor que tiene el
capacitar a sus colaboradores en pro de mejorar los procesos y elevar la
eficiencia de la producción.

Los empleados que laboran en el Centro Educativo Integral Lago Agrio
consideran necesario la realización de una valuación de puestos, debido a
que ello permitirá determinar los salarios de acuerdo a las responsabilidades
y funciones de cada uno de ellos.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
NIVELES JERÁRQUICOS
NIVEL DIRECTIVO
Este nivel está representado por el Lic. Leonardo Rojas Marín en
calidad de Rector, quien representa a la institución judicial y
extrajudicialmente.
NIVEL EJECUTIVO
Está conformado por el Inspector General de la Institución el Lic.
Vicente Maldonado.
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NIVEL AUXILIAR
Este nivel se encuentra constituido por la Secretaria de la Institución.
NIVEL OPERATIVO
Está conformado por todo el personal que corresponde a:
۩ Inspector de Educación Pre-básica
۩ Inspector de Educación General Básica
۩ Inspector de Bachillerato
۩ Profesores Educación Pre-básica
۩ Profesores Educación General Básica
۩ Profesores de Bachillerato
۩ Ayudante de laboratorio.
۩ Contadora General
۩ Colector Personal
۩ Medico Escolar
۩ Bibliotecario
۩ Psicólogo
۩ Orientador educativo y vocacional
۩ Vigilante
۩ Conserje
۩ Cocinero

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
A continuación se presenta una nueva estructura del organigrama de la
institución ya que la que presentaba “CEILA” no se encontraba estructurada
correctamente.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

RECTOR
Secretaria

Área Financiera

Contador General

Área de Educación PreBásica

Inspector Educación Pre-Básica

Leyenda:
Nivel Directivo
Nivel Ejecutivo
Nivel Auxiliar
Nivel Operativo

INSPECTOR GENERAL

Área de Educación
General Básica

Inspector Educación Básica

Área de Educación
Secundaria

Inspector de Bachillerato

Área de Servicios
Generales
Medico Escolar
Bibliotecario

Colector Personal
Docente de
Educación Pre-Básica

Docente de
Educación Básica

Docente de
Bachillerato

Psicólogo

Orientador Educativo y vocacional
Ayudante de Laboratorio
Cocinero
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La Autora

Área de Mantenimiento

Conserje

Vigilante
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL

RECTOR
Orientar la ejecución de proyecto institucional y aplicar las
decisiones del gobierno estudiantil.
Secretaria
Realizar labores de secretaría o asistencia
directa al Rector de la Institución Educativa.

Área Financiera
Contador General
Especialista encargado de
supervisar y ejecutar actividades
variadas de contabilidad en la
Institución.

Área de Educación PreBásica
Inspector Educación Pre-Básica

Cumplir y hacer cumplir las
funciones encomendadas al área
de Pre Básica

Leyenda:
Nivel Directivo
Nivel Ejecutivo
Nivel Auxiliar
Nivel Operativo

INSPECTOR GENERAL
Colaborar con el rector en la planeación, organización,
dirección y evaluación de todas las actividades

Área de Educación General
Básica
Inspector Educación Básica
Mantener el orden y disciplina en el
Área de Educación General Básica,

Área de Educación
Secundaria
Inspector de Bachillerato
Velar por la buena disciplina de los
alumnos y el cumplimento de las tareas de
los docentes de su Área.

Área de Servicios Generales

Medico Escolar
Cuidar y fortalecer la salud de los educandos, con el
objeto de favorecer su aprovechamiento escolar

Bibliotecario
Administrar los servicios de la Biblioteca de
la Institución

Colector Personal
Realizar cobros por
servicios que presta la
institución

Docente de Educación Pre-Básica

Brindar una excelente educación
a los niños a través de la
utilización de material didáctico.

Docente de Educación Básica
Contribuir a la formación integral del
alumno, facilitando su proceso de
aprendizaje con base en sus
necesidades e intereses.

Ayudante de Laboratorio

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La Autora

Colaborar con los profesores que
impartan biología, física, química,
ciencias naturales, para
favorecer que el educando
adquiera las bases de una
formación científica

Docente de Bachillerato
Contribuir a la formación integral del
educando, mediante su actualización y
mejoramiento profesional.
Permanentes

Área de Mantenimiento
Conserje
Coordinar las actividades
necesarias de acuerdo con su
función para que en la escuela
exista un ambiente óptimo de
seguridad e higiene

Vigilante
Psicólogo
Ayudar a buscar soluciones a los problemas tanto
académicos como conductuales que surgen en niños
y adolescentes.

Orientador Educativo y vocacional
Colaborar al desarrollo integral del educando, favoreciendo la
creación de actitudes para lograr una vida plena

Cocinero
Realizar de la mejor manera posible cada uno de los platos del
menú y que sea del agrado de los alumnos

Velar por el cuidado y vigilancia de la
Infraestructura de la y de los
materiales de la institución que se
asignen.
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ORGANIGRAMA POSICIONAL

1 RECTOR

1 Secretaria

Área Financiera

1 Contador General
1 Colector Personal

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La Autora

Área de Educación PreBásica

1 Inspector Educación
Pre-Básica
2 Docentes de Educación
Pre-Básica

Leyenda:
Nivel Directivo
Nivel Ejecutivo
Nivel Auxiliar
Nivel Operativo

1 INSPECTOR GENERAL

Área de Educación
General Básica

1 Inspector Educación Básica
8 Docentes de Educación
Básica
1 Ayudante de Laboratorio

Área de Educación
Secundaria

1 Inspector de Bachillerato
9 Docentes de Bachillerato

Área de Servicios
Generales

Área de Mantenimiento

1 Medico Escolar
1 Bibliotecario
1 Psicólogo
1 Orientador Educativo y
vocacional
1 Cocinero

1 Conserje
1 Vigilante
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PROPUESTA DE MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA EL
CENTRO EDUACTIVO INTEGRAL LAGO AGRIO “CEILA”

Manual de Funciones
y Valuación de
Puestos para el

E N T R O
E D U C A T I V O

N T E G R A L
A G O

G R I O
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El proceso de clasificación de puestos constituye el eje central de la gestión
de recursos humanos, pues en él descansa la responsabilidad, funciones y
resultados de cada uno de los recursos de la empresa de la Institución
Educativa “Centro Educativo Integral Lago Agrio” por tanto la contribución
del personal es un factor esencial que permite que la empresa sea más
eficaz y eficiente.

Dada la importancia que este proceso representa, se establece el Manual de
Clasificación de Puestos, como una guía para homogenizar el proceso de
análisis, actualización o creación de nuevos puestos dentro de las diferentes
áreas de la Empresa, considerando los factores de cambios en la
organización y la tecnología.

El presente Manual de Clasificación de Cargos incluye diez y nueve cargos
administrativos clasificados, acordes a la estructura orgánica de la empresa
de Centro Educativo Integral Lago Agrio “CEILA”.

El propósito fundamental de este manual, consiste en establecer las líneas
sobre las cuales se crean los puestos, alinear la misión y objetivos de éstos
con los de la organización, realizar un proceso continuo de actualización,
considerando los cambios que se den en la forma de proveer los servicios
aprendizaje y educación; colocar las personas con las competencias en los
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lugares adecuados, distribuyendo equitativamente a los empleados en los
diferentes departamentos de la Institución, de acuerdo a necesidades y
requerimientos.

El manual de clasificación de puestos, constituirá una herramienta valiosa
para los directivos de la Institución, tiene los siguientes objetivos:

Estandarizar los requisitos de información básica necesaria para
determinar las características reales que posee cada uno de los
puestos, estableciendo las bases para integrar la información de
estructuras ocupacionales del personal que integra la Institución.

Establecer y proporcionar una metodología apropiada para el
departamento de recursos humanos de la empresa.

Contar con la información básica necesaria para evaluar cada uno de
los puestos.

Identificar cada una de las áreas de la empresa que permita
determinar la estructura del personal y las líneas de mando.
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Manual de Funciones para el Instituto Educativo
CÓDIGO:
TITULO DEL PUESTO:
ÁREA DE GESTIÓN:
PUESTO SUPERVISOR:

REC-01
RECTOR
Directorio

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Responsable de la planificación, organización, conducción, desarrollo, supervisión, evaluación y control de todas las
acciones de gestión pedagógica, administrativas y de los diferentes servicios que brinda el Complejo Educativo, teniendo
presente en todo momento la visión y misión de la Institución.

