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b. RESUMEN 

EN ESPAÑOL 

La investigación titulada MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO 

DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO “CEILA”, fue efectuada con el fin de dar un aporte a la 

institución en mención toda vez que se evidencian omisiones importantes en 

materia de administración de personal. 

En base al cumplimiento de los objetivos, se realiza la presentación del 

objetivo general que constituye el Diseño y Aplicación del Manual de 

Clasificación de Puestos y Reglamento de Admisión y Empleo para el  

Talento Humano del Centro Educativo Integral Particular Lago Agrio 

Amazónico CEILA, mismo que permitió conocer y poner en práctica la 

gestión administrativa de la entidad, determinando las actividades que se 

realizan dentro del establecimiento, en cada departamento y puestos que la 

conforman para su mejor funcionamiento, permitiendo así cumplir con el 

objetivo propuesto; así mismo los objetivos específicos que facultaron la 

realización del diagnóstico actual de la misma.  

A partir del diagnóstico situacional se determinó que la empresa actualmente 

posee 47 personas trabajando actualmente en distintos cargos tanto 

directivos, administrativos como docentes  

Para el acopio de información se aplicó una entrevista a todos los 
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funcionarios administrativos y docentes de lo cual se determinó que los 

diferentes funcionarios no tienen definidas las funciones, hay cruce de 

funciones y descoordinación en el trabajo por la ausencia de un Manual de 

Clasificación de puestos. Así mismo se determinó que el proceso de 

admisión y empleo se lo hace de manera informal sin ningún proceso 

adecuado que permita efectuar una adecuada selección del personal. 

Se aplicaron entrevistas también al Director de la Institución y al Jefe de 

Talento Humano que cumple las veces de Inspector General, de lo cual se 

pudo determinar claramente el desconocimiento por parte del Administrador 

general de la institución, mientras que el Jefe de Talento Humano en 

reiteradas ocasiones ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con 

procesos definidos y con Manuales institucionales que orienten el trabajo de 

cada persona. 

Luego de la información recolectada se presenta la propuesta encaminada a 

los procesos administrativos de Talento Humano de la institución, para ello 

se efectúa inicialmente un contexto empresarial, se define la estructura 

administrativa, se efectúa la clasificación de los niveles y cargos con la 

estructura funcional; se propone además el organigrama estructural de la 

institución, el grupo ocupacional y se realiza el análisis de 24 cargos 

diferentes. 

Finalmente se plantea el Reglamento articulado de para el proceso de 

Admisión y Empleo en la institución, que fue entregado el mes de septiembre 

del año 2012 para su análisis en la empresa. 
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ABSTRACT 

The research titled MANUAL OF CLASSIFICATION OF LABOR PLACES 

AND RULES OF ADMISSION AND EMPLOYMENT FOR HUMAN TALENT 

OF THEPARTICULAR EDUCATIONAL INSTITUTIONAMAZON LAGO 

AGRIO "CEILA" was done in order to offer a contribution to this institution 

since the omission related to personnel management is evident. 

Based on the achievement of the objectives, the presentation of the general 

objective appears; this constitutes the Design and Implementation of  the 

Manual of Classification of Labor places and Rules of Admission and 

Employment for Human Talent in the Particular Educational Institution 

Amazon Lago Agrio "Ceila", which allowed to understand and implement the 

administrative management of the institution, determining all the activities 

that take place within it, that is to say;  in each of the departments and labor 

places in which they function, thus meeting both the general and specific 

objectives which were useful to diagnose the current situation of the 

institution. 

The previous analysis helped to determine that the institution currently has 

45 people working in various positions as managers, administrators, and 

teachers. 

For gathering the information, an interview to all administrative staff and 

teachers was applied, the results shown that different people do not have 

their functions clearly defined, there is a mixture of functions and 

uncoordinated work because of the absence of a manual of classification 

labor places. It was also found that the admission and employment process 
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is done informally without any adequate process for making a proper 

selection of staff. 

 

Interviews to the principal of the institution and to the Head of Human 

Resources that works as the General Inspector of it were also applied. The 

results of these instruments showed that there is information related to the 

institution that the principal ignores, but that is well-known by the person in 

charge of the Human Resource department, who has talked repeatedly about 

the need of defined processes and institutional manuals to guide the work of 

each person. 

 

Once the data was collected, a proposal for the management processes of 

the Human Resources of the institution was presented. For this process, a 

business context, an administrative structure, and a classification by levels 

and positions with the functional structure was done; moreover, the 

organizational structure of the institution was proposed, and the occupational 

group and the analysis of 24 different charges was analyzed. 

Finally the Articulated Regulation process for admission and employment of 

the institution was proposed, which was delivered on September 2012 for the 

corresponding analysis in the institution. 

 

 

 

 

 



6 
 

 

c. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas organizativos cada vez se han ido modificando, 

transformándose en sistemas de gestión los cuales se han creado para dar 

respuesta a la extraordinaria complejidad de las instituciones conformadas 

por personal,  adoptando nuevas formas de comportamiento que incide 

directamente sobre el desempeño de las organizaciones. 

La importancia de contar con un buen Manual de Clasificación de Puestos y 

Reglamento de Admisión y Empleo en las organizaciones, se ha 

incrementado en los últimos años, esto debido a lo práctico que resulta el 

medir la eficiencia y la productividad del personal al momento de contratarlos 

en una organización; en especial si se centra en las actividades básicas que 

ellos realizan, pues de ello depende que una empresa u organización pueda 

mantenerse y beneficiarse precisamente de ese personal.  Es bueno 

resaltar, que la empresa que cumpla con medidas para el buen desempeño 

y funcionamiento a través de la aplicación del Manual de Funciones, 

conducirá a manejar la situación de la misma en forma íntegra, es por eso, la 

importancia de contar con esta herramienta básica de manejo y control de 

personal, pues mediante el mismo será capaz de verificar que el 

desempeño, actividades y relación de autoridad se cumplan para dar una 

mejor visión sobre su gestión. 

El presente trabajo de investigación está dirigido  al Centro Educativo 

Integral CEILA, como medio para ver la realidad de la gestión administrativa-

funcional desde un punto de vista totalmente independiente, estableciendo el 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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cómo y por qué se han venido dando las acciones negativas en la gestión de 

personal y realizar las correcciones necesarias de aquellas acciones que no 

han favorecido a la institución.  

Las actividades de gestión del sector educativo privado, no han sido 

precisamente las más adecuadas, menos aún si se trata del manejo de 

personal, es por ello que atendiendo a la necesidad del Centro Educativo 

Integral “CEILA” objeto de estudio, con respecto al sector humano, presenta 

la propuesta que tiene por objeto dotar a la institución de Manual de 

Clasificación de puestos con el objeto de mejorar cabal desenvolvimiento del 

personal de cuyos resultados dependerá la incidencia de factores 

determinantes en el ejercicio de la labor directiva, la cual exige la mejor y 

mayor previsión futura.  Una gestión eficiente y el control eficaz de personal 

permiten a los directivos de un Centro Educativo, tener a su disposición 

todos los instrumentos de información posible, para llevar el pulso de las 

operaciones, en cualquier momento, adoptando las medidas conducentes, a 

fin de frenar cualquier alteración en la marcha funcional de la actividad que 

realiza. 

La estructura del presente proyecto está compuesta por los siguientes 

puntos:  el Título del Trabajo  seguido del Resumen expuesto en castellano 

y su traducción al Inglés, luego tenemos la Introducción, en la que se hace 

constar la importancia del tema, el mejoramiento para el sector investigado y 

la estructura de la tesis, a continuación viene la Revisión de Literatura en 

donde se  registra todo el marco teórico referente al tema de investigación, 

seguidamente los Materiales y Métodos utilizados en el desarrollo de la 
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investigación, para poder dar paso a la aplicación de los Resultados en 

donde se define toda la propuesta y el diagnóstico respectivo,  y luego 

tenemos la Discusión que comprende  el trabajo propuesto como aporte de 

la Autora, para continuar con las Conclusiones como resultado del trabajo 

realizado, y las Recomendaciones en función a las conclusiones, 

encontramos también la bibliografía que fue el sustento  de autores para 

obtener la parte teórica y práctica del trabajo y por último los Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

El CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO “CEILA”, es una entidad privada, con fines de lucro, que 

presta sus servicios a la comunidad en el área educativa, está conformada 

de los siguientes departamentos: Dirección, Secretaría, Jefatura 

Administrativa, Departamento de Contabilidad, Área Pedagógica, Área 

DOBE,  Área de Nutrición, etc.  Siendo ésta, una unidad educativa, que ha 

venido trabajando a través de los años, la cual ha ampliado sus 

capacidades, convirtiéndose en una empresa plenamente establecida para 

tal efecto, se ha visto en la necesidad de ir en busca de su desarrollo a 

través de herramientas de la administración que le permita sostenerse en el 

mercado como una organización acorde a los avances actuales. 

Como dentro de toda organización el principal elemento es el “humano”, es 

necesario contar con un Manual de Clasificación de Puestos y Reglamentos 

de Admisión y Empleo, que facilite las acciones concernientes a la obtención 

o reclutamiento de los mejores recursos humanos y luego la ubicación en 

cada puesto de trabajo en base a sus características y necesidades del 

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO “CEILA”. 

El Procedimiento de Gestión del Talento Humano, se fundamenta en función 

de las competencias de cada puesto de trabajo, con el cual a través del 
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desarrollo de estas, posibilitará que las prácticas organizacionales sean 

dirigidas para una gestión más efectiva e integral, administrando el talento 

humano del CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO 

AGRIO AMAZÓNICO “CEILA”. 

Dada la importancia que tiene el área de Recursos Humanos para la 

organización existen diversos conceptos que tratan de explicar en qué 

consiste: 

El área de Recursos Humanos es consubstancial al elemento de integración 

principal de la sociedad actual. La organización está conformada por 

personas, las mismas que son parte fundamental de dicha organización, 

quienes permiten el desarrollo continuo para lograr los objetivos 

organizativos propuestos, que ayudarán a la consecución de las metas 

planteadas.  La actividad del departamento de Recursos Humanos (Jefatura 

de Personal) se basa en la información disponible respecto a los puestos de 

trabajo, estos constituyen la esencia misma de la productividad. 