FUNCIONES TÍPICAS:
Representar legalmente a la institución.
Formular, coordinar, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo Anual, con participación del personal Docente y con la
colaboración de la Asociación de Padres de Familia.
Velar por el cumplimiento de los objetivos educacionales y por un buen trato a los alumnos dentro y fuera del
Complejo Educativo.
Presidir las reuniones Técnico-Pedagógicas y Administrativas y otras relacionadas con los fines del Complejo
Educativo.
Autorizar visitas de estudio y excursiones dentro del ámbito departamental de acuerdo a las normas
específicas.
Organizar el proceso de matrícula, autorizar traslados de matrícula y exoneración de asignaturas, así como la
aplicación de las pruebas de ubicación.
Matricular de oficio al menor abandonado o en peligro moral, y poner el caso en conocimiento de las Autoridades
e instituciones pertinentes.
Autorizar la rectificación de nombres y apellidos de los educandos en los documentos Pedagógicos oficiales de
acuerdo con las Normas específicas.
Estimular o sancionar, según el caso a los alumnos del Colegio, de conformidad con lo normado en el presente
Reglamento.
Dirigir, coordinar, asesorar, supervisar y evaluar la labor del personal a su cargo.
Promover la cooperación de instituciones locales y regionales para mejorar los servicios educativos que brinda
el Instituto.
Velar por la buena administración de los fondos provenientes d actividades productivas e ingresos propios, de
acuerdo a normas específicas.
Formular el cuadro de necesidades de bienes y servicios.
Velar para un mejor funcionamiento de la biblioteca, los equipos y materiales educativos.
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
Supervisa, coordina y controla todas las actividades de la Institución.
Actúa con independencia profesional usando su criterio para la solución de los problemas inherentes al
cargo.
Requiere elevado criterio profesional
Requiere alto grado de iniciativa
Responde por el trabajo de su dirección.
Responde por equipos a su cargo hasta un valor de $ 3000.
Requiere elevado esfuerzo mental para desempeñar sus labores diarias.
REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN:
Educación Postgrado; Título de Estudios de Normal Superior.
Titulo como Licenciado en educación o estudios pedagógicos

EXPERIENCIA:
Más de cuatro años en funciones similares.
Haber desempeñado el puesto de profesor y el del subdirector, en el subsistema.
CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE DE TRABAJO:
Oficinas Administrativas del Plantel, sala de reuniones
RIESGO:
No está en riesgos

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora
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ÁREA DE GESTIÓN:
PUESTO SUPERVISOR:

IGEN-02
DIRECTORA EDUCACIÓN BÁSICA INSPECTOR GENERAL
Directorio
Rector

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Colaborar con el rector en la planeación, organización, dirección y evaluación de las actividades pedagógicas, técnicas y
administrativas del plantel, encaminadas a prestar el servicio de educación secundaria.
FUNCIONES TÍPICAS:
Presentar al rector el plan de actividades laborales, para que en su caso, lo apruebe.
Participar en la formulación de los programas de actividades del personal escolar.
Concentrar la información y elaborar las estadísticas relativas a la operación del plantel.
Formular horarios para las actividades escolares.
Orientar y controlar el trabajo del personal, y facilitarle los recursos y los servicios con que cuente la escuela
para el cumplimiento de su labor.
Comunicar, clara y oportunamente al personal, las disposiciones que dicten las autoridades educativas.
Organizar y vigilar la prestación de los servicios de aseo, mantenimiento y otros.
Evaluar el rendimiento del personal a su cargo e informar de los resultados a la dirección del plantel.
Integrar y participar en la elaboración del proyecto del presupuesto requerido para el funcionamiento del
plantel.
Orientar a quienes lo soliciten
Participar en la planeación, desarrollo evaluación de las actividades extraescolares.
Vigilar que los maestros rindan oportunamente los informes de asistencia, comportamiento y evaluación del
aprovechamiento de los alumnos.
Vigilar el uso y el aprovechamiento adecuado de los materiales didácticos del plantel.
CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
Debe aplicar ingenio y recursos que previenen de la experiencia y los conocimientos adquiridos.
Realiza operaciones diversas en un área establecida utilizando políticas y procedimientos estándares.
Concentración grande.
Excelente relaciones interpersonales
Responde por el trabajo de su departamento
Requiere elevado esfuerzo mental para desempeñar sus labores diarias.
REQUISITOS MÍNIMOS:
 EDUCACIÓN:
Titulo como Licenciado en educación o estudios pedagógicos,
Profesional en ciencias a fines.
 EXPERIENCIA:
Tres años en funciones similares.
Cumplir con las normas establecidas para el Cargo
CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE DE TRABAJO:
Oficinas Administrativas del Plantel
RIESGO:
No está en riesgos
Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora
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IPB-03
INSPECTOR DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA
Área de Educación Pre- Básica
Inspector General

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Cumplir y hacer cumplir las funciones encomendadas a las área de Pre Básica, de acuerdo con las disposiciones que le
señale a su jefe inmediato

FUNCIONES TÍPICAS:
Controla el régimen disciplinario del Área Pre básica.
Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases y actividades no lectivas del Área de
Pre básica.
Velar por la buena presentación del aseo del establecimiento
Atiende a los Padres y Apoderados por cualquier consulta de ellos.
Participar en la organización y desarrollo de las reuniones técnico-pedagógicas que realice la Dirección de la
escuela.
CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
Excelentes relaciones interpersonales.
Requiere mediano criterio profesional
Requiere mediano grado de iniciativa
Responde por el trabajo de su Área.
Requiere elevado esfuerzo mental para desempeñar sus labores diarias.

REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN:
Titulo como Licenciado en educación o estudios pedagógicos,
Profesional en ciencias a fines.
EXPERIENCIA:
Dos años en funciones similares.
La adquirida como maestro de grupo en servicio.
CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE DE TRABAJO:
Oficinas Administrativas del Plantel
RIESGO:
No está en riesgos

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora
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IGB-04
INSPECTOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
Área de Educación General Básica
Inspector General

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Mantener el orden y disciplina en el Área de Educación General Básica, acatando las normas establecidas por el Recto de la
Institución
FUNCIONES TÍPICAS:
Controla el régimen disciplinario del Área de Educación Básica,
Informar permanentemente al Inspector General sobre el cumplimiento por parte del personal de Educación
Básica General.
Supervisar en forma continua las condiciones físicas del mobiliario, equipo, instalaciones e inmuebles del Área
de Educación Básica.
Supervisar que el personal docente aplique las normas y los lineamientos establecidos para la evaluación del
proceso enseñanza-aprendizaje.
CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
Eficiente administración del tiempo.
Responde por el trabajo de su Departamento
Requiere mediano criterio profesional
Requiere mediano grado de iniciativa
Requiere elevado esfuerzo mental para desempeñar sus labores diarias.
REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN:
Titulo como Licenciado en educación o estudios pedagógicos,
Profesional en ciencias a fines.
EXPERIENCIA:
Dos años en funciones similares.
La adquirida como maestro de grupo en servicio.
CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE DE TRABAJO:
Oficinas Administrativas del Plantel
RIESGO:
No está en riesgos

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora
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IDB-05
INSPECTOR DE BACHILLERATO
Área de Educación Secundaria
Inspector General

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Velar por la buena disciplina de los alumnos y el cumplimento de las tareas de los docentes de su Área.

FUNCIONES TÍPICAS:
Controla la disciplina del Área de Educación Bachillerato.
Coordinar las funciones que realiza el personal administrativo en el Área de Bachillerato.
Coordinar las funciones que realiza el personal administrativo en coordinación con el responsable del puesto en
que se encuentre asignado.
Supervisar en forma continua las condiciones físicas del mobiliario, equipo, instalaciones e inmuebles del Área
de Bachillerato.
Informar a su superior de las incidencias que en relación con el control escolar presente el alumnado y
profesorado de su Área.
CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
Buena relación con los docentes.
Requiere mediano criterio profesional
Requiere mediano grado de iniciativa
Responde por el trabajo de su departamento
Requiere constante esfuerzo mental para desempeñar sus labores diarias.

REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN:
Titulo como Licenciado en educación o estudios pedagógicos,
Profesional en ciencias a fines.
EXPERIENCIA:
Dos años en funciones similares.
Experiencia adquirida como maestro de grupo.
CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE DE TRABAJO:
Oficinas Administrativas del Plantel
RIESGO:
No está en riesgos
Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora
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PEB-06
PROFESOR DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA
Área de Educación Pre- Básica
Inspector de Educación Pre- Básica

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Brindar una excelente educación a los niños a través de la utilización de material didáctico.
FUNCIONES TÍPICAS:
Motivación a los niños de tres años
Enseñar nociones básicas de lenguaje y matemáticas
Dar cariño y respetar a los niños
Enseñar a desarrollar a los niños que realicen sus motricidades.
Llevar los niños que creen un ambiente adecuado entre compañeros.
Cuidar y velar por la integridad de todos los niños responsables de su cargo.
Brindar proceso de enseñanza aprendizaje de calidad.
Revisar tareas
Llevar a los niños al comedor.
Alistar los niños bajo su responsabilidad para la salida de clases.
CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
Requiere Innovación y Creatividad de manera permanente.
Requiere mediano grado de iniciativa
Responde por su propio trabajo.
Requiere constante esfuerzo mental para desempeñar sus labores diarias.

REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN:
Titulo como Licenciado en Educación Parvulario o Psicología Infantil
Profesional en ciencias a fines.
EXPERIENCIA:
Un año en funciones similares.
CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE DE TRABAJO:
Salón de clases
Laboratorio
Talleres del Plantel
RIESGO:
No está en riesgos
Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora
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PEG-07
PROFESOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
Área de Educación General Básica
Inspector de Educación General Básica

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Contribuir a la formación integral del alumno, facilitando su proceso de aprendizaje con base en sus necesidades e
intereses.
FUNCIONES TÍPICAS:
Dirigir y controlar el orden de los alumnos
Enseñar distintos temas educativos a los alumnos dentro del salón de clases.
Elaborar Fichas
Revisar tareas
Enseñar la correcta alimentación a los niños.
Cooperar en el receso a cualquier actividad q demande su supervisor.
Cuidar y velar por la integridad de todos los niños responsables de su cargo.
CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
Requiere Innovación y Creatividad de manera permanente.
Requiere mediano grado de iniciativa
Excelente relaciones interpersonales
Responde por su propio trabajo.
Requiere constante esfuerzo mental.
REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN:
Titulo como Licenciado en educación o estudios pedagógicos,
Profesional en ciencias afines al área.
EXPERIENCIA:
Un año en funciones similares.
CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE DE TRABAJO:
Salón de clases
Laboratorio
Talleres del Plantel
RIESGO:
No está en riesgos

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora
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PDB-08
PROFESOR DE BACHILLERATO
Área de Educación Secundaria
Inspector de Bachillerato

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Contribuir a la formación integral del educando, mediante su actualización y mejoramiento profesional permanentes, que le
permitan adquirir y aplicar la metodología más avanzada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y consolidar su profesión
para ejercer con la más alta responsabilidad social.
FUNCIONES TÍPICAS:
Planificar sus clases anual y diariamente, utilizando material didáctico apropiado.
Dictar las cátedras de acuerdo a las políticas de la institución.
Velar por el buen rendimiento de los alumnos.
Solicitar oportunamente los materiales que requiera para realizar sus actividades docentes.
Evaluar el aprendizaje de los alumnos a su cargo conforme a las normas establecidas al respecto.
Mantener al corriente y presentar oportunamente a la subdirección del plantel, los registros de control de
asistencia y de evaluación del aprovechamiento de los alumnos a su cargo.
Informar sobre el resultado de las evaluaciones del aprendizaje, con la oportunidad que se requiera.
Fomentar en los alumnos el espíritu cívico y social.
CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
Requiere Innovación y Creatividad de manera permanente.
Elevado criterio profesional para desarrollar los programas de estudio y seleccionar la metodología adecuada a
las características de los alumnos.
Requiere mediano grado de iniciativa
Responde por su propio trabajo.
Requiere constante esfuerzo mental.
REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN:
Titulo como Licenciado en educación o estudios pedagógicos,
Titulo de Normal Superior.
EXPERIENCIA:
Dos años de Experiencia.
CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE DE TRABAJO:
Salón de clases
Laboratorio
Talleres del Plantel
RIESGO:
No está en riesgos
Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora
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ADL-09
AYUDANTE DE LABORATORIO.
Área de Educación General Básica/ Área de Educación
Secundaria
Inspector de Educación Básica/ Inspector de Bachillerato

ÁREA DE GESTIÓN:
PUESTO SUPERVISOR:

NATURALEZA DEL TRABAJO:
Colaborar con los profesores que impartan biología, física, química, ciencias naturales, para favorecer que el educando adquiera las
bases de una formación científica que le permitan conocer, comprender y valorar su estructura, funcionamiento cuidado corporal, así
como el medio ambiente en que le rodea, propiciando el aprovechamiento racional de los recursos del mismo.

FUNCIONES TÍPICAS:
Preparar, distribuir y controlar los equipos, herramientas, materiales y sustancias que se requieran para la
realización de los experimentos.
Efectuar el mantenimiento preventivo e informar al titular del área acerca de las reparaciones que requieran los
aparatos e instrumentos que se usen en la experimentación.
Prever las necesidades de materiales de acuerdo con las prácticas que se deben realizar.
Solicitar los materiales necesarios para el desarrollo de las prácticas.
Vigilar el uso adecuado de los aparatos, materiales y sustancias del laboratorio.
CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
Buenas relaciones con los compañeros de trabajo
Responde por su propio trabajo.
Requiere poca innovación y creatividad.
Requiere un mediano esfuerzo mental.

REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN:
Maestro Egresado del Normal Superior
Técnico con especialidad
EXPERIENCIA:
Dos años de Experiencia.
Experiencia en el manejo de materiales, equipos y herramientas de laboratorio de la
especialidad.
CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE DE TRABAJO:
Laboratorio
RIESGO:
No está en riesgos
Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora
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SEC-010
SECRETARIA
Administrativa
Rector

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Realizar labores de secretaría o asistencia directa al Rector de la Institución Educativa.
FUNCIONES TÍPICAS:
Contestar la correspondencia que señale el rector.
Tomar taquigráficamente los dictados del rector.
Mecanografiar los trabajos que le soliciten.
Organizar y mantener actualizado el archivo y minutario del plantel.
Atender las llamadas telefónicas locales y foráneas.
Controlar las citas al público conforme al asunto por tratar.
Vigilar que la dirección se mantenga presentable.
Preparar todo lo que se requiere para las reuniones del director.
Solicitar la papelería y material de oficina requeridos para el cumplimiento de su trabajo.
CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
Debe ser una persona honesta con principios éticos y morales, para que desempeñe sus funciones de manera
correcta.
Maneja en forma directa un grado de confidencialidad media.
Responde por su propio trabajo.
Requiere de mediano esfuerzo mental.
REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN:
Bachiller en secretariado bilingüe, más curso de dos (2) años de duración de secretariado
computarizado.
EXPERIENCIA:
Mínimo un año de experiencia
CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE DE TRABAJO:
Oficina
RIESGO:
No está en riesgos

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora
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CON-011
CONTADORA GENERAL
Área Financiera
Rector/Inspector General

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Especialista encargado de supervisar y ejecutar actividades variadas de contabilidad en la Institución.
FUNCIONES TÍPICAS:
Supervisar y ejecutar actividades administrativas de responsabilidad inherentes al sistema de contabilidad.
Supervisar y controlar los gastos y/o ingresos presupuestales, verificando la correcta aplicación de las
asignaciones genéricas y específicas.
Interpretar estados financieros, contables, balances e informes técnicos.
Revisar y firmar balances, anexos y otros documentos del sistema contable.
Llevar los registros contables de la Institución de acuerdo a los principios de la contabilidad generalmente
aceptados.
Determinar, elaborar y declarar los impuestos y demás obligaciones tributarias de CEILA
Presentación de estados financieros a los organismos de control (superintendencia de compañía y SRI)

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
Requiere conocimientos sobre leyes tributarias y fiscales.
Requiere alta capacidad de análisis y de síntesis
Excelentes relaciones interpersonales
Requiere elevado esfuerzo mental
REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN:
Título académico de Licenciado en Contabilidad y Auditoria
EXPERIENCIA:
Un mínimo de cuatro años de experiencia en puesto similar.
Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, Excel y Power Point.
CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE DE TRABAJO:
Oficina
RIESGO:
No está en riesgos

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora
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COL-012
COLECTOR PERSONAL
Área Financiera
Contadora

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Realizar cobros por servicios que presta la institución
FUNCIONES TÍPICAS:
Realizar cobros por servicios que presta la institución, y realizará pagos en cheques que serán firmados
conjuntamente con el Rector.
Confrontar las conciliaciones bancarias para una buena marcha de las cuentas corrientes de la institución.
Depositar diariamente los dineros recaudados y archivar las papeletas para su contabilización.
Informar mensualmente o cuando el Gerente Administrativo o el Rector le soliciten.
Cumplir y hacer cumplir la Ley de Educación, el Reglamento Interno del plantel y todas las disposiciones del
Gerente Administrativo y Rector.
CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
Excelentes relaciones interpersonales.
Eficiente administración del tiempo
Requiere un mediano esfuerzo Mental.
Responde por su propio Trabajo
REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN:
Título de Bachiller en General
EXPERIENCIA:
Mínimo un año de experiencia desempeñando funciones similares
CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE DE TRABAJO:
Instalaciones del Plantel
RIESGO:
No está en riesgos

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora
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MED-013
MÉDICO ESCOLAR
Área de Servicios Generales
Inspector General

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Cuidar y fortalecer la salud de los educandos, con el objeto de favorecer su aprovechamiento escolar, su integración con
los demás y, en general, su desarrollo integral.
FUNCIONES TÍPICAS:
Coordinar sus actividades con el personal docente y del área de servicios de asistencia educativa.
Planear, organizar, realizar y evaluar los servicios de medicina preventiva y de higiene escolar que se
proporcionen en el plantel.
Solicitar a la Dirección de la escuela el material, medicinas y equipo necesarios para el desarrollo de sus
funciones.
Efectuar el examen médico a todos los alumnos del plantel y elaborar el fichero clínico y las tarjetas del registro
correspondientes.
Proporcionar atención médica de urgencia a los alumnos y personal escolar que lo requiera
Recomendar que los alumnos que ameriten atención médica especializada acudan a instituciones públicas o
privadas de reconocido prestigio.
CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
Custodiar y dar buen uso al material y equipo que le sean proporcionados para desempeñar su trabajo.
Responde por su propio trabajo
Excelentes relaciones interpersonales.
Requiere mediano grado de iniciativa
Requiere Elevado Esfuerzo mental
REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN:
Título de médico con cédula profesional y registro ante la Secretaría de Salubridad y Asistencia
EXPERIENCIA:
Dos años de Experiencia.
CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE DE TRABAJO:
Oficina Administrativa del Plantel,
Enfermería del Instituto.
RIESGO:
No está en riesgos
Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora
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CÓDIGO:
TITULO DEL PUESTO:
ÁREA DE GESTIÓN:
PUESTO SUPERVISOR:

BIB-014
BIBLIOTACARIO
Área de Servicios Generales
Inspector General

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Administrar los servicios de la Biblioteca de la Institución
FUNCIONES TÍPICAS:
Administrar los servicios de Biblioteca.
Programar y desarrollar jornadas de trabajo con profesores y alumnos sobre la adecuada utilización de la
biblioteca
Cumplir la jornada laboral legalmente establecida
Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad del material bibliográfico, muebles y enseres
confiados a su cargo
Cumplir las demás funciones que le sean asignadas.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
Orientación de procesos, manejo y gestión de la biblioteca
Excelente relaciones interpersonales
Requiere de elevado esfuerzo mental
Responde por su propio trabajo.
REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN:
Titulo a nivel Técnico en Bibliotecología, Archivista o carreras a fines
Conocimiento e programas informáticos.
EXPERIENCIA:
Dos años en funciones similares.
CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE DE TRABAJO:
Biblioteca del Plantel
RIESGO:
No está en riesgos

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora
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CÓDIGO:
TITULO DEL PUESTO:
ÁREA DE GESTIÓN:
PUESTO SUPERVISOR:

PSI-015
PSICOLOGO
Área de Servicios Generales
Inspector General

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Ayudar a buscar soluciones a los problemas tanto académicos como conductuales que surgen en niños y adolescentes.
FUNCIONES TÍPICAS:
Orientar al pedagogo sobre las estrategias que puede utilizar para solucionar los problemas que se presenten
Estimular a la creatividad, al interés, hacia los aspectos académicos, tanto del personal docente como del
estudiantado.
Buscar soluciones junto a la parte directiva sobre problemas de disciplina, respeto, tolerancia, que deben estar
presentes en la Institución.
Procurar dar una formación permanente y colectiva (charlas, diálogos) relacionados con lo que es la formación
académica.
CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
Dinamizador de procesos de interacción humana y afianzador de desempeños;
Excelente relaciones interpersonales
Responde por su propio trabajo.
Requiere de innovación y creatividad permanente
Requiere de elevado esfuerzo mental
REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN:
Título Profesional como Psicólogo o Psicopedagogo
EXPERIENCIA:
Dos años de experiencia laboral
CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE DE TRABAJO:
Oficina Administrativa
Cubículo de Orientación.
RIESGO:
No está en riesgos