La buena administración de recursos humanos ayuda a los individuos a 

utilizar su capacidad al máximo y a obtener no solo la máxima satisfacción 

sino su integración como parte de un grupo de trabajo. Pero si el personal no 

está adecuadamente seleccionado y capacitado no podrá producir a su 

máximo esfuerzo.  Actualmente la administración ha desarrollado sus 

conceptualizaciones a propuestas de gestión administrativas mucho más 

avanzadas y tecnificadas para dar mayor énfasis al trato con el personal, su 

selección y ubicación, con el fin de proporcionar a la organización del 
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elemento humano calificado de acuerdo a los requerimientos de cada puesto 

de trabajo y de la empresa, y ésta es la más importante. 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

El Reglamento de Admisión y Empleo no es otra cosa que un instrumento 

que guía las acciones a tomar en la contratación de personal para el 

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO “CEILA”, los mismos que prestarán sus servicios en él, en 

todas sus áreas, dependencias, departamentos, sistemas, oficinas en 

general; el cual contendrá artículos claros que ayuden al desenvolvimiento 

eficaz en el manejo del personal a vincular con la empresa o entidad, 

independientemente de su jerarquía; respetándose las disposiciones 

contenidas. 

ALCANCE DEL REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

El Reglamento de admisión y empleo, abarcará todas las áreas, sub-áreas y 

todas y cada una de las dependencias existentes dentro del CENTRO 

EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO AMAZÓNICO 

“CEILA”, respetando las disposiciones legales adscritas al Reglamento de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Docencia del Estado Ecuatoriano. 

MARCO CONCEPTUAL 

LA EMPRESA 

“La empresa es la organización en la cual se coordina el capital y el trabajo y 

que, valiéndose del proceso administrativo, produce y comercializa bienes y 
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servicios en un marco de riesgo en el cual el beneficio es necesario para 

lograr su supervivencia y su crecimiento. 

Es importante comprender que el ciclo comercial sea de compraventa de 

mercaderías, de servicios  y de otra serie de operaciones, juegan un papel 

destacado en el negocio o institución, para la Administración, todo negocio o 

empresa como este constituido, tiene su personalidad propia y como tal se 

considera como una identidad independiente de sus dueños. 

El objetivo fundamental de la empresa es obtener utilidad, rentabilidad o 

ganancia, mediante prestación de servicios o la producción de un bien 

económico, que retribuya los valores consumidos para poder continuar con 

sus actividades, contribuyendo al progreso de la sociedad y desarrollo del 

bienestar social, minimizando sus costos y gastos. 

Características de las Empresas: La empresa es una unidad de 

producción, de decisión, financiera y organizada. Fayol describe la práctica 

de la administración de empresas  como algo distinto a la contabilidad, las 

finanzas, la producción y otras funciones, características de los negocios. 

Sostenía que la administración era una actividad común a todos los 

esfuerzos humanos en los negocios, el gobierno y hasta en el hogar”.1 

Todas las empresas cumplen una función económica, proporcionan una 

fuente de empleo y una función social, pues al generar empleo contribuyen a 

preservar y profundizar el bienestar nacional. 

                                                           
1
 RONQUILLO, José Luís. Administración Básica de la Empresa Familiar. Panorama Editorial, S.A. de 

C.V. México. Primera Edición. 2006  

http://www.monografias.com/trabajos2/printeoadmin/printeoadmin.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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    CLASIFICACIÓN GRÁFICA DE LAS EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: RODRIGUEZ, Valencia Joaquín. Administración de Pequeñas y Medianas Empresas. Quinta 

Edición. Editorial Administración – Económica. México. 2002. 
Elaborado por: Beatriz Trujillo. 

GRÁFICO N° 1 

GRÁFICO N° 2 
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Para contribuir al mejoramiento de la organización es necesario 

conceptualizar algunos de los conceptos necesarios para el buen 

funcionamiento de la empresa y esta es: 

FUENTE: RODRIGUEZ, Valencia Joaquín. Administración de Pequeñas y Medianas Empresas. Quinta 

Edición. Editorial Administración – Económica. México. 2002. 
Elaborado por: Beatriz Trujillo. 

GRÁFICO N° 3  

GRÁFICO N° 4  
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ADMINISTRACIÓN 

“La Administración tiene propósitos determinados y es intangible, procura 

tener resultados específicos, expresados por lo común en términos de 

objetivos.  Los esfuerzos del grupo contribuyen a estas realizaciones 

preestablecidas.  Es posible calificar a la administración como intangible, 

puesto que no se la puede ver, sino que se evidencia sólo por los resultados 

que produce como: adecuado rendimiento de trabajo, satisfacciones 

humanas y mejores productos y servicios”.2 

En la actualidad dentro del campo de la administración de empresas, 

tenemos una parte muy importante de ésta, y es la Administración de 

Recursos Humanos, misma que permite el manejo correcto de personal, 

mediante el empleo de varias herramientas organizacionales, que agilizan el 

proceso de selección, ubicación y utilización de estos recursos. 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

“Se refiere a la preparación adecuada, mantenimiento y desarrollo de las 

personas en las organizaciones”. 

 “De las diferentes definiciones se puede concluir que el área de Recursos 

Humanos es aquella que tiene que ver con el aprovechamiento y 

mejoramiento de las capacidades y habilidades de las personas y en general 

con los factores que le rodean dentro de la organización con el objeto de 

                                                           
2
TERRY,  J.R. Principios de Administración. 3ra. Edición- Editorial El Ateneo. Buenos Aires.  
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lograr el beneficio individual, de la organización y del país”3.   

SISTEMAS ORGANIZACIONALES Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS 

“Henry Fayol fue quien determinó que: " nadie es tan eficiente que puede 

hacerlo todo, hacerlo bien, sin cansarse y por siempre". De allí que nace la 

necesidad de dividir las tareas en tareas menores y secuenciales (Principio 

de la división del trabajo), y la necesidad de asignar a personas diferentes 

para que realicen dichas tareas (Principio de la Delegación de 

responsabilidades).4 

Luego que en una empresa se hayan tomado los dos pasos anteriores, se 

crea la necesidad de organizar a las personas para que trabajen 

coordinadamente, de manera tal que algunos decidan lo que hay que hacer, 

otros lo hagan y terceros les supervisen, para ello debemos contar con un 

organigrama definido, en el cual se indiquen los niveles jerárquicos que 

complementarán la empresa. 

El organigrama de una empresa: Niveles Jerárquicos 

De acuerdo a como lo definíamos en párrafos anteriores, cada persona en la 

empresa ocupa una posición determinada desde la cual efectúa ciertas 

tareas y ejerce ciertos efectos sobre los resultados. Cuando esta persona 

trabaja coordinadamente con otras de funciones similares, se dice que 

                                                           
3 KEITH Davis WERTHER J., WILIAM B, Administración de Personal y Recursos Humanos, Editorial MC 

Graw-Hill. Tercera edición. 
4
 RENDER, Barry. Principios de Administración. Editorial Pearson. México. Quinta Edición. 2004 
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estamos frente a ciertos "niveles" de estructuración jerárquica dentro de 

dicha empresa. 

1. Nivel de dirección: compuesto por directores, socios, accionistas, 

propietarios, según el tipo de empresa que sea y la estructuración 

directiva que la componga. A ellos les corresponde fijar las metas de la 

empresa, establecer las directivas, las reglas internas de funcionamiento, 

las normas y los procedimientos administrativos. 

2. Nivel de administración: compuesta por gerencia general, gerencias de 

departamentos, administradores, asesores, etc. Es su responsabilidad, 

llevar a la empresa hacia el logro de los objetivos de la misma, según las 

indicaciones y directivas emanadas del nivel de dirección, a la vez que 

dirigen y controlan el trabajo de los niveles inferiores dentro de la escala 

jerárquica. 

3. Nivel de mandos medios: compuesto por ejecutivos, jefes de 

departamentos, capataces, jefes de planta, etc. Ellos desempeñan tareas 

tanto a nivel de ejecución, como a nivel de toma de decisiones para la 

gestión empresarial. Será su responsabilidad el asegurarse que se 

"ejecuten" las tareas que se deben efectuar en el día a día, para que al 

final se logren los objetivos establecidos por la dirección de la empresa. 

4. Nivel de personal en general: compuesto por todo el personal de la 

empresa en sus diferentes departamentos: funcionarios administrativos, 

contables de comercialización, de finanzas, de administración, de planta, 
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de producción, de servicios, etc. Ellos son responsables de ejecutar 

todas las tareas que hacen funcionar a la empresa. 

Por lo tanto cuando la dirección sabe lo que quiere para la empresa, la 

administración es capaz de interpretarla correctamente y canaliza las tareas 

y responsabilidades por los canales jerárquicos correspondientes. Los 

mandos medios hacen que las tareas se ejecuten y el personal hace lo que 

se le indica, de la manera apropiada y como se espera que se haga. 

Entonces los resultados llegan de manera natural y las metas de la empresa 

se logran con excelentes resultados.”5 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

“La descripción y aplicación del procedimiento de gestión del talento humano 

administrativo basado en las necesidades de cada departamento, tiene 

como propósito facilitar la administración de cada uno de sus componentes, 

atendiendo a los fundamentos expresados en el plan de desarrollo y en los 

proyectos específicos. Por tal razón se hace necesario concebir una 

administración integral del talento humano, fundamentada en la utilización de 

concepciones y herramientas administrativas que, organizadas en un 

proceso lógico de dirección, ayuden a mejorar la productividad humana y 

organizacional y a definir parámetros para que su ingreso y permanencia se 

fundamenten en el mérito y en el cumplimiento de los principios de la función 

administrativa.”6  En este sentido cabe destacar: 

                                                           
5
BENITO Ruiz Walter, DÍAZ Machado. Sistemas Organizacionales y Estructuras Administrativas (2) 

6
 ALLES, Martha Alicia. Desarrollo del Talento Humano. Editorial Granica. España. Tercera Edición. 

2005 
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1. Las inversiones en la requisición del personal (selección, vinculación, 

inducción, evaluación, capacitación y desarrollo del talento humano), 

generan la calidad de servicio. 

2. Una mejor calidad de servicios redunda en una mejor satisfacción de los 

usuarios de la institución. 

3. El aumento de la calidad de servicio y su capacidad, culmina con la 

lealtad de los usuarios de la misma”.7 

SELECCIÓN DE PERSONAL.- Consiste en la elección del mejor recurso 

humano; consta de varias actividades que permiten escoger el candidato 

idóneo en un cargo nuevo o existente, o a cubrir una vacante, tomando 

como parámetros las necesidades del puesto y los requerimientos, exigidos 

para ello.  