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora
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CÓDIGO:
TITULO DEL PUESTO:
ÁREA DE GESTIÓN:
PUESTO SUPERVISOR:

ORI-016
ORIENTADOR EDUCATIVO Y EDUCACIONAL
Área de Servicios Generales
Inspector General

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Colaborar al desarrollo integral del educando, favoreciendo la creación de actitudes para lograr una vida plena, equilibrada
y constructiva en el ambiente escolar, familiar y social.
FUNCIONES TÍPICAS:
Elaborar el plan anual de actividades de orientación educativa que se debe desarrollar, de acuerdo con el
programa oficial vigente y con base en el análisis de los problemas de la escuela.
Coordinar con los maestros, médicos escolares el desarrollo de los respectivos programas de acción que
habrán de desarrollarse en el plantel.
Coordinar sus actividades con el demás personal escolar, con el objeto de proporcionar sus servicios en forma
integrada.
Establecer comunicación constante con los padres o tutores de los alumnos y entrevistar, por lo menos a
aquellos, cuyos hijos requieran atención especial.
Prever las necesidades de materiales y equipo que se requieran para realizar su trabajo y solicitarlos a la
Dirección del plantel.
Promover, con el personal docente, la aplicación de técnicas de estudio dirigido en los procesos de aprendizaje.
CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
Manejo y resolución de conflictos
Excelente relaciones interpersonales
Requiere de innovación y creatividad permanente
Requiere de elevado esfuerzo mental

REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN:
Título Profesional como Psicólogo o Psicopedagogo
EXPERIENCIA:
Dos años de experiencia laboral
CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE DE TRABAJO:
Oficina Administrativa
Cubículo de Orientación.
RIESGO:
No está en riesgos

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora
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CÓDIGO:
TITULO DEL PUESTO:
ÁREA DE GESTIÓN:
PUESTO SUPERVISOR:

GUA-017
VIGILANTE
Área de Mantenimiento
Inspector General

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Velar por el cuidado y vigilancia de la Infraestructura de la y de los materiales de la institución que se asignen.
FUNCIONES TÍPICAS:
Velar por la seguridad del local y de los bienes del Instituto.
Guardar un comportamiento adecuado con todas las personas que ingresen al plantel.
Informar de cualquier anomalía que se presente a Secretaría.
Cumplir con los estatutos y reglamentos de la institución.
Mantener buenas relaciones interpersonales dentro de la institución
Intervenir dentro del marco de su competencia, en situaciones de alteración del orden en la empresa.
Extinguir incendios cuando las dimensiones y/o origen del fuego lo permitan, dando aviso inmediato a bomberos.
Cumplir con las normas de seguridad establecidas por la empresa y darlas a conocer cuando corresponda.
Encender y apagar luces, abrir y cerrar puertas al inicio, durante y al término de la jornada de labor.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
Excelentes relaciones interpersonales
Maneja en forma directa un grado de confidencialidad medio.
Requiere de elevado esfuerzo físico

REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN:
Título de Bachiller en cualquier especialidad
EXPERIENCIA:
Dos años de experiencia en funciones similares
CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE DE TRABAJO:
Instalaciones del Plantel.
RIESGO:
Eventualmente se encuentra en posibilidad de sufrir accidentes.

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora
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CÓDIGO:
TITULO DEL PUESTO:
ÁREA DE GESTIÓN:
PUESTO SUPERVISOR:

CON-018
CONSERJE
Área de Mantenimiento
Inspector General

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Coordinar las actividades necesarias de acuerdo con su función para que en la escuela exista un ambiente óptimo de
seguridad e higiene
FUNCIONES TÍPICAS:
Solicitar a Secretaría los insumos necesarios para la limpieza de las instalaciones.
Mantener limpias todas las instalaciones del Instituto.
Reportar a Secretaría cualquier anomalía o asuntos referentes a daños en las instalaciones.
Realizar trabajos de mensajería que sean solicitados por la Secretaria.
Cumplir con los estatutos y reglamentos de la institución.
Mantener buenas relaciones interpersonales dentro de la institución.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
Hacer buen uso del material o equipo de trabajo.
Requiere de conocimientos o alguna habilidad para mantenimiento de edificios e instalaciones escolares.
Requiere de elevado esfuerzo físico

REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN:
Certificado de educación Primaria
EXPERIENCIA:
No aplica
CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE DE TRABAJO:
Instalaciones del Plantel
RIESGO:
No está en riesgos

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora
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CÓDIGO:
TITULO DEL PUESTO:
ÁREA DE GESTIÓN:
PUESTO SUPERVISOR:

COC-019
COCINERO
Área de Servicios Generales
Inspector General

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Realizar de la mejor manera posible cada uno de los platos del menú y que sea del agrado de los alumnos .
FUNCIONES TÍPICAS:
Preparación de menú diario.
Selección de verduras, aseo personal y de la cocina.
Preparación de guarniciones.
Elaborar los alimentos en el lugar de trabajo
Realizar sus operaciones con higiene y seguridad
Verificar que su área de trabajo este ordenada y limpia
Optimizar la elaboración de alimentos
Ayudar en la limpieza de refrigeradores y bodega.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:
Responde por su propio trabajo
Disponibilidad hacia el servicio de los demás.
Realiza constante esfuerzo físico.

REQUISITOS MÍNIMOS:
EDUCACIÓN:
Certificado de educación Primaria
EXPERIENCIA:
Dos años de experiencia en funciones similares
CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE DE TRABAJO:
Cocina del Plantel
RIESGO:
No está en riesgos.

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora
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Para la valuación de puestos, establecido para el Centro Educativo Integral
Lago Agrio “CEILA”, se utilizara el sistema por puntos, el mismo que se
detalla a continuación;

Se realizará la Selección de los factores, la cual está directamente relaciona
con las características de los puestos a

valorar, los grupos de factores

seleccionados para este caso fueron:
CUADRO N°16

FACTORES DE EVALUACIÓN
Centro Educativo Integral Lago Agrio “CEILA”
FACTORES DE EVALUACION
Educación
CONOCIMIENTOS

Experiencia
Iniciativa

RESPONSABILIDAD

Autonomía
Impacto de gestión
Dificultad de puesto

COMPLEJIDAD
Innovación- Creatividad
CONDICIONES DE TRABAJO

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Mental

Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora
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Lo
s factores se definieron de manera sencilla y clara, y tiene el mismo significado para
todos los responsables involucrados en el proceso de la valoración. Así pues
cuando se hace referencia a:
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El número de niveles en el que se puede dividir cada factor depende de sí
mismo, adaptándose normalmente de 5 a 6 niveles. El procedimiento más
empleado consiste en seleccionar aquellos trabajos que requieren una
mayor y menor exigencia del factor en cuestión (que corresponderán al
factor máximo y mínimo), y a continuación se analizan los puestos restantes
por comparación con los anteriores y clasificándolos en el menor número de
niveles intermedios posibles y equidistantes.
GRAFICA N°14

Elaborado por: La Autora

Cabe destacar que no todos los factores poseen el mismo nivel de
importancia, es por ello que unos deben tener mayor peso que otros. Sin
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embargo, esta ponderación no responde a criterios generales e inamovibles,
se realizara una ponderación porcentual de factores asignando un valor a
cada uno cuya suma total sea 100.

La ponderación realizada para la valuación de puestos que ocupan los
empleados en el Centro Educativo Integral Lago Agrio “CEILA”, se refleja en
la siguiente tabla:
CUADRO N°17

CUADRO DE PONDERCIÓN

FACTORES

PORCENTAJE

1. Educación

25%

2. Experiencia

10%

3. Iniciativa

5%

4. Autonomía

5%

5. Impacto de gestión

5%

6. Dificultad de puesto

10%

7. Innovación- Creatividad

15%

8. Relación Interna

5%

9. Relación Externa

5%

10. Esfuerzo Físico

5%

11. Esfuerzo Mental

10%

TOTAL
Fuente: “CEILA” Centro Educativo Integral Lago Agrio
Elaborado por: La Autora

100%
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Una vez fijada la ponderación, de cada factor, se realizara la asignación de
puntos a cada uno de los niveles propuestos anteriormente. Un método
práctico consiste en hacer que los porcentajes de importancia relativa de los
factores representen simultáneamente la puntuación de nivel inferior de cada
factor.

La puntuación del resto de niveles se hará
obtenida, en el nivel en que nos encontramos.

multiplicando la puntuación
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CUADRO N°18

ASIGNACION DE PUNTOS POR CADA NIVEL
Grupo

Peso

Factores

Peso

Valores
5

Conocimientos

Educación

100

3

Secundaria

75

1
5

10%

Ninguno
Más de 4 años

50
25
50

4 años

40

3

3 años

30

2

2 años

20

1

1 año

10

3

Resuelve problemas de
la
Institución
Resuelve problemas de su de su
Área.

15

5%
1

Fuente: Elaboración por la autora

Primaria

4

2
Iniciativa

125

Superior

2

Experiencia

Posgrado- Maestría

Puntos

4
25%

40%

Niveles

Resuelve problemas de su trabajo

10
5
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CUADRO N°19

ASIGNACION DE PUNTOS POR CADA NIVEL
Grupo

Peso

Factores

Peso

Valores

Responsabilidad

3

Autonomía

5%

Niveles

Compleja

Puntos

15

2

Parcial

10

1

Ninguna

5

4

Alto

20

3

Medio

15

2

Bajo

10

10%

Impacto de Gestión

5%

1

Fuente: Elaboración por la autora

Ninguno

5
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CUADRO N°20

ASIGNACION DE PUNTOS POR CADA NIVEL
Grupo

Peso

Factores

Peso

Valores

Complejidad

4
Dificultad del puesto

10%

3

Fuente: Elaboración por la autora

15%

Puntos

Siempre

40
30

Muchas veces

2

Algunas veces

20

1

Casi nunca

10

3

Requiere la
creatividad
permanente.

25%

InnovaciónCreatividad

Niveles

innovación y
de
manera

45

2

Requiere poco innovación /
Creatividad.

30

1

No requiere
Creatividad.

15

innovación

/

100

CUADRO N°21

ASIGNACION DE PUNTOS POR CADA NIVEL
Grupo

Peso

Factores

Peso

Valores

Relaciones
Profesionales

4
Relaciones Internas

5%

3

2

1

Niveles

Puntos

Con todas la áreas

40
30

Con el área docente

20

Con el área administraba

10

Ninguna

10%

Fuente: Elaboración por la autora

Relaciones Externas

2

Con los padres de
/Comunidad en General

1

Ninguno

familia

10

5%
5
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CUADRO N°22

ASIGNACION DE PUNTOS POR CADA NIVEL
Grupo

Peso

Factores

Peso

Valores

Condiciones del
trabajo

4
Esfuerzo Físico

5%

Niveles

Realiza elevado esfuerzo físico.

Puntos

20

3

Realiza mediano esfuerzo físico

15

2

Requiere poco esfuerzo físico

10

1

No requiere de esfuerzo físico

5

4

Realiza elevado esfuerzo mental.

40

3

Realiza mediano esfuerzo mental.

30

2

Requiere poco esfuerzo mental.

20

1

No requiere de esfuerzo mental

10

15%

Fuente: Elaboración por la autora

Esfuerzo Mental

10%
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Con el fin de poder efectuar el análisis por factores se parte de las
disposiciones de los puestos de trabajo y se procede a la asignación de
puntos en cada uno de los factores considerados.
Para ello habrá que valorar factor por factor, tomando en cuenta cada uno de
los puestos que se ocupan en el Instituto Educativo “CEILA”

Cuadro N°23
PUESTO:

GERENTE

CODIGO

REC-01
NIVELES

FACTORES
Educación
Experiencia
Iniciativa
Autonomía
Impacto de Gestión
Dificultad del puesto
Innovación/Creatividad
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Mental

TOTAL
Fuente: Manual de Funciones
Elaborado por: La Autora

PESO

1

2

3

4

5

25

25

50

75

100

125

10

10

20

30

40

50

5

5

10

15

20

-

5

5

10

15

-

-

5

5

10

15

20

-

10

10

20

30

40

-

15

15

30

45

-

-

5

5

10

15

20

-

5

5

10

-

-

-

5

5

10

15

20

-

10

10

20

30

40

-

390
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Cuadro N°24
PUESTO:

INSPECTOR GENERAL

CODIGO

IGEN-02
NIVELES

FACTORES
Educación
Experiencia
Iniciativa
Autonomía
Impacto de Gestión
Dificultad del puesto
Innovación/Creatividad
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Mental

PESO

1

2

3

4

5

25

25

50

75

100

125

10

10

20

30

40

50

5

5

10

15

20

-

5

5

10

15

-

-

5

5

10

15

20

-

10

10

20

30

40

-

15

15

30

45

-

-

5

5

10

15

20

-

5

5

10

-

-

-

5

5

10

15

20

-

10

10

20

30

40

-

325

TOTAL
Fuente: Manual de Funciones
Elaborado por: La Autora

Cuadro N°25
PUESTO:

INPECTOR DE EDUCACIÓN-PREBÁSICA

CODIGO

IPB-03
NIVELES

FACTORES

PESO

1

2

3

4

5

Educación

25

25

50

75

100

125

Experiencia

10

10

20

30

40

50

Iniciativa

5

5

10

15

20

-

Autonomía

5

5

10

15

-

-

Impacto de Gestión

5

5

10

15

20

-

Dificultad del puesto

10

10

20

30

40

-

Innovación/Creatividad

15

15

30

45

-

-

Relaciones Internas

5

5

10

15

20

-

Relaciones Externas

5

5

10

-

-

-

Esfuerzo Físico

5

5

10

15

20

-

Esfuerzo Mental

10

10

20

30

40

-

TOTAL
Fuente: Manual de Funciones
Elaborado por: La Autora

290
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Cuadro N°26
PUESTO:

INSPECTOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

CODIGO

IGB-04
NIVELES

FACTORES

PESO

1

2

3

4

5

Educación

25

25

50

75

100

125

Experiencia

10

10

20

30

40

50

Iniciativa

5

5

10

15

20

-

Autonomía

5

5

10

15

-

-

Impacto de Gestión

5

5

10

15

20

-

Dificultad del puesto

10

10

20

30

40

-

Innovación/Creatividad

15

15

30

45

-

-

Relaciones Internas

5

5

10

15

20

-

Relaciones Externas

5

5

10

-

-

-

Esfuerzo Físico

5

5

10

15

20

-

Esfuerzo Mental

10

10

20

30

40

-

290

TOTAL
Fuente: Manual de Funciones
Elaborado por: La Autora

Cuadro N°27
PUESTO:

INSPECTOR DE BACHILLERATO

CODIGO

IDB-05
NIVELES

FACTORES
Educación
Experiencia
Iniciativa
Autonomía
Impacto de Gestión
Dificultad del puesto
Innovación/Creatividad
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Mental

TOTAL
Fuente: Manual de Funciones
Elaborado por: La Autora

PESO

1

2

3

4

5

25

25

50

75

100

125

10

10

20

30

40

50

5

5

10

15

20

-

5

5

10

15

-

-

5

5

10

15

20

-

10

10

20

30

40

-

15

15

30

45

-

-

5

5

10

15

20

-

5

5

10

-

-

-

5

5

10

15

20

-

10

10

20

30

40

-

290
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Cuadro N°28
PUESTO:

PROFESOR DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA

CODIGO

PEB-06
NIVELES

FACTORES

PESO

1

2

3

4

5

Educación

25

25

50

75

100

125

Experiencia

10

10

20

30

40

50

Iniciativa

5

5

10

15

20

-

Autonomía

5

5

10

15

-

-

Impacto de Gestión

5

5

10

15

20

-

Dificultad del puesto

10

10

20

30

40

-

Innovación/Creatividad

15

15

30

45

-

-

Relaciones Internas

5

5

10

15

20

-

Relaciones Externas

5

5

10

-

-

-

Esfuerzo Físico

5

5

10

15

20

-

Esfuerzo Mental

10

10

20

30

40

-

285

TOTAL
Fuente: Manual de Funciones
Elaborado por: La Autora

Cuadro N°29
PUESTO:

PROFESORES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

CODIGO

PEG-07
NIVELES

FACTORES
Educación

PESO

1

2

3

4

5

25

25

50

75

100

125

Experiencia

10

10

20

30

40

50

Iniciativa

5

5

10

15

20

-

Autonomía

5

5

10

15

-

-

Impacto de Gestión

5

5

10

15

20

-

Dificultad del puesto

10

10

20

30

40

-

15

15

30

45

-

-

5

5

10

15

20

-

5

5

10

-

-

-

5

5

10

15

20

-

10

10

20

30

40

-

Innovación/Creatividad
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Mental

TOTAL
Fuente: Manual de Funciones
Elaborado por: La Autora

285
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Cuadro N°30
PUESTO:

PROFESOR DE BACHILLERATO

CODIGO

PDB-08
NIVELES

FACTORES

PESO

1

2

3

4

5

Educación

25

25

50

75

100

125

Experiencia

10

10

20

30

40

50

Iniciativa

5

5

10

15

20

-

Autonomía

5

5

10

15

-

-

Impacto de Gestión

5

5

10

15

20

-

Dificultad del puesto

10

10

20

30

40

-

Innovación/Creatividad

15

15

30

45

-

-

Relaciones Internas

5

5

10

15

20

-

Relaciones Externas

5

5

10

-

-

-

Esfuerzo Físico

5

5

10

15

20

-

Esfuerzo Mental

10

10

20

30

40

-

300

TOTAL
Fuente: Manual de Funciones
Elaborado por: La Autora

Cuadro N°31
PUESTO:

AYUDANTE DE LABORATORIO

CODIGO

ADL-09
NIVELES

FACTORES
Educación
Experiencia
Iniciativa
Autonomía
Impacto de Gestión
Dificultad del puesto
Innovación/Creatividad

PESO

1

2

3

4

5

25

25

50

75

100

125

10

10

20

30

40

50

5

5

10

15

20

-

5

5

10

15

-

-

5

5

10

15

20

-

10

10

20

30

40

-

15

15

30

45

-

-

Relaciones Internas

5

5

10

15

20

-

Relaciones Externas

5

5

10

-

-

-

Esfuerzo Físico

5

5

10

15

20

-

Esfuerzo Mental

10

10

20

30

40

-

TOTAL
Fuente: Manual de Funciones
Elaborado por: La Autora

265
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Cuadro N°32
PUESTO:

SECRETARIA

CODIGO

SEC-010
NIVELES

FACTORES

PESO

1

2

3

4

5

Educación

25

25

50

75

100

125

Experiencia

10

10

20

30

40

50

Iniciativa

5

5

10

15

20

-

Autonomía

5

5

10

15

-

-

Impacto de Gestión

5

5

10

15

20

-

Dificultad del puesto

10

10

20

30

40

-

Innovación/Creatividad

15

15

30

45

-

-

Relaciones Internas

5

5

10

15

20

-

Relaciones Externas

5

5

10

-

-

-

Esfuerzo Físico

5

5

10

15

20

-

Esfuerzo Mental

10

10

20

30

40

-

170

TOTAL
Fuente: Manual de Funciones
Elaborado por: La Autora

Cuadro N°33
PUESTO:

CONTADOR GENERAL

CODIGO

CON-011
NIVELES

FACTORES
Educación
Experiencia
Iniciativa
Autonomía
Impacto de Gestión
Dificultad del puesto
Innovación/Creatividad
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Mental

TOTAL
Fuente: Manual de Funciones
Elaborado por: La Autora

PESO

1

2

3

4

5

25

25

50

75

100

125

10

10

20

30

40

50

5

5

10

15

20

-

5

5

10

15

-

-

5

5

10

15

20

-

10

10

20

30

40

-

15

15

30

45

-

-

5

5

10

15

20

-

5

5

10

-

-

-

5

5

10

15

20

-

10

10

20

30

40

-

285
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Cuadro N°34
PUESTO:

COLECTOR PERSONAL

CODIGO

COL-012
NIVELES

FACTORES

PESO

1

2

3

4

5

Educación

25

25

50

75

100

125

Experiencia

10

10

20

30

40

50

Iniciativa

5

5

10

15

20

-

Autonomía

5

5

10

15

-

-

Impacto de Gestión

5

5

10

15

20

-

Dificultad del puesto

10

10

20

30

40

-

Innovación/Creatividad

15

15

30

45

-

-

Relaciones Internas

5

5

10

15

20

-

Relaciones Externas

5

5

10

-

-

-

Esfuerzo Físico

5

5

10

15

20

-

Esfuerzo Mental

10

10

20

30

40

-

195

TOTAL
Fuente: Manual de Funciones
Elaborado por: La Autora

Cuadro N°35
PUESTO:

MÉDICO ESCOLAR

CODIGO

MED-013
NIVELES

FACTORES
Educación
Experiencia
Iniciativa
Autonomía
Impacto de Gestión
Dificultad del puesto
Innovación/Creatividad
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Mental

TOTAL
Fuente: Manual de Funciones
Elaborado por: La Autora

PESO

1

2

3

4

5

25

25

50

75

100

125

10

10

20

30

40

50

5

5

10

15

20

-

5

5

10

15

-

-

5

5

10

15

20

-

10

10

20

30

40

-

15

15

30

45

-

-

5

5

10

15

20

-

5

5

10

-

-

-

5

5

10

15

20

-

10

10

20

30

40

-

255
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Cuadro N°36
PUESTO:

BIBLIOTECARIO

CODIGO

BIB-014
NIVELES

FACTORES

PESO

1

2

3

4

5

Educación

25

25

50

75

100

125

Experiencia

10

10

20

30

40

50

Iniciativa

5

5

10

15

20

-

Autonomía

5

5

10

15

-

-

Impacto de Gestión

5

5

10

15

20

-

Dificultad del puesto

10

10

20

30

40

-

Innovación/Creatividad

15

15

30

45

-

-

Relaciones Internas

5

5

10

15

20

-

Relaciones Externas

5

5

10

-

-

-

Esfuerzo Físico

5

5

10

15

20

-

Esfuerzo Mental

10

10

20

30

40

-

270

TOTAL
Fuente: Manual de Funciones
Elaborado por: La Autora

Cuadro N°37
PUESTO:

PSICOLOGO

CODIGO

PSI-015
NIVELES

FACTORES
Educación
Experiencia
Iniciativa
Autonomía
Impacto de Gestión
Dificultad del puesto
Innovación/Creatividad
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Mental

TOTAL
Fuente: Manual de Funciones
Elaborado por: La Autora

PESO

1

2

3

4

5

25

25

50

75

100

125

10

10

20

30

40

50

5

5

10

15

20

-

5

5

10

15

-

-

5

5

10

15

20

-

10

10

20

30

40

-

15

15

30

45

-

-

5

5

10

15

20

-

5

5

10

-

-

-

5

5

10

15

20

-

10

10

20

30

40

-

275
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Cuadro N°38
PUESTO:

ORIENTADOR EDUCATIVO Y EDUCACIONAL

CODIGO

ORI-016
NIVELES

FACTORES

PESO

1

2

3

4

5

25

25

50

75

100

125

10

10

20

30

40

50

5

5

10

15

20

-

Autonomía

5

5

10

15

-

-

Impacto de Gestión

5

5

10

15

20

-

10

10

20

30

40

-

15

15

30

45

-

-

5

5

10

15

20

-

5

5

10

-

-

-

5

5

10

15

20

-

10

10

20

30

40

-

Educación
Experiencia
Iniciativa

Dificultad del puesto
Innovación/Creatividad
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Mental

275

TOTAL
Fuente: Manual de Funciones
Elaborado por: La Autora

Cuadro N°39
PUESTO:

VIGILANTE

CODIGO

GUA-017
NIVELES

FACTORES

PESO

1

2

3

4

5

Educación

25

25

50

75

100

125

Experiencia

10

10

20

30

40

50

Iniciativa

5

5

10

15

20

-

Autonomía

5

5

10

15

-

-

Impacto de Gestión

5

5

10

15

20

-

Dificultad del puesto

10

10

20

30

40

-

Innovación/Creatividad

15

15

30

45

-

-

Relaciones Internas

5

5

10

15

20

-

Relaciones Externas

5

5

10

-

-

-

Esfuerzo Físico

5

5

10

15

20

-

Esfuerzo Mental

10

10

20

30

40

-

TOTAL
Fuente: Manual de Funciones
Elaborado por: La Autora

180
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Cuadro N°40
PUESTO:

CONSERJE

CODIGO

CON-018
NIVELES

FACTORES

PESO

1

2

3

4

5

25

25

50

75

100

125

10

10

20

30

40

50

5

5

10

15

20

-

Autonomía

5

5

10

15

-

-

Impacto de Gestión

5

5

10

15

20

-

10

10

20

30

40

-

15

15

30

45

-

-

5

5

10

15

20

-

5

5

10

-

-

-

5

5

10

15

20

-

10

10

20

30

40

-

Educación
Experiencia
Iniciativa

Dificultad del puesto
Innovación/Creatividad
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Mental

145

TOTAL
Fuente: Manual de Funciones
Elaborado por: La Autora

Cuadro N°41
PUESTO:

COCINERA

CODIGO

COC-019
NIVELES

FACTORES

PESO

1

2

3

4

5

Educación

25

25

50

75

100

125

Experiencia

10

10

20

30

40

50

Iniciativa

5

5

10

15

20

-

Autonomía

5

5

10

15

-

-

Impacto de Gestión

5

5

10

15

20

-

Dificultad del puesto

10

10

20

30

40

-

Innovación/Creatividad

15

15

30

45

-

-

Relaciones Internas

5

5

10

15

20

-

Relaciones Externas

5

5

10

-

-

-

Esfuerzo Físico

5

5

10

15

20

-

Esfuerzo Mental

10

10

20

30

40

-

TOTAL
Fuente: Manual de Funciones
Elaborado por: La Autora

170
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CUADRO N°42

VALORACION DE PUESTOS DE TRABAJO
Complejidad

TOTAL

40

45

20

10

5

40

390

2

Inspector General

100

30

15

10

20

30

45

20

10

5

40

325

3

Inspector de Educación Pre-básica

100

20

15

10

15

30

30

15

10

5

40

290

4

Inspector de Educación General Básica

100

20

15

10

15

30

30

15

10

5

40

290

5

Inspector de Bachillerato

100

20

15

10

15

30

30

15

10

5

40

290

Esfuerzo Mental.

20

Relaciones Internas.

15

Innovación y
Creatividad.

20

Impacto de Gestión.

50

Autonomía

125

Iniciativa

Rector

Experiencia.

1

Educación.

Esfuerzo Físico.

Relaciones
Condiciones
Profesionales
Relaciones Externas.

Descripción del
puesto

Responsabili
dad

Dificultada del puesto

ORDEN

Conocimientos

113

6

Profesor Educación Pre-básica

100

10

5

10

15

30

45

15

10

5

40

285

7

Profesor Educación General Básica

100

10

5

10

15

30

45

15

10

5

40

285

8

Profesor de Bachillerato

100

20

10

10

15

30

45

15

10

5

40

300

9

Ayudante de laboratorio

100

20

10

10

10

30

30

15

5

5

30

265

10

Secretaria

50

10

10

5

10

20

15

10

5

5

30

170

11

Contadora General

100

40

10

10

20

30

15

10

5

5

40

285

12

Colector Personal

75

10

10

5

10

10

15

10

10

10

30

195

13

Medico Escolar

100

20

10

10

10

20

15

20

5

5

40

255

14

Bibliotecario

100

20

10

5

10

30

30

15

5

5

40

270

15

Psicólogo

100

20

5

5

10

20

45

15

10

5

40

275

16

Orientador educativo y vocacional

100

20

5

5

10

20

45

15

10

5

40

275

17

Vigilante

75

20

5

5

5

10

15

10

5

20

10

180

18

Conserje

50

10

5

5

5

10

15

10

5

20

10

145

19

Cocinero

50

20

5

5

5

10

30

10

5

20

10

170

Fuente: Elaboración Propia
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CUADRO N°43
DETERMINACIÓN DE LA TASA SALARIAL
PUESTO

PUNTOS

SALARIO

X

Y

390

Rector
Directora Educación Básica Inspector
General
Inspector de Educación Pre-básica
Inspector de Educación General Básica
Inspector de Bachillerato
Profesores Educación Pre-básica
Profesores Educación General Básica
Profesores de Bachillerato
Ayudante de laboratorio.
Secretaria
Contadora General
Colector Personal
Medico Escolar
Bibliotecario
Psicólogo
Orientador educativo y vocacional
Vigilante
Conserje
Cocinero
TOTAL

Fuente: Elaboración por la autora

XY

X2

820

319800

152100

325

520

169000

105625

290

430

124700

84100

290

430

124700

84100

290

430

124700

84100

285

390

111150

81225

285

390

111150

81225

300

390

117000

90000

265

264

69960

70225

170

320

54400

28900

285

420

119700

81225

195

312

60840

38025

255

410

104550

65025

270

360

97200

72900

275

360

99000

75625

275

360

99000

75625

180

264

47520

32400

145

264

38280

21025

170

264

44880

28900

4940

7398

2037530

1352350
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A continuación se presenta las formulas básicas para la realización del
ajuste salarial del Instituto Educativo “CEILA”, con el fin de proponer sueldos
acorde al cargo que ocupa cada empleado dentro de la organización.