ASIGNACIÓN DE FUNCIONES.- Puesto que se trabaja con personas, se 

asigna oficialmente a cada trabajador un puesto claro y precisamente 

definido en cuanto a sus responsabilidades, obligaciones, operaciones y 

condiciones de trabajo. 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS.- Mediante los medios más objetivos, 

definiremos la actuación de cada trabajador ante las obligaciones y 

responsabilidades de su puesto de trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS.- Marcarán la diferencia entre el personal que ha 
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entrado a la organización sin ningún mérito (título o requisito para el puesto), 

con el cumplimiento exacto de los requisitos propuestos para cada puesto de 

trabajo. 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  

“Documento que contiene información valida y clasificada sobre la 

naturaleza y funciones de cada puesto o cargo de trabajo, con sus 

respectivos requisitos de ingreso y valoración, de una determinada 

organización. Identificando la ubicación del personal y sus cargos dentro de 

los niveles administrativos.”8 

                                                           
8
 FERNÁNDEZ, Ríos, Manuel. Análisis y descripción de puestos de trabajo. Ediciones McCormick. 

España. Primera Edición. 1995 
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      ESTRUCTURA Y ESQUEMA DE LA HOJA DE FUNCIONES: 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: 

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

PUESTO AL QUE REPORTA. 

DIRECTOR GENERAL 

DEPARTAMENTO: 

RECURSOS HUMANOS 

FECHA DE ANÁLISIS: 

PROPÓSITO GENERAL DEL PUESTO 

Tiene como propósito que exista una persona responsable de: 

1. Resolver todos los asuntos laborales que se generen por la relación empresa 
empleado. 

2. Atender todas las necesidades de los empleados para el desempeño de sus 
actividades. 

3. Ser un canal de comunicación entre los empleados y la empresa 

4. Promover y supervisar el crecimiento del recurso humano dentro de la empresa 

PRINCIPALES FUNCIONES: 

ADMINISTRATIVAS 

ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL 

CAPACITACIÓN 

SERVICIOS 

PUESTOS SUBORDINADOS: 

PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 

PRINCIPALES FUNCIONES INTERNAS Y EXTERNAS: 

INTERNAS: Con todo el personal de la empresa 

EXTERNAS: Con instituciones de Gobierno 

PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS: 

Profesional de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Psicología 
o áreas afines, sociales o administrativas y preferiblemente con 
especialización en R. H. 

CONOCIMIENTOS 

En legislación Laboral actual en sistemas de nóminas y compensación, 
conocimientos altos en sistemas de gestión por competencias, planes de 
desarrollo carreras y sustitución. Conocimientos altos de desarrollo de 
Recursos Humanos. 

IDIOMAS 

Español 100% 

Inglés 90% escrito y hablado 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo 4 años en Responsabilidad sobre personas y/o proyectos de R.H. 

Mínimo 6 años en Desarrollo de R.H. Y/o Administración de R.H. 

EDAD 

30 a 40 años 

 Manual de Recursos Humanos. Daniel Patricio Jiménez. 2011  

 

CUADRO N° 1 
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ORGANIGRAMA 

Principales funciones del departamento de Recursos Humanos 

 Análisis de puestos 

 Reclutamiento de personal 

 Selección de personal 

 Inducción  

 Capacitación  

 Evaluación del desempeño 

 Sistemas de remuneración 

 Higiene y Seguridad 

El área de Recursos Humanos se divide en tres enfoques sistémicos 

principalmente: 

 ENTRADA: Análisis de puestos, reclutamiento, selección, inducción.  

 PROCESO: Capacitación, evaluación del desempeño, administración 

de sueldos y salarios, relaciones laborales.  

 SALIDA: Jubilación, muerte, renuncia, despido, incapacidad, licencia.  

En ellas influye la normatividad que comprende las políticas, los 

procedimientos, la competencia, leyes, cultura, situación política, económica, 
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social de la empresa y de la nación, el liderazgo y trabajo en equipo”.9 

PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

RECLUTAMIENTO 

“Busca determinar cuál es el candidato que reúne las condiciones para 

ocupar un cargo, para ello se vale de diversos canales o medios de 

reclutamiento”10 los mismos que son: 

MEDIOS DE RECLUTAMIENTO 

 La información proveniente de amigos y parientes es la más precisa y 

detallada.  

 Le sigue la que obtiene el solicitante que se presenta personalmente 

para solicitar empleo.  

 De los anuncios en la prensa, y medios de comunicación. Por regla 

general, las personas que están en busca de un empleo utilizan más 

de un canal. 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

En muchos departamentos de personal se integran las funciones de 

reclutamiento y selección en una sola función que puede recibir el nombre 

de contratación. 

La función de contratar se asocia íntimamente con el departamento de 

personal y constituye con frecuencia la razón esencial de la existencia del 

                                                           
9
 JIMÉNEZ, Daniel Patricio. Selección de Personal. Editorial Vértice. España. 2008  

10
 DESSLER, Gary. Administración de personal. España. 2011   
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mismo. 

El proceso de selección consta de pasos específicos que se siguen para 

decidir cuál solicitante cubrirá el puesto vacante. La función del 

administrador de recursos humanos consiste en ayudar a la organización a 

identificar el candidato que mejor se adecue a las necesidades generales de 

la organización”.11 

Es necesario tomar en cuenta que detrás de cada puesto de trabajo, siempre 

estará el talento humano, el mismo que deberá encontrarse acorde a las 

funciones establecidas para cada uno de ellos, para lo cual se requerirá el 

Manual de Funciones. 

MANUAL DE FUNCIONES 

“Puede conceptuarse al Manual como un cuerpo sistemático que indica las 

funciones y actividades a ser cumplidas por los miembros de la Organización 

y la forma en que las mismas deberán ser realizadas ya sea, conjunta o 

separadamente.  Específicamente, el Manual de Funciones, es la versión 

detallada de la descripción de los objetivos, funciones, autoridad y 

responsabilidad de los distintos puestos de trabajo que componen la 

estructura de la Organización”. 12 

 

                                                           
11 EDWIN B. Flippo. Principios De Administración De Personal. Editorial Mcgraw Hill 
12

 FERNÁNDEZ, Ríos, Manuel. Análisis y descripción de puestos de trabajo. Ediciones McCormick. 
España. Primera Edición. 1995 
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OBJETIVOS  

 Establecer las directrices de los superiores, estableciendo con 

claridad la responsabilidad y las obligaciones de cada uno de los 

cargos que conlleva la empresa. 

 Definir los requisitos mínimos, perfiles, incluyendo informes de 

labores. 

 Estimación de las labores en forma cualitativa y cuantitativamente a 

ser desarrolladas en la empresa. 

 Minimizar los problemas e inconvenientes dentro de las labores a 

desarrollarse dentro de la empresa así como asegurar sus respectivas 

soluciones”.13 

VALUACIÓN DE PUESTOS 

“La valuación de puestos es un proceso de juicio en el que se exige 

cooperación entre los supervisores, los especialistas de personal, los 

empleados y sus representantes sindicales”. 

Los principales pasos son: identificar la necesidad del programa, obtener 

cooperación, elegir un comité de valuación y éste último realizará la 

valuación real del puesto y probablemente empleará uno de los siguientes 

métodos de valuación: 

                                                           
13

 VADILLO, Servio. Administración de Remuneraciones. Editoriales Noriega Nimusa. México- 2005 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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MÉTODOS DE VALUACIÓN DE PUESTOS 

Los métodos más utilizados para la valuación de puestos son: 

 Método de jerarquización para valuación de puestos: 

 Método de valuación por clasificación de puestos  

 Método de puntuación para la valuación de puestos 

 Método de valuación de puestos por comparación de factores 

 Valuación de puestos ejecutivos 

MÉTODO DE PUNTUACIÓN PARA VALUACIÓN DE PUESTOS 

Es una técnica de valuación de puestos cuantitativa. Consiste en identificar 

varios factores compensables, cada uno de los cuales tiene varios grados, 

así como el grado en el que cada uno de estos factores está presente en el 

puesto. Si hay 5 grados de responsabilidad que podrían contener los 

puestos, se asigna un número diferente de puntuación a cada grado de cada 

factor. Luego se suman los puntos correspondientes a cada factor y se llega 

a un valor total en puntos para el puesto. El resultado es una calificación 

cuantitativa en puntos para cada posición”.14 

 

 

 

                                                           
14 WENDELL, French.  ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS. Editorial Limusa 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

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

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

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

utilizaron en el desarrollo de la presente tesis son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

 

MATERIALES 
ITEM  CANTIDAD 

COMPONENTES TECNOLÓGICOS   

Computador 2 

impresora multifunción 1 

Conexión a internet 2 

COMPONENTES CIENTÍFICOS   

Bibliografía física 4 

Bibliografía virtual 2 

SUMINISTROS   

Hojas 5000 

Cartuchos de impresora 2 

Bolígrafos 8 

Marcadores 6 

Copias 2000 

Carpetas 10 

Impresos 5 

Anillados 5 

 

CUADRO N° 2 
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MÉTODOS 

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

de actividad. Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de la tesis son: 

Científico 

Es un conjunto de procedimientos, lógicamente sistematizados, que el 

investigador utiliza para descubrir y enriquecer la ciencia. 

Este método fue utilizado desde el momento mismo de la realización del 

proyecto objeto de estudio, el cual sirvió para desarrollar la investigación con 

bases sólidas e incuestionables, determinando en forma clara, cada uno de 

los pasos dados en la ejecución del presente proyecto para el CENTRO 

EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO AMAZÓNICO 

“CEILA”.  

Inductivo  

El método Inductivo permite la  investigación de leyes y principios.  Se basa 

en la experiencia, la observación y los hechos. 

Este método permitió la observación de los hechos que se generan en el 

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO “CEILA”, con el fin de contribuir al logro de los resultados 

propuestos en el presente proyecto que es la aplicación de un Manual de 

Clasificación de Puestos y Reglamento de admisión y empleo para el mismo.   
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Deductivo 

Parte de lo general a lo particular, verifica si se cumple o no, lo que se está 

determinando por la ley o el principio general. 

Este método se utilizó en el momento de la realización del proyecto en 

mención, y ayudó a llevar una secuencia lógica de los hechos, el cual sirvió 

para poder realizar cada uno de los procedimientos de gestión administrativa 

a ser instaurados dentro del CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL 

PARTICULAR LAGO AGRIO AMAZÓNICO “ CEILA”.. 

Analítico 

Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas. Permitió el análisis actual del funcionamiento 

administrativo del CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO 

AGRIO AMAZÓNICO “CEILA”, con la finalidad de dar paso a la ejecución del 

proyecto en estudio en relación de los hechos propuestos. 

Sintético 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo.  Tiene 

como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en 

todas sus partes y particularidades. 

Este método fue aplicado al realizar el resumen del presente trabajo ya que 

en esta fase se efectuó una síntesis de todo lo ejecutado en el proyecto para 
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el CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO “CEILA”.  

TÉCNICAS 

Las técnicas utilizadas para el presente proyecto son: 

Observación Directa 

Se la utilizó al momento de visitar el CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL 

PARTICULAR LAGO AGRIO AMAZÓNICO “CEILA”, y poder realizar el 

respectivo análisis de la organización, lo que permitió obtener datos precisos 

para la aplicación del objeto de estudio.  

ENTREVISTA 

Fue realizada al Director del CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL 

PARTICULAR LAGO AGRIO AMAZÓNICO “CEILA”, con el fin de recabar 

información respecto de la estructura organizacional existente en la empresa 

así como las funciones de los diferentes cargos existentes en la empresa. 

Así mismo se procedió a entrevistar al Jefe de Talento Humano quien supo 

dar la mayor cantidad de información respecto de las funciones del talento 

humano a su cargo. 

ENCUESTA 

La Encuesta, fue aplicada a los empleados y funcionarios que laboran dentro 

del CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO 
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AMAZÓNICO, “CEILA”, con el fin de conocer las funciones que están 

cumpliendo actualmente, además de mitigar sobre dificultades en el 

cumplimiento de las funciones como cruce de actividades con otros cargos, 

descoordinación de actividades, falta de organización de los recursos para el 

cumplimiento de actividades, etc. 

POBLACIÓN INVESTIGATIVA 

El CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO, “CEILA”, cuenta con el siguiente personal: 

 JEFA ADMINISTRATIVA ( 1 ) 

 SECRETARIAS   ( 2 ) 

 CONTABILIDAD:    

1. CONTADOR  ( 1 ) 

2. AUXILIAR DE CONTABILIDAD ( 1 ) 

 PERSONAL DOCENTE: 

1. MAESTRAS  INICIAL : AUXILIARES DE SERVICIO ( 4 ) 

2. MAESTRAS BÁSICA ( 15 ) 

3. MAESTRAS DE MATERIAS ESPECIALES ( 8 ) 

 COCINA: 

1. JEFA COCINA ( 1 ) 

2. AUXILIARES DE COCINA ( 3 )  

 AREA DOBE:   PSICOLOGA (1 ) 

 ATENCIÓN MÉDICA:   DOCTORA ( 1 ) 

 AREA DE LIMPIEZA:   AUXILIARES DE ASEO ( 3 ) 

 CHOFERES ( 2 ) 

 GUARDIAS ( 2 ) 

El centro educativo Integral Particular Lago Agrio Amazónico “CEILA”, 

cuenta con 45 empleados y docentes en total; aparte del Jefe de talento 
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humano y del Director de la institución que fueron entrevistados por 

separado. 

En cuanto a la aplicación de los diferentes instrumentos de recolección de 

información no ameritó ningún tratamiento de muestreo por ser la población 

bien definida y pequeña. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES  Y DOCENTES DEL 
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO 
AMAZÓNICO” CEILA. 

1. Indique el nivel de estudios que tiene actualmente. 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORDENTAJE 

1 Primaria  3 6,66 

2 Secundaria 13 28,89 

3 Superior Inicial 23 51,11 

4 Superior Terminal 5 11,11 

5 Maestría o Postgrado 1 2,22 

 TOTAL 45 100% 

 

 

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

Primaria Secundaria Superior Maestría o 
Postgrado

6,66% 28,89%
62,22%

2,22%

¿Qué nivel de estudios posee usted, para el desempeño de sus 
funciones?

 

INTERPRETACIÓN 

En base a las encuestas realizadas se desprende una preocupante 

inquietud, puesto que el nivel de estudios que poseen para el desempeño de 

las funciones encomendadas es relativamente bajo, ya que si bien es cierto 

el 62%, está cursando la universidad, éstos no se encuentran dentro de los 

requisitos que deberían tener para ser docentes de un centro educativo, y lo 

CUADRO N° 3 

GRÁFICO N° 5  

FUENTE: CEILA 
Elaborado por: Georgina Trujillo Camacho 
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que es peor, el 28%, de aquellos docentes apenas tiene secundaria o 

bachillerato. 

2. ¿Posee título académico acorde al desempeño de sus funciones 

en la institución? (acorde significa que su título tiene que ver con 

las funciones que desempeña en la institución) 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORDENTAJE 

1 Ingeniero 1 2,22 

2 Licenciado  3 6,67 

3 Chofer Profesional 0 0,0 

4 Otros 5 11,11 

5 No posee 36 80,0 

 TOTAL 45 100% 

 

 

 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%

2,22% 6,67% 0% 11,11%

80%

¿Qué titulo acredita usted para el desempeño de las funciones 
encomendadas?

 

INTERPRETACIÓN 

En los resultados expuestos se puede evidenciar que el Jefe Administrativo y 

el Contador de la institución poseen título académico acorde a las funciones 

que desempeñan en la institución; mientras tanto en el resto de la institución 

CUADRO N° 4 

GRÁFICO N° 6  

FUENTE: CEILA 
Elaborado por: Georgina Trujillo Camacho 
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solamente el 11,11% en el área docente poseen título acorde a la función 

que cumplen y el 80% su título académico no se encuentra acorde a sus 

funciones. 

3. ¿Qué tiempo lleva laborando en la institución? 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORDENTAJE 

1 De 1 mes a 1 año 17 37,77 

2 2 años 7 15,56 

3 3 años 5 11,11 

4 4 años 4 8,89 

5 5 o más años 12 26,67 

 TOTAL 45 100% 
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INTERPRETACIÓN 

En relación a las encuestas realizadas se determina que un 37,77% del 

personal del Centro Educativo “CEILA”, es relativamente nuevo, pues tienen 

de 1 mes a 1 año de ingresados al mismo, y tan sólo el 26,67% consta con 

una antigüedad de 6 años.  Lo que representa que no hay permanencia, ni 

formación profesional dentro del establecimiento que garantice la calidad de 

los funcionarios de la entidad. 

4. ¿De qué manera ingresó usted a trabajar en el Centro Educativo 

“CEILA”? 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORDENTAJE 

1 Concurso 0 0 

2 Amistad  20 44,44 

3 Méritos  25 55,56 

 TOTAL 45 100% 
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INTERPRETACIÓN 

Si bien es cierto el 55,56% indican haber entrado por méritos al CENTRO 

EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO” 

CEILA, según lo encuestado se determina, que esto no es así, ya que los 

mismos no poseen título profesional, no poseen formación profesional dentro 

del centro y además, no poseen conocimientos necesarios que acrediten el 

puesto que están ocupando, como es el caso de los docentes de Educación 

Física, que tan sólo son bachilleres en Físico Matemático y Comercio, 

respectivamente y el chofer que es bachiller técnico industrial y no posee la 

licencia profesional, sin embargo realiza recorrido con los alumnos en las 

busetas del centro. 

5. ¿Cuál es su Jefe inmediato superior? 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORDENTAJE 

1 Director 45 100% 

2 Jefe Administrativo 0 0 

3 Otros 0 0 

 TOTAL 45 100% 
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INTERPRETACIÓN 

El 100% de los empleados y docentes encuestados consideran que el 

Director es su Jefe inmediato superior, es decir, se evidencia la falta de 

organización de delimitación de funciones, en especial con respecto a la Jefe 

Administrativo, Jefe de Talento Humano y jefes departamentales 

administrativos del CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO 

AGRIO AMAZÓNICO” CEILA, lo que obstaculiza la labor administrativa del 

mismo. 

6. ¿Existe dentro de CEILA, un Manual de Funciones que oriente y 

delimite las actividades diarias de su puesto de trabajo? 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORDENTAJE 

3 Si 8 17,78 

4 No 35 77,78 

5 No responde 2 4,44 

 TOTAL 45 100% 
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actividades diarias de su puesto de trabajo?

 

CUADRO N° 8 

GRÁFICO N° 10 

FUENTE: CEILA 
Elaborado por: Georgina Trujillo Camacho 



39 
 

 

INTERPRETACIÓN 

En relación a las encuestas realizadas, se determina que el 77,78% de los 

empleados y docentes encuestados indican no tener ningún manual de 

funciones que oriente sus actividades diarias.  El 17% que indica que si 

existe dicho manual, son aquellos que únicamente reciben órdenes verbales 

diarias, y las cumplen. Lo cual demuestra la necesidad urgente de contar 

con un manual de clasificación de puestos, que permitan la contratación del 

personal adecuado para el CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL 

PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO” CEILA, así como la 

delimitación de funciones que guíen las actividades de cada puesto. 

7. ¿A parte de las funciones para las que fue usted contratado, le 

han sido asignadas otras funciones que no tienen nada que ver 

con su cargo?  

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORDENTAJE 

1 No 9 20 

2 Si 36 80 

3 No responde 0 0 

 TOTAL 45 100% 
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INTERPRETACIÓN 

El 80% de las personas encuestadas, indican que mientras laboran en el 

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO” CEILA se les han asignado otras funciones para las que 

fueron contratados, así mismo indican que existe un notable cruce de 

actividades entre los todos los empleados y docente. Mientras que el 20% 

únicamente indican que cumplen cabalmente con las funciones para las que 

fueron contratados. 

8. ¿Considera usted que existe una notoria desorganización en las 

funciones que debe cumplir cada empleado y docente de la 

institución?  

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORDENTAJE 

1 Si 36 80 

2 No  9 20 

3 No responde 0 0 

 TOTAL 45 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta el 80% de los 

empleados y docentes considera que existe una notoria desorganización de 

las funciones que debe cumplir cada funcionario por lo que se produce: 

cruce de funciones, descoordinación de actividades, y problemas en el 

normal desempeño de la institución. Mientras tanto el 20% sostienen que no 

existe desorganización alguna. Ellos fueron generalmente los que 

permanecen en departamentos con funciones específicas como contabilidad. 
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9. Describa las funciones habituales y/u ocasionales que usted 
realiza en su puesto de trabajo. 
  

 
 

CARGOS FUNCIONES HABITUALES FUNCIONES OCASIONALES 

J
E

F
E

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

 Efectuar los informes requeridos sobre las 
finanzas al Director o Directorio. 

 Efectuar control de asistencia a los empleados 
de la institución. 

 Efectuar control de la disciplina a los 
estudiantes. 

 Atender los requerimientos de los padres de 
familia y estudiantes. 

 Atender los requerimientos de las autoridades 
de la educación del Distrito y de la 
Coordinación Zonal.  

 Manejar las estadísticas generales de la 
institución. 

 Suplir la ausencia del Director 

de la institución. 

S
E

R
E

T
A

R
IA

 

 Mantener en forma ordenada y clasificada la 

correspondencia interna y externa de la 

institución. 

 Elaborar comunicaciones, oficios, 

memorandos, y más documentos que requiera 

la Dirección o el Jefe Administrativo. 

 Atender la central telefónica. 

 Atender en primera instancia al público en 

general. 

 

 

    

C
O

N
T

A
D

O
R

 

 Elaboración de asientos y libros contables. 

 Administrar los recursos financieros de la 

empresa para realizar operaciones como: 

compra de materia prima, adquisiciones de 

máquinas y equipos, pago de salarios entre 

otros.  

 Ejercer estricta vigilancia y cumplimiento de 

las obligaciones de la empresa de tipo legal 

tales como: IVA, Retención en la Fuente, 

impuestos, etc.  

 

 Cumplir con las funciones de 

Jefe Administrativo en 

ausencia del mismo. 

CUADRO N° 11 
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A
U

X
IL

IA
R

 D
E

 C
O

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 
 Clasificar correctamente las facturas de 

compra y venta de la institución. 

 Ingresar la información de transacciones 

diariamente en el sistema contable que 

maneja la institución. 

 Efectuar las declaraciones del IVA e 

impuestos en general. 

 Mantener actualizada la información de 

ingresos y egresos de la institución. 

 Sacar reportes de pagos de pensiones de los 

estudiantes. 

 Cumplir con las funciones de 

Contador general en ausencia 

del mismo. 

M
A

E
S

T
R

A
S

 I
N

IC
IA

L
E

S
 

 Efectuar las planificaciones para cada parcial, 

quimestre y todo el año. 

 Cumplir con las planificaciones con el paralelo 

asignado. 

 Consignar calificaciones puntualmente. 

 Elaborar los informes de rendimiento de los 

niños a su cargo. 

 

 Reportar a Psicóloga o 

médico cualquier niño que 

presentare problemas. 

 

M
A

E
S

T
R

A
S

 D
E

 E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 B
Á

S
IC

A
 

 Realizar las planificaciones parciales, 

quimestrales y anuales. 

 Cumplir con las programaciones determinadas 

por el Ministerio de Educación. 

 Controlar el normal avance académico de los 

niños a su cargo. 

 Controlar la disciplina de los estudiantes. 

 Consignar calificaciones. 

 Atender a los padres de familia e informar 

sobre el avance académico de los mismos. 

 

 Reportar los niños con 

problemas en el aprendizaje, 

con problemas psicológicos, 

problemas conductuales, 

problemas familiares, 

problemas de salud al 

departamento respectivo.  
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M
A

E
S

T
R

A
S

 D
E

 

M
A

T
E

R
IA

S
 

E
S

P
E

C
IA

L
E

S
 

 Efectuar las planificaciones parciales, anuales 

y quimestrales. 

 Cumplir con las programaciones establecidas 

y aprobadas. 

 Informar a los padres de familia sobre el 

avance académico de los mismos, 

 Reportar los niños y jóvenes 

con problemas de aprendizaje 

o problemas conductuales. 

J
E

F
A

 D
E

 C
O

C
IN

A
 

 Coordinar la preparación de los alimentos para 

todos los estudiantes del establecimiento y 

personal que labora. 

 Emitir los requerimientos al Jefe 

Administrativo. 

 Elaborar los informes de consumo de insumos 

al Director. 

 Coordinar que Cocina cumpla con todos los 

requerimientos higiénicos y de salubridad. 

 Efectuar las compras de lo 

requerido para el 

cumplimiento de su trabajo. 

A
U

X
IL

IA
R

E
S

 D
E

 
C

O
C

IN
A

 

 Efectuar la preparación de alimentos. 

 Preparar los insumos a utilizar en la 

preparación de alimentos. 

 Efectuar la limpieza de la cocina. 

 Limpiar los trastes en general. 

 Efectuar el servido de los alimentos. 

 Efectuar los inventarios de las 

existencias de la cocina. 

P
S

IC
Ó

L
O

G
A

 

 Atender a los estudiantes con problemas de 

aprendizaje, problemas conductuales, 

problemas familiares, problemas psicológicos 

en general. 

 Efectuar informes mensuales de su trabajo. 

 Atender a los padres de familia que requieran 

orientación. 

 Informar a los padres de familia sobre 

problemas encontrados en sus representados. 

 Atender los requerimientos de las autoridades 

de la institución. 

 

 Coordinar programas de 

mejoramiento personal de 

estudiantes y docentes. 
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D
O

C
T

O
R

A
 M

É
D

IC
A

 
 Atender a los niños reportados por problemas 

de salud. 

 Prescribir medicación emergente a los casos 

requeridos. 

 Atender las emergencias médicas que se 

presenten. 

 Elaborar informes mensuales de su trabajo. 

 Atender los requerimientos de las autoridades 

de la institución en el ámbito de su 

competencia. 

 
A

U
X

IL
IA

R
E

S
 D

E
 A

S
E

O
 

 Efectuar el aseo de toda la institución. 

 Ayudar en actividades de conserjería en 

general de toda la institución. 

 Vigilar el buen uso de las instalaciones de la 

institución. 

 Reportar anomalías que puedan presentarse. 

 Atender los requerimientos de docentes, 

autoridades y demás empleados de la 

institución. 

 

  

C
H

O
F

E
R

E
S

 

 Conducir los vehículos de traslado de los 

estudiantes. 

 Mantener en buenas condiciones los vehículos 

de la institución. 

 Informar a las autoridades por cualquier 

percance que se presente. 

 Atender los requerimientos de las autoridades 

de la institución. 

  

G
U

A
R

D
IA

S
 

 Velar por la integridad de los bienes de la 

institución. 

 Vigilar el buen uso de las instalaciones y 

laboratorios de la institución. 

 Custodiar la institución en horas no laborables. 

 Informar a las autoridades sobre su trabajo. 

 Reportar cualquier anomalía que se 

presentare en el cumplimiento de su trabajo. 
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10. ¿Cree Usted que es necesario que el Centro Educativo Integral 

Particular Lago Agrio Amazónico, “Ceila” debe contar con un 

manual de funciones de forma que todos los empleados y 

docentes tengan claramente definidas sus funciones?  

 

 
ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORDENTAJE 

1 Si 36 80 

2 No  9 20 

3 No responde 0 0 

 TOTAL 45 100% 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

Si No No responde

80%

20%

0%

¿Debe existir un Manual de Funciones en la empresa ?

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a esta pregunta se pudo constatar que el 80% de los empleados y 

docentes que laboran en la institución investigada consideran necesario que 

la institución debe contar con un Manual de Funciones que defina 

claramente las funciones de cada cargo. Mientras tanto el 20% no opinan al 

respecto. 

 
 

CUADRO N° 12 

GRÁFICO N° 13  

FUENTE: CEILA 
Elaborado por: Georgina Trujillo Camacho 
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11.  ¿Indique usted si en el Centro Educativo Integral Particular Lago 

Agrio Amazónico, “Ceila” se ofrecen cursos de capacitación al 

personal que labora en la institución? 

 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORDENTAJE 

1 Si 27 60 

2 No  18 40 

3 No responde 0 0 

 TOTAL 45 100% 

 

 

0%
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60%

40%

0%

Ofrecen cursos de capacitación en Ceila?

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede apreciar en los resultados el 60% de los encuestados 

manifiesta que el Centro Educativo Ceila brinda capacitación al personal de 

la institución; mientras tanto el 40% de los encuestados opinan que la 

institución no les ha brindado capacitación hasta el momento. 

CUADRO N° 13 

GRÁFICO N° 14 

FUENTE: CEILA 
Elaborado por: Georgina Trujillo Camacho 
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12.  ¿Cuando existen problemas de cualquier índole en el Centro 

Educativo Integral Particular Lago Agrio Amazónico, “Ceila”; 

generalmente los resuelve? 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORDENTAJE 

1 El Director de la institución 6 13 

2 El Administrador  9 20 

3 El inmediato superior 16 36 

4 Compañeros de trabajo 10 22 

5 Personalmente 4 9 

 TOTAL 45 100% 
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20%

30%

40%

13%
20%

36%

22%

9%

Quién resuelve los problemas en Ceila?

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la resolución de problemas en el Centro Educativo “Ceila” según 

mencionan las estadísticas el mayor número de personas son resueltos por 

el inmediato superior con un 36%; el 22% mencionan que son resueltos por 

sus compañeros el 20% los resuelve el Administrador, el 13% el Director de 

la institución y personalmente los resuelven el 9%. 

CUADRO N° 14 

GRÁFICO N° 15 

FUENTE: CEILA 
Elaborado por: Georgina Trujillo Camacho 
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13.  ¿Cuando existen vacantes en el Centro Educativo Integral 

Particular Lago Agrio Amazónico, “Ceila”; se llama a concurso 

para llenar dichas vacantes? 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORDENTAJE 

1 Si se llama 10 22 

2 No se llama   35 67 

3 No conoce 5 11 

 TOTAL 45 100% 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

Si se llama No se llama No conoce

22%

67%

11%

Se llama a concurso para llenar vacantes?

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la información entregada por los encuestados el 67% afirman que no 

se acostumbra a llamar a concursos para llenar las vacantes; el 22% 

sostiene que si llaman a concurso y el 11% indica que no conoce al 

respecto. 

CUADRO N° 15 

GRÁFICO N° 16 

FUENTE: CEILA 
Elaborado por: Georgina Trujillo Camacho 
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14.  ¿En el Centro Educativo Integral Particular Lago Agrio 

Amazónico, “Ceila”; se promueven los concursos internos para 

llenar vacantes y de paso promocionar al personal? 

 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORDENTAJE 

1 Si se promueven 6 13 

2 No se promueven  28 62 

3 No conoce 11 24 

 TOTAL 45 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a si se promueven concursos internos como medio efectivo para 

llenar vacantes el 62% indica que no hay dichos concursos internos; el 13% 

sostiene que si se llevan a cabo concursos internos mientras que el 24% 

prefiere no opinar al respecto porque no conoce. 

CUADRO N° 16 

GRÁFICO N° 17 

FUENTE: CEILA 
Elaborado por: Georgina Trujillo Camacho 
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15.  ¿En el Centro Educativo Integral Particular Lago Agrio 

Amazónico, “Ceila”; se efectúan proceso de inducción para los 

nuevos empleados y trabajadores? 

 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORDENTAJE 

1 Si hay inducción 5 11 

2 No hay inducción  21 47 

3 No conoce 19 42 

 TOTAL 45 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

El 11% de los encuestados sostiene que si se efectúa procesos de inducción 

en la institución, el 47% indica que no se efectúan los procesos de inducción 

de personal o si se los realiza son de manera incorrecta o incompleta, 

mientras que el 42% prefiere no opinar al respecto. 

CUADRO N° 17 

GRÁFICO N° 18 

FUENTE: CEILA 
Elaborado por: Georgina Trujillo Camacho 
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16.  ¿Considera usted necesario que la institución educativa “Ceila” 

cuente con un reglamento interno que norme los procedimientos 

de Admisión y Empleo de personal? 

ORDEN VARIABLE FRECUENCIA PORDENTAJE 

1 Si  38 84 

2 No   5 11 

3 No conoce 2 4 

 TOTAL 45 100% 
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Considera necesario un Reglamento de Admision y Empleo?

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la necesidad de contar con un Reglamento de Admisión y 

Empleo en la institución el 84% de los encuestados sostienen que se debe 

contar con un Reglamento que norme el correcto proceso de admisión y 

empleo para que la institución cuente con el personal más idóneo. El 11% 

sostienen que no es necesario y el 4% simplemente no opina al respecto. 

CUADRO N° 18 

GRÁFICO N° 19 
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ENTREVISTA REALIZADA DIRECTOR Y AL JEFE DE TALENTO 

HUMANO DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO 

AGRIO AMAZÓNICO” CEILA. 

 
1. Indique el tiempo que usted lleva dirigiendo la institución. 

 

Director: 

El Director de la Institución supo indicar que lleva cinco años al frente.  

 

Jefe de Talento Humano: 

El Jefe de Talento Humano indicó que bajo su responsabilidad la Jefatura de 

Talento Humano está tres años. 

  

2. Qué nivel de instrucción posee? 

Director: 

Supo indicar el Director que tiene nivel de instrucción universitaria pero en el 

ámbito educativo y que los Directivos han confiado en él la Dirección de la 

institución por cuanto tiene más años de labores como docente y conoce el 

movimiento de la institución. 

 

Jefe de Talento Humano: 

El encargado del Talento Humano indica que tiene nivel de instrucción 

superior específicamente en Recursos Humanos. 

 

3. Cuenta la institución con un Manual de Funciones que permita 

definir, delimitar y coordinar las diferentes actividades de los 

funcionarios? 

Director: 

El señor Director indica que no poseen un documento de esa naturaleza 

pero que tienen bien delimitadas las funciones de cada quien. 
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Jefe de Talento Humano: 

 

El Jefe de Talento humano en cambio indica que en repetidas ocasiones le 

ha manifestado al Directorio de la institución así como al Director la 

necesidad de efectuar un Plan Estratégico de Personal en el cuál se 

instituyan procesos claros, funciones claras, misión de cada cargo, misión de 

cada funcionario, necesidades de capacitación, pero hasta la actualidad no 

le han dado la oportunidad de emprender con dichos requerimientos. 

 

4. Existe en la institución un proceso de Admisión y Empleo para 

garantizar que quienes lleguen a laborar sean los más 

indicados? 

Director: 

El Director de la institución indica que en cuanto a Admisión y Empleo de 

personal el Departamento de Talento Humano es quién se encarga de 

receptar los diferentes requerimientos y el Directorio en pleno con el mejor 

criterio se encarga de seleccionar. Que la institución por su naturaleza no 

requiere mayor complejidad en cuanto a dicho proceso. 

 

Jefe de Talento Humano: 

El encargado del Talento Humano manifiesta que no se encuentra definido 

claramente el proceso de admisión y empleo lo que ha ocasionado que en 

varias ocasiones se recurra a efectuar una inadecuada selección que va 

acompañada de familiarismo, compadrazgo y que no siempre son los 

elementos que requiere la institución. 

 

5. Indique los tipos de contratos que se manejan con el personal de 

la institución 

Director: 

Según el Director en la institución se manejan dos tipos de contratos: el 

contrato a prueba y el contrato indefinido. 
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Jefe de Talento Humano: 

De acuerdo a la información el mencionado funcionario indica que en la 

institución para el personal que labora se manejan los siguientes tipos de 

contratos: 

 Contrato a prueba por tres meses. 

 Contrato de tiempo fijo 

 Contrato por obra cierta 

 Contrato indefinido  (solamente con 5 funcionarios) 

 

6. Una vez contratado un nuevo empleado o docente se le da a 

conocer sus funciones por escrito? 

Director: 

El Director de la institución indica que de eso se encarga el Jefe de Talento 

Humano. 

 

Jefe de Talento Humano: 

El Jefe Talento Humano manifiesta que brevemente se le indica lo que tiene 

que hacer y que luego es remitido al departamento o sección para que otra 

persona sea la encargada de indicarle las funciones. Por escrito no se estila 

dar este tipo de información. 

 

7. Se tienen definidas las funciones de cada uno de los empleados 

y docentes de la institución que usted dirige? 

Director: 

El Director de la institución indica que cada funcionario sabe exactamente lo 

que tiene que hacer y que cuando existe un nuevo requerimiento 

simplemente se le pasa una comunicación por escrito a cada funcionario. 

 

Jefe de Talento Humano: 

El Jefe Talento Humano indica que las funciones de cada empleado o 

docente las manejan los empleados más antiguos, y que ellos son quienes 

delimitan las funciones en cada departamento o sección. Pero definidas 

formalmente hablando no se encuentran las funciones. 
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8. Considera usted que el personal que labora en la institución que 

usted dirige está conforme con su trabajo y remuneración? 

Director: 

El Director de la institución sostiene que en cuanto al trabajo que realizan 

todos o al menos la gran mayoría ha mostrado su complacencia con lo que 

hacen; pero en materia de remuneración indica que nunca se puede llegar a 

cumplir totalmente con las expectativas de todos por cuando no existe 

sueldo que contente, siempre se requerirá más. Lo que si sostiene que se 

cumple con la normativa vigente actualmente en el Ecuador. 

 

Jefe de Talento Humano: 

El Jefe Talento Humano sostiene que los funcionarios de la institución se 

encuentran conformes con su trabajo pero no con su remuneración. 

Manifiesta además que en la institución falta implementar mayor motivación 

a los empleados así como programas de incentivos que permitan a los 

empleados mejorar aún su posición y por ende trabajar más motivados y 

mejor. 

 

9. Existe interferencia, descoordinación o cruce de funciones entre 

los funcionarios de la institución que usted dirige? 

 

Director: 

A esta interrogante el Director manifiesta que no existe cruce de funciones 

porque cada quien sabe lo que tiene que hacer, es imposible que se crucen 

las funciones de un empleado con las de un docente. 

 

Jefe de Talento Humano: 

El Jefe Talento Humano en cambio indica que en los cargos docentes de la 

institución no existe interferencia ni cruce de funciones pero en cuanto a los 

otros cargos si existe cruce de funciones y descoordinación en el trabajo. 

Los docentes para efectuar su trabajo a veces requieren resultados de los 
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otros empleados y en varias ocasiones se ha constatado que no entregan a 

tiempo su trabajo. 

 

10. Acogería usted en la institución bajo su dirección una propuesta 

de Manual de Funciones y Reglamento para la Admisión y 

Empleo en su institución? 

  

Director: 

El Director al respecto sostiene que sería importante contar con un 

documento que posea dicha información, ello ayudaría a la definición del 

trabajo de cada quien. 

 

Jefe de Talento Humano: 

El Jefe Talento Humano sostiene que resulta imperativo contar con dichos 

documentos que avalen el trabajo de todos y de la organización en su 

conjunto. Sobre todo un reglamento de admisión y empleo mejoraría dicho 

proceso para contar con mejor personal cada vez que se sucede una 

vacante. 

 

ANÁLISIS GENERAL DE LAS ENTREVISTAS 

Según se puede constatar en las respuestas obtenidas por las entrevistas 

aplicadas tanto al Director de la Institución como al Jefe de Talento Humano, 

por separado, se puede confirmar que tanto el Director como la persona 

encargada del Talento Humano tienen diversos criterios y diferentes formas 

de interpretar lo que sucede en la institución. Mientras que para el Director 

en materia de personal todo se encuentra bien para el Jefe de Talento 

HGumano existen muchas falencias y cosas que cambiar. 

 

Para efectos de la propuesta se consideran mayormente las respuestas 

proporcionadas por el Jefe de Talento Humano por cuanto es quien coincide 

con la problemática observada en dicha institución con la investigadora. 
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g. Discusión 
 
 
 

PROPUESTA 

 

La presente propuesta va orientada a mejorar la capacidad de manejo 

administrativo y de personal del CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL 

PARTICULAR LAGO AGRIO AMAZÓNICO, “CEILA”; abarca los 

procedimientos para la implementación de un Manual de Clasificación de 

Puestos y del Reglamento de Admisión y Empleo, con la finalidad de 

contribuir a optimizar la gestión funcional de sus recursos humanos, 

persiguiendo un interés de crecimiento institucional frente a otros 

establecimientos de las mismas características, que si bien, prestan 

servicios educativos, también han estado interesados en los beneficios 

económicos antes que en la salud organizacional. Ya que sus objetivos 

alcanzan los niveles colectivos y no personales se busca la integración de la 

sociedad, ayudando a cumplir en mejor grado con los intereses del plantel 

así como de la comunidad a través de la cooperación activa de sus recursos 

humanos. 

PRESENTACIÓN 

El presente estudio se alinea en el conocimiento de normas, principios y 

técnicas de administración, herramientas que ayudarán a obtener un 

“MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y REGLAMENTO DE 

ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO DEL CENTRO 

EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO AMAZÓNICO 

“CEILA”, DEL CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS” 
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proceso de control interno y gestión en sus operaciones organizacionales y 

funcionales,  que permitan conseguir la información necesaria para la toma 

de decisiones adecuadas y oportunas. Se observa en la literatura y 

documentos utilizados, que no existen trabajos orientados en este campo en 

la ciudad de Lago Agrio, permitiendo desde una concepción teórica  y 

práctica contribuir al desarrollo de esta ciencia. 

Lo planteado en la presente investigación tiene el propósito de proyectar los  

procedimientos de gestión de personal, para el CENTRO EDUCATIVO 

INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO AMAZÓNICO, “CEILA”; procedimientos 

que  permitirán encontrar y seleccionar al personal más idóneo para este 

centro educativo, así como definir las funciones relacionadas con cada 

puesto de trabajo acciones que conllevarán a dar solución a las falencias 

relacionadas con el servicio prestado por el centro educativo; este resultado 

garantizará el alcance de las metas y objetivos planteados por CEILA, como 

el de contar con el personal adecuado y eficiente, que permita obtener la 

efectiva capacidad de servicio necesario para su buen funcionamiento. 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

☞ Proponer al CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO, “CEILA”, una herramienta de trabajo encaminada a la 

aplicación  de los Procedimientos Administrativos necesarios para el 

logro cabal de las actividades funcionales de personal, mediante la 

aplicación del Manual de Clasificación de puestos y Reglamento de 

Admisión y Empleo, para así ayudar a la ejecución de la misión, visión y 
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objetivos del mismo. 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo por medio de un análisis de cada uno de los aspectos 

que conlleva su estructuración, a fin de que sirva en forma adecuada y eficaz 

al CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO AMAZÓNICO, 

“CEILA”. Cabe indicar que la consulta y apoyo de funcionarios con 

conocimientos en el proceso administrativo y legal, así como en las críticas y 

análisis de otros documentos han sido de gran importancia para la 

realización del presente proyecto.  

La propuesta se justifica toda vez que mediante la aplicación del MANUAL 

DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y 

EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO DEL CENTRO EDUCATIVO 

INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO AMAZÓNICO “CEILA”, se facilitará 

y agilitará el correcto desenvolvimiento de sus actividades laborables. Este 

documento beneficiará enormemente a toda la Institución, a través de sus 

representantes como son: Director, Empleados y Trabajadores, 

proporcionándoles la información y orientación oportuna y eficiente para el 

desenvolvimiento correcto de sus funciones.  

Además permitirá asignar funciones y responsabilidades adecuadas al 

personal, ya que este documento está elaborado con todos los 

conocimientos teóricos, prácticos, metodológicos y técnicos, los mismos que 

se reflejarán en la atención y servicio proporcionados de aquí en adelante a 
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los usuarios del centro educativo, como son los estudiantes, padres de 

familia y público en general. 

Por este motivo el CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO 

AGRIO AMAZÓNICO, “CEILA”, ha creído conveniente en la elaboración del 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y REGLAMENTO DE 

ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO DEL CENTRO 

EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO AMAZÓNICO 

“CEILA”, el cual contiene el cuerpo legal, funcional y administrativo, así como 

también los métodos, técnicas y los procedimientos adecuados para el 

desarrollo normal, correcto y oportuno de las actividades del personal de la 

institución, plasmado en el Manual y Reglamento respectivo, cuya ejecución 

se efectuará una vez concluido este documento y permitirá: 

 Conocer los sistemas, procedimientos y métodos adecuados para la 

realización de las tareas. 

 Desarrollo en forma ordenada, detallada y secuencial de las 

operaciones a cargo del personal del CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL 

PARTICULAR LAGO AGRIO AMAZÓNICO, “CEILA”. 

 Controlar el cumplimiento de las actividades, evitando en lo posible 

alteraciones o desacuerdos.  

 Hacer que el trabajo sea más sencillo y su resultado oportuno y 

confiable. 
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 Determinar los instrumentos específicos para lograr el cumplimiento de 

esas tareas. 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

BASE LEGAL DE LA CREACION DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL 

PARTICULAR LAGO AGRIO AMAZÓNICO “CEILA”.  

El Ministerio de Educación, mediante la Dirección Provincial de Educación a 

través de la División de Planeamiento Educativo, y mediante Resolución No. 

00100-073,  de fecha 17 de agosto del 2007, autoriza el funcionamiento del 

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO “CEILA”, del 1° al 7° año de educación básica, ubicado en las 

calles Progreso 1102 y 18 de Noviembre, parroquia Nueva Loja, cantón Lago 

Agrio, provincia de Sucumbíos, a partir del año lectivo 2007 – 2008, jornada 

matutina. 

Mediante solicitud No. 607, de fecha 10 de marzo del 2010, el Lcdo. 

Leonardo Rojas Marín, Rector del Centro Educativo Integral Particular LAGO 

AGRIO AMAZÓNICO “CEILA”, remite documentación  para la creación y 

funcionamiento del 8° a 10° año de educación básica, a partir del año lectivo 

2010 – 2011, en jornada matutina, el cual mediante Resolución No. 00100 – 

135, el Ministerio de Educación,  Resuelve autorizar el funcionamiento del 

Octavo a Décimo año de educación básica en el Centro Educativo Particular 

LAGO AGRIO AMAZÓNICO “CEILA”. 
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CONSTITUCIÓN:  

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, se 

constituye el Centro Educativo Particular LAGO AGRIO AMAZÓNICO 

”CEILA”, como una institución de carácter privado, regulada por el Ministerio 

de Educación, el presente estatuto y demás leyes de la República. 

DENOMINACIÓN: 

Bajo la denominación de: Centro Educativo Particular LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO ”CEILA”, se constituye esta entidad, misma que se dedicará 

en el futuro a las actividades determinadas en el presente estatuto. Sus 

siglas serán “CEILA”. 

DOMICILIO: 

El Centro Educativo Particular “LAGO AGRIO AMAZÓNICO” CEILA, tendrá 

su domicilio en la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de 

Sucumbíos, pudiendo actuar en toda la República del Ecuador. 

NATURALEZA Y OBJETIVOS 

CEILA, es una entidad de derecho privado, de labor educativa, su finalidad 

es constituir un espacio de atención especial, participación, aprendizaje y 

creatividad a través de acciones que garanticen una educación de calidad y 

calidez a los niños, niñas y adolescentes que libre y voluntariamente acudan 

a solicitar sus servicios. 
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Objetivos 

CEILA, como institución educativa busca desarrollar programas formativos 

de alta calidad. Tiene como fin el convocar, coordinar, diseñar y ejecutar 

planes, programas y proyectos de educación y desarrollo infantil, para 

potenciar la creatividad de niñas, niños y adolescentes; sus objetivos son: 

 Impulsar la imaginación, educación y formación en valores de niños, 

niñas y adolescentes. 

 Ofertar programas y eventos educativos, culturales, deportivos, 

musicales y de valores, que satisfagan las necesidades educativas de las 

familias ecuatorianas y extranjeros que buscan educar a sus hijos e hijas 

en un ambiente propicio para alcanzar la excelencia académica. 

 Fortalecer a la familia y a la comunidad en su rol fundamental de 

protección y educación a las niñas, niños y adolescentes, a través de 

concientización por medio de talleres, foros, seminarios, donde las 

familias conozcan los derechos y deberes para alcanzar una educación 

de calidad, un desarrollo armónico e integral y la protección a los 

educandos. 

 Diseñar planes, elaborar programas y proyectos de desarrollo infantil, 

dotar de asistencia técnica a los funcionarios con el fin de ejecutar a 

cabalidad esos programas y proyectos educativos. 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Se ha podido determinar que el Centro Educativo Particular “LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO” CEILA, administrativamente, está regido por el Gerente 

General que es a la vez el Director, el mismo que tiene mayor 

responsabilidad dentro de la unidad educativa, ya que se encarga de la 

organización, planificación y control administrativo o gestión, 

consecuentemente, este manejo se lo hace en forma empírica por cuanto 

hasta la presente fecha, no ha regulado normativas funcionales internas para 

el normal ejercicio de las labores educativas del mismo. 

Cabe indicar que su gestión se basa únicamente en la dirección y manejo 

del Centro Educativo Particular “LAGO AGRIO AMAZÓNICO” CEILA, pero 

que no hay un programa detallado de capacitación de personal, ni selección 

de personal, ni mantiene control adecuado del funcionamiento 

organizacional, que coadyuven a la obtención de mejores resultados en la 

gestión administrativa y funcional del centro. 

Estructura Actual del Centro Educativo “LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO” CEILA. 

 DIRECTIVO:  CONSEJO DIRECTIVO 

 EJECUTIVO:   DIRECTOR/ GERENTE 

JEFE ADMINISTRATIVO 

 APOYO:  SECRETARIA 
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CONTADOR 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

 OPERATIVO: INSPECTOR GENERAL Y JEFE DE TALENTO 

HUMANO 

PERSONAL DOCENTE UNIDAD INICIAL Y BÁSICA 

AREA DOBE: NUTRICIONISTA 

  PSICÓLOGA 

  MÉDICO 

AUXILIAR DE ASEO 

                      CHOFER  

                     GUARDIAS 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 

La conformación de la estructura funcional se establece en base a la 

estructura anteriormente establecida, y a las funciones propias de cada 

puesto de trabajo, de tal manera que el Centro Educativo Particular “LAGO 

AGRIO AMAZÓNICO” CEILA, presentarán una estructura funcional 

permanente la misma que a continuación se detalla. 

 DIRECTIVO:  Consejo Directivo 

 EJECUTIVO:  Director General: el cual hace las funciones de 

GERENTE 

Jefe Administrativo 

Inspector General y Jefe de Talento Humano 

 APOYO:  Secretaria 

Auxiliar de Secretaría 
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Contador 

Auxiliar de Contabilidad 

 ASESOR: Asesor Jurídico 

 OPERATIVO: Subdirector Académico 

Subdirector de Educación Básica 

Inspectores 

Personal Docente para el área inicial y básica 

Departamento de Bienestar Estudiantil 

Psicólogo parte Inicial 

Psicólogo parte Básica 

Médico 

Nutricionista 

Jefe de Cocina 

Auxiliar de Servicio (cocina) 

Un Bodeguero 

Personal de Aseo 

Choferes 

Guardias 

ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL CENTRO EDUCATIVO 

PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO” CEILA 

Por definición, todo sistema administrativo va estrechamente relacionado 

con el organigrama de la empresa. Este debe reflejar la auténtica 

distribución de responsabilidades y líneas de autoridad. Las obligaciones de 

un conjunto de empleados deben estar atribuidas de tal forma que uno o 

varios de estos empleados, actuando individualmente, comprueben el 

trabajo de los otros.  

En consecuencia de ello se ha propuesto para el Centro Educativo Particular 

“LAGO AGRIO AMAZÓNICO” CEILA, un organigrama que muestre 
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plenamente los niveles funcionales y líneas de autoridad existentes dentro 

del mismo, de tal manera que los empleados, docentes y público en general, 

puedan distinguir en su estructura todos y cada uno de los puestos que 

prevalecen como parte integral de la unidad educativa, el cual se describe de 

la siguiente manera: 
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ORGANIGRAMA DEL CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR LAGO AGRIO 
AMAZÓNICO “CEILA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEJO DIRECTIVO 

DIRECTOR 

JEFE ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA 

ASESOR JURÍDICO 

BODEGUERO 

CONTADORA 

SUBDIRECTOR 
ACADÉMICO 

CHOFER 

AUXILIAR DE 

SECRETARÍA 

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD 

INSPECTOR 
GENERAL y JEFE DE TH. 

PERSONAL DE 
ASEO 

GUARDIAS 

SUBIDIRECTOR DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

INSPECTORES PERSONAL DOCENTE PERSONAL DOCENTE 

JEFE COCINA 

AUXILIAR 
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FUENTE: CEILA 
Elaborado por: Georgina Trujillo Camacho 
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CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 

CONCEPTO 

El Manual de Clasificación de Puestos describe la categorización de los 

cargos o puestos de trabajo del Centro Educativo Particular “LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO” CEILA, teniendo en cuenta el grado de responsabilidad y 

complejidad que demandan su desempeño. 

OBJETIVOS  

 Organizar los puestos de trabajo en base a los requerimientos 

cuantitativos y cualitativos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos y metas del Centro Educativo Particular “LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO” CEILA. 

 Ordenar los cargos por Grupos Ocupacionales, distinguiéndolos, 

jerarquizándolos y estableciendo los requisitos mínimos de éstos. 

 Suministrar la información necesaria acerca de la responsabilidad, grado 

de complejidad y requisitos mínimos que demanda cada cargo con el fin 

de facilitar los procesos de reclutamiento, selección, evaluación, 

capacitación,  promoción y ascenso de personal. 

 Ubicación del personal y sus cargos dentro de los niveles Administrativos 

y de Docencia, con el fin de facilitar un correcto manejo organizacional 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 
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dentro de la entidad educativa. 

TERMINOLOGÍA 

 Cargo: Puesto del Centro Educativo Particular “LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO” CEILA, caracterizado por la naturaleza de las funciones y 

nivel de responsabilidad que facultan el cumplimiento de requisitos y 

calificaciones para su trabajo. 

 Función: Conjunto de acciones, actividades y tareas a realizar por cada 

cargo determinado para el Centro Educativo. 

 Grupo Ocupacional: Conjunto de cargos para cuyo ejercicio se exige 

requisitos mínimos referidos a instrucción, experiencia y habilidad. 

 Cuadro de Cargos Estructurales: Gráfico demostrativo de la ubicación 

de los cargos de la institución en los grupos ocupacionales establecidos. 

NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Los criterios principales establecidos para la clasificación de cargos en el 

Centro Educativo Particular “LAGO AGRIO AMAZÓNICO” CEILA, son los 

siguientes: 

Funcional: Tiene que ver con la naturaleza de las funciones o tareas 

asignadas a cada puesto de trabajo establecido. 
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Grado de Responsabilidad: Determinado por la dificultad o complejidad de 

las funciones y la obligación de su cumplimiento. 

Requisitos Mínimos: Características esenciales que debe reunir la persona 

para ocupar el puesto de trabajo, en términos de preparación, experiencia y 

habilidad.  

El establecimiento de requisitos mínimos se da en razón de la función y del 

grado de responsabilidad inherente al cargo. 

Es por ello que para determinar el Grupo Ocupacional correspondiente 

(Directivo, Profesional, Técnico, Auxiliar), se deberá tomar muy en cuenta la 

capacidad que posee un trabajador y que lo califica como la persona más 

indicada para el desempeño de un cargo lo cual se convierte en una 

determinante para su ubicación. 

MODERNIZACIÓN 
 

Responsabilidad: 
 

 Corresponde al Rector (Gerente) y Subgerente Administrativo la 

responsabilidad de actualizar o modificar el presente Manual, según 

requerimiento institucional. 

 Corresponde al Departamento Administrativo la responsabilidad de 

cumplir y hacer cumplir con lo dispuesto dentro del Manual, así como las 

acciones inherentes a su competencia. 
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DISEÑO DE CARGOS ESTRUCTURALES PARA EL CENTRO 

EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO” 

CEILA. 

CUADRO No. 1: DEL GRUPO OCUPACIONAL 

GRUPO OCUPACIONAL PUESTOS DE TRABAJO No. DE PUESTOS 

DE TRABAJO 

 

 

DIRECTIVO 

DIRECTOR GENERAL 1 

JEFE ADMINISTRATIVO 1 

SUBDIRECTOR ACADÉMICO 1 

ASESOR JURÍDICO 1 

SUBDIRECTOR DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

1 

INSPECTOR GENERAL Y JEFE 
DE TH. 

1 

NUTRICIONISTA 1 

PROFESIONAL 

SECRETARIO GENERAL 
ADMINISTRATIVO 

1 

CONTADOR 1 

INSPECTOR DE ÁREA 5 

MAESTROS DE CULTURA 
FÍSICA 

2 

MAESTROS DE EDUCACIÓN 
INICIAL 

11 

MAESTROS DE EDUCACIÓN 
BÁSICA 

11 

MAESTROS DE MATERIAS 
ESPECIALES 

6 

MÉDICO 1 

PSICÓLOGO 2 

JEFE DE COCINA 1 

CUADRO N° 19 
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TÉCNICO 

SECRETARIA 2 

BODEGUERO 1 

 

 

 

AUXILIAR 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 

AUXILIAR DE SECRETARÍA 1 

AUXILIAR PEDAGÓGICO 3 

PERSONAL DE ASEO 1 

AUXILIAR DE COCINA 3 

CHOFER-MENSAJERO 1 

 
TOTAL 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CEILA 
Elaborado por: Georgina Trujillo Camacho 
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CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 

TÍTULO: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  CODIGO:   001 

ELABORADO POR:  Georgina Beatriz Trujillo Camacho  

APROBADO POR: Ing. Carlos Rodríguez FECHA: 10-09-2012 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: DIRECTOR 

PUESTO AL QUE 

REPORTA: 

DIRECTORIO 

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN 

FECHA DE ANÁLISIS: 10 de septiembre de 2012 

PROPÓSITO DEL PUESTO: 1. Contar con una persona que dirija, promueva y solucione 
todos los asuntos laborales, académicos y de formación que 
se presenten o se generen por la relación unidad educativa, 
funcionarios, profesores, alumnos, Ministerio de Educación y 
otras. 

2. Atender todas las necesidades de la entidad educativa, así 
como de los empleados, profesores y alumnos en el marco 
del crecimiento institucional. 

3. Planificar, programar, ejecutar, dirigir y controlar todas las 
actividades que se realizan dentro y fuera de la entidad 
educativa en el marco institucional. 

PRINCIPALES FUNCIONES: 1. Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal 
bajo su mando, así como de la unidad educativa en general. 

2. Actuar con independencia profesional usando su criterio 
para la solución de los problemas inherentes al cargo. 

3. Esta clase de puesto se caracteriza por la responsabilidad 
de supervisar y controlar las existencias y el cuidado de las 
mismas para evitar paralizaciones de las actividades. 

PUESTOS SUBORDINADOS: TODOS 

PRINCIPALES FUNCIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS: 

1. Representar legalmente a la Entidad Educativa tanto interna 
como externamente, en todos los asuntos y trámites 
concernientes con las diferentes entidades del sector público 
que así se requiera. 

2. Ejercer la titularidad de la unidad educativa cumpliendo con 
todas las actividades inherentes a su cargo 

3. Cumplir con las disposiciones emanadas del Ministerio de 
Educación, en cuanto al manejo y desempeño de la unidad 
educativa e informar sobre la marcha y cumplimiento de las 
mismas. 

4. Tramitar todos los asuntos concernientes al funcionamiento 
de la unidad educativa, control administrativo y financiero, 
así como firma de cheques y más documentos que el 
reglamento lo autorice, aprobando, autorizando y firmando 
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para lograr un correcto desenvolvimiento de la misma. 

5. Normar la contratación de trabajadores, funcionarios y 
docentes, cumpliendo y haciendo cumplir con los requisitos 
del caso. 

6. Organizar cursos de capacitación en coordinación con el 
Jefe Administrativo y Subdirector Académico. 

7. Presentar al Consejo Directivo los programas de 
funcionamiento laboral y académico, y más documentos de 
trabajo para su aprobación. 

8. Dirigir, supervisar y controlar las actividades diarias de los 
docentes, funcionarios y trabajadores de la unidad educativa 
en función del cumplimiento de sus obligaciones. 

9. Presentar informes de los requerimientos del Centro 
Educativo. 

10. Realizar un correcto control de calidad del servicio en 
función del crecimiento institucional. 

11. Programación y administración del presupuesto asignado 
para el funcionamiento institucional. 

12. Elaboración de informes (trimestrales y anuales) sobre los 
avances de programas, proyectos, acciones y actividades 
realizadas por la entidad educativa. 

PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS:  Título Profesional en Administración de Empresas y carreras 
afines Sociales o Psicología o áreas afines con la 
competencia institucional. 

 Estudios de Maestría o Doctorado en áreas económico-
financieras, administrativas o legales. 

CONOCIMIENTOS:  Conocimientos de dirección y supervisión de actividades 
afines con la competencia institucional. 

 Conocimientos de computación 

IDIOMAS:  Español 100% 

 Inglés 80% escrito y hablado 

EXPERIENCIA LABORAL:  Experiencia no menor de cinco (05) años en cargos 
directivos en el sector privado o público. 

 Experiencia profesional no menor de diez (10) años en 
funciones afines a la competencia