PENDIENTE C

116

X1

Y1

ECUACIÓN DE LA LÍNEA RECTA
Para la variable X2 se tomo el puntaje mínimo que es de 145
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CUADRO N°44

ANALISIS DE LA GRAFICA
PUESTO

PUNTOS
X

SALARIO
Y

0

0

170

264

145

264

180

264

275

360

275

360

Cocinero
Conserje
Vigilante
Orientador educativo y
vocacional
Psicólogo
Bibliotecario
Medico Escolar
Colector Personal
Contadora General
Secretaria

270

360

255
195
285
170

410
312
420
320

Ayudante de laboratorio.

265

264

Profesores de Bachillerato

300

390

285

390

285

390

290

430

290

430

290

430

325

520

390

820

Profesores Educación General
Básica
Profesores Educación Prebásica
Inspector de Bachillerato
Inspector de Educación General
Básica
Inspector de Educación Prebásica
Directora Educación Básica
Inspector General
Rector

Fuente: Elaboración por la autora
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GRAFICA N°15

Rector
Inspector General
Inspector de Educación Prebásica
Inspector
de
Educación
General Básica
Inspector de Bachillerato
Profesores Educación Prebásica
Profesores Educación General
Básica
Profesores de Bachillerato
Ayudante de laboratorio.
Secretaria
Contadora General
Colector Personal
Medico Escolar
Bibliotecario
Psicólogo
Orientador
educativo
y
vocacional
Vigilante
Conserje
Cocinero
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La gráfica demuestra que deberá realizar un ajuste salarial al COCINERO, ,
VIGILANTE, ORIENTADOR EDUCATIVO Y VOCACIONAL, PSICOLOGO,
BIBLIOTECARIO,

CONTADOR

GENERAL,

AYUDANTE

DE

LABORATORIO, , PROFESOR DE BACHILLERATO,PROFESOR DE
EDUCACIÓN BÁSICA, PROFESOR DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA, ya que
sus sueldos básicos actuales se encuentran por debajo de la línea recta, lo
que significa que su sueldo básico no está de acuerdo con las funciones,
conocimientos, experiencias, iniciativas, responsabilidades personales,
responsabilidad por equipo, esfuerzo y riesgo en su puesto de trabajo.

Para realizar el ajuste salarial, se calcula el factor de valorización a través de
la siguiente fórmula:
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SUELDO QUE DEBERÍAN GANAR
CUADRO N°45
AJUSTE SALARIAL
No.

PUESTOS

PUNTOS

FACTOR

SUELDO

SUELDO A

VALORIZACIÓN

ACTUAL

GANAR

1

Cocinero

170

1,49

264

393,36

2

Vigilante

180

1,49

264

393,36

275

1,49

360

1,49

264

393,36

360

0

360

536,4

420

0

Orientador
3

Educativo

y

vocacional

4

Ayudante de Laboratorio

265

5

Psicólogo

275

6

Bibliotecario

270

7

Contador General

285

Profesor de Educación Pre8

Básica

1,49

285

1,49

390

536,4

581,1

9

Profesor de Educación Básica

285

1,49

320

476,8

10

Profesor de Bachillerato

300

1,49

320

476,8

Fuente: Elaboración por la autora
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h.

CONCLUSIONES

Luego de haber realizado el trabajo teórico practico pongo a consideración
las siguientes conclusiones que a continuación detallo:



El nivel directivo del Centro Educativo Integral Lago Agrio tiene un
limitado conocimiento de la administración del talento humano, por lo
tanto repercute en la Dirección, ejecución de los planes estratégicos
de la institución.



El Personal del Instituto Educativo “CEILA” no conoce las principales
tareas o funciones del cargo y los requisitos que el cargo exige,
debido a la falta de una descripción y análisis a cada puesto de
trabajo.



No poseen una definición clara del nivel jerárquico de cada puesto
dentro de la estructura de la empresa, causando confusión entre los
empleados, ya que desconocen la relación de dependencia de su
cargo.



En lo que se refiere a la Valuación de puestos en El Centro Educativo
Integral Lago Agrio se puede decir que en ningún momento se ha
ejecutado algún sistema existente para el caso.
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Debido a las deficiencias detectadas en cuanto a la gestión de
personal, se planteó el manual de clasificación de puestos el mismo
que contiene la clave del puesto, las funciones, la dependencia.
experiencia y condiciones que debe poseer los ocupantes de cada
puesto de trabajo en el Instituto Educativo Integral Lago Agrio
Además se estableció el sistema de valuación por puntos, el cual
garantizará una remuneración justa a los empleados, considerando el
aporte que brinda a la entidad.
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i.

RECOMENDACIONES

Luego de haber realizado las conclusiones pongo a consideración las
siguientes recomendaciones:



Hacer uso de la propuesta presentada en el presente informe, cuya
finalidad es mejorar la gestión del talento humano en el Instituto
Educativo Integral Lago Agrio.



Poner en consideración El Manual de Clasificación de Puestos y la
Valuación de puestos para el Instituto Educativo “CEILA” de la ciudad
de Nueva Loja, para que puedan apreciar en forma sistemática el
desempeño de cada persona en el cargo, ya que esto permitirá
determinar si el empleado está acorde con las funciones que
desempeña y si éste cumple con los requisitos que el cargo exige.



Entregar una impresión del Manual de Clasificación de puestos a cada
empleado, con la finalidad de que cada uno conozca sus
responsabilidades y funciones, contribuyendo a eliminar la duplicidad
de funciones y minimizar la evasión de responsabilidades.



Que se ponga en práctica la valuación de puestos por puntos, ya que
a través de éste estudio se logró establecer que el personal del
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“Centro Educativo Integral Lago Agrio”, tenga un ajuste salarial,
mejorando su estado económico.



La implementación de la valuación de puestos en el Instituto educativo
“CEILA”, deberá llevarse a cabo con la iniciativa del rector de la
empresa, siempre en forma positiva y mediante una comunicación
organizacional efectiva y una retroalimentación de los colaboradores
respecto a los resultados obtenidos.
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k.

ANEXOS
ANEXO 1
RESUMEN DEL PROYECTO

a.

TEMA

“Elaboración de un Manual de Funciones y, Valuación de Puestos
por Puntos para la Institución Educativa “CEILA” en la ciudad de
Nueva Loja, provincia de Sucumbíos”

b.

PROBLEMATICA

A nivel mundial debido a la división del trabajo y a la consiguiente
especialización de funciones, las necesidades básicas de recursos humanos
para la organización, sea en cantidad o calidad, se establecen mediante un
esquema de descripción y especificación de cargos. La descripción del cargo
se refiere a las tareas, los deberes y las responsabilidades del mismo, en
tanto que las especificaciones del perfil del cargo se ocupan de los requisitos
que el ocupante necesita cumplir adecuadamente sus funciones. Por lo tanto
los cargos se

proveen de acuerdo con esas descripciones y esas

especificaciones, situación que no sucede en la mayoría de empresas del
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medio ya que los empleados no poseen características compatibles con los
requerimientos correspondientes a cada puesto de trabajo.

Se debe mencionar que el éxito de toda organización depende del acierto
que se tenga al precisar la clasificación del cargo, lo cual es posible al
analizar elementos claves como objetivos, recursos, tareas y requisitos
propios

del

trabajo,

que

permitan

establecer

responsabilidades

y

atribuciones para canalizar el esfuerzo humano hacia el logro de los
objetivos que definen cada una de las entidades.

Por ello en nuestro país el compromiso de administrar adecuadamente el
recurso humano resulta especialmente serio y vital, principalmente en
aquellas organizaciones de carácter social como las Instituciones Educativas
Privadas, las cuales tienen un impacto muy importante en la economía del
país, gran parte de este tipo de organizaciones presenta un deficiente
manejo del recurso humano, puesto que no se da importancia

al

establecimiento de reglas claras que contribuyan a organizar el trabajo ya
que carecen de reglamentos que delimite claramente el accionar de sus
empleados; además, no establecen jerarquías de los puestos de acuerdo
con la responsabilidad, calificación y esfuerzo, provocando de esta manera
la duplicidad de funciones y un deficiente manejo de los recursos.

Situación que afecta notablemente a la Institución Educativa “CEILA” de la
Ciudad de Nueva Loja, ubicada en la Provincia de Sucumbíos, creada con la

128

finalidad de formar a niños y jóvenes sólidamente, preparándolos para el
competido mundo de hoy, cuenta con directivos Rector de la institución, y
treinta y cuatro empleados.

En la actualidad, la institución antes mencionada posee algunos conflictos en
cuanto al correcto manejo de los recursos que les brinda el estado, y
además se visualiza que los maestros que laboran en la misma imparten
conocimientos que no están acorde con su preparación universitaria,
situación que se relaciona con la falta de un sistema de valuación de puestos
de trabajo, tanto para los administrativos, como para los empleados y
docentes de la Institución Educativa “CEILA”. Luego de una visita previa a la
institución se evidenció los siguientes aspectos:

Desde sus inicios la Institución Educativa “CEILA”, no ha realizado un
manual de funciones, lo cual dificulta que los empleados conozcan sus
deberes y responsabilidades dentro de la institución.

No se ha realizado una valuación de los puestos de trabajo, en forma
técnica; es decir no se ha efectuado un análisis y descripción de los
cargos para conocer su contenido y sus especificaciones con el fin de
administrar de mejor manera el recurso humano, lo cual permitiría
potenciar tanto la buena comunicación entre los colaboradores, como su
motivación al tener las reglas claras.
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Las situaciones mencionadas anteriormente dan lugar a que las personas
que laboran en la Institución Educativa “CEILA”, no posean las
habilidades requeridas para cada puesto que ocupan; poniendo en riesgo
el rendimiento corporativo de la institución y disminuyendo notablemente
el aprovechamiento de los recursos.

Teniendo en cuenta las dificultades encontradas en la organización, se
considera necesario el estudio del problema, el mismo que se planteó de la
siguiente manera: La falta de un Manual de Funciones y una Valuación
de puestos por Puntos en la Institución Educativa “CEILA” de la Ciudad
de Nueva Loja, no permite el máximo aprovechamiento del recurso
humano que posee la entidad.

c.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Crear un Manual de Clasificación y Valuación de puestos por puntos, para el
talento humano de la Institución Educativa “CEILA”, ciudad de Nueva Loja,
provincia de Sucumbíos

OBJETIVOS ESPECIFICOS

۩ Realizar un diagnóstico situacional de la Institución Educativa “CEILA”,
ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos
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۩ Identificar los cargos que ocupa cada empleado dentro de la unidad
educativa.
۩ Identificar los factores que se van a utilizar para la valuación de puestos
de trabajo.
۩ Establecer los grados para los factores establecidos.
۩ Realizar la valuación de cargos para la institución.
۩ Elaborar un manual de funciones y una valuación de puestos por puntos,
para la Institución Educativa “CEILA”.

d.

METODOLOGÍA

En el presente trabajo de investigación se aplicarán los siguientes métodos:

METODOS
۩ Método Deductivo
Parte de un marco general de referencia y se va hacia un caso en
particular, se lo aplicará en el diagnóstico de la Institución Educativa
CEILA, y en las conclusiones y recomendaciones.

۩ Método Inductivo
Permite

extraer,

a

partir

de

determinadas

observaciones

o

experiencias particulares, el principio particular de cada una de ellas.
Su aplicación permitirá interpretar los datos obtenidos de la aplicación
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de la encuesta y establecer los puntos débiles de la entidad objeto de
estudio, con respecto al manejo del recurso humano.

۩ Método Analítico
Este método implica el análisis, esto es la separación de un tono en
sus partes o en sus elementos constitutivos, su aplicación permitirá
conocer las causas del problema existente en la Fundación, a través
del análisis de la información recolectada mediante las técnicas de
investigación.

۩ Método Sintético
La síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la
comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas
sus partes y particularidades. Su aplicación permitirá la formulación
del manual de clasificación de puestos, la valuación de puestos at
través del sistema por puntos y planteamiento de las conclusiones y
recomendaciones del trabajo investigativo.

TÉCNICAS
۩ Observación
La Observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el
mundo real, en la evidencia empírica su aplicación permitirá conocer
las funciones que realiza actualmente cada empleado de la Institución
para su posterior análisis y clasificación.
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۩ Observación
La Observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el
mundo real, en la evidencia empírica su aplicación permitirá conocer
las funciones que realiza actualmente cada empleado de la Institución
para su posterior análisis y clasificación.

۩ Encuesta
Esta técnica permite obtener información sistemáticamente de los
encuestados a través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o
por correo. Para el desarrollo de la presente investigación se aplicará
una encuesta a la totalidad de los empleados que laboran en la
institución, es decir a 34 colaboradores de la Unidad Educativa
CEILA; mediante un cuestionario que permitirá la recolección de
información referente al objeto de estudio.

۩ Entrevista
Es un acto comunicativo que se establece entre personas y que tiene
una estructura particular organizada a través de formulación de
preguntas y respuestas,
Instituto “CEILA”

esta técnica se aplicó al Rector de la
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PROCEDIMIENTO
El procedimiento a seguir para el desarrollo del presente trabajo es el
siguiente:

Se iniciará con el análisis y recopilación de información referente a las
variables del problema, en este caso al Manual de Funciones y
Valuación de puestos por puntos, ello con la finalidad de conocer los
aspectos más relevantes del problema en estudio.
A continuación se procederá a elaborar un cuestionario de preguntas,
esta encuesta será aplicada a todos los empleados de la empresa objeto
de estudio; por medio del uso de esta técnica se recabará información
referente a las funciones y responsabilidades que actualmente están
desempeñando los empleados.

Seguidamente se estudiará la información obtenida, la cual permitirá
establecer las responsabilidades, funciones, exigencias del puesto,
formación académica que debe poseer la persona que ocupa el puesto,
entre otros aspectos, elementos que permitirán elaborar la valuación de
puestos, aplicando el sistema de puntos para la Institución Educativa
“CEILA”.
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ANEXO 2
ENTREVISTA AL GERENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Entrevista a Gerente
En calidad de Estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional
de Loja, me encuentro empeñada en elaborar una “ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE
FUNCIONES Y, VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS PARA LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA “CEILA” EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”,
para lo cual le solicito de la manera más comedida y respetuosa, se digne contestar las siguientes
peguntas.

1. ¿Cuánto tiempo lleva administrando la Institución Educativa “CEILA”?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. ¿Qué nivel de Instrucción posee?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. ¿La Institución cuenta con un Manual de Funciones?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4. ¿Se da a conocer en forma escrita a los empleados de reciente ingreso
las funciones y responsabilidades que corresponden a su puesto de
trabajo?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5. ¿Se han definido las funciones y responsabilidades de cada cargo que
se ejecuta en la Institución Educativa “CEILA”?
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

6.

¿En base a qué parámetro o modelo se calculan los sueldos de los
servidores de la Institución?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

7. ¿Cree Usted que las remuneraciones de cada puesto se encuentran
acordes a las exigencias del mismo?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

8. ¿Considera usted que la remuneración que ofrece la Institución a sus
trabajadores satisface las necesidades básicas?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

9. ¿Se han realizado cursos de capacitación para los empleados de
CEILA?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

10. ¿Cree necesaria la elaboración de un Manual de Clasificación
Valuación de Puestos que permita

y

elevar la eficiencia en la

administración del personal?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Gracias por su colaboración.
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ANEXO 3
ENCUESTA A EMPLEADOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Encuesta a empleados
En calidad de Estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad
Nacional de Loja, me encuentro empeñada en elaborar una “ELABORACIÓN DE UN
MANUAL DE FUNCIONES Y, VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS PARA LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “CEILA” EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA
DE SUCUMBÍOS”, para lo cual le solicito de la manera más comedida y respetuosa, se digne
contestar las siguientes peguntas.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Nombre de su área: _____________________________________________
Nombre de su departamento: _____________________________________
Nombre y puesto del Jefe Inmediato: _______________________________
1. ¿Cuál es el cargo que desempeña en la Institución Educativa “CEILA”?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. ¿Cuántos años de servicio tiene en la Institución Educativa “CEILA”?
0 a 1 año

(

)

1año 1mes a 2 años

(

)

2años 1mes a 3 años

(

)

3años 1 mesa 5 años

(

)

(

)

5 años o mas
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3. ¿La Institución Educativa “CEILA” posee un manual de clasificación de
puestos, que le permita identificar las diferentes funciones que debe
realizar en la Institución?

4.

SI

(

)

NO

(

)

¿Señale qué nivel de instrucción formal posee?
Bachiller

(

)

Técnico

(

)

Profesional

(

)

Diplomado Superior

(

)

Especialista

(

)

Maestría o PHD

(

)

5. Describa el personal que tiene bajo su supervisión y de sus inmediatos
superiores.
INMEDIATOS SUPERIORE

NOMBRE

6.

CARGO

BAJO SU SUPERVISION

NOMBRE

CARGO

Describa las funciones habituales o permanentes que usted realiza en su
puesto de trabajo.(Comience por las más importantes o por aquellas que
le lleven más tiempo)
1…………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………………
6………………………………………………………………………………………………….
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7. ¿Usted desempeña las funciones del puesto para que fue contratado o
viene desempeñando otras funciones que no le corresponden a su puesto
de trabajo?
Especifique………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

8.

¿Cuál es el objetivo de su puesto de trabajo?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

9. ¿Qué grado de criterio e iniciativa tiene su cargo dentro de la empresa?
Elevada Iniciativa

(

)

Mediana Iniciativa

(

)

Poca Iniciativa

(

)

10. En el cargo que desempeña dentro de la Institución
esfuerzo mental utiliza?
Elevado grado mental

(

)

Mediano grado mental

(

)

Poco grado mental

(

)

Ninguno

(

)

¿Qué grado de

11. Para el cumplimiento de sus actividades dentro de la Organización ¿Qué
grado de esfuerzo físico requiere?
Elevado esfuerzo físico

(

)

Mediano esfuerzo físico

(

)

Poco esfuerzo físico

(

)

Ninguno

(

)

12. ¿Se encuentra satisfecho con la remuneración que percibe por las
funciones que desempeña en la Institución?
SI

(

)

NO

(

)
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13. ¿Cuándo existen problemas a lo interno de la organización, quien los
resuelve?
Lo resuelven las partes que intervienen

(

)

Lo resuelve el jefe Inmediato

(

)

No se realiza ninguna acción

(

)

14. ¿La Institución Educativa “CEILA” le ofrece cursos de capacitación?. En
caso de ser afirmativa su respuesta en qué áreas fue capacitado.
SI

(

)

NO

(

)

Especifique………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

15. ¿En el cargo que desempeña usted responde?
Por su propio trabajo

(

)

Por un departamento

(

)

Por una sección

(

)

Gracias por su colaboración
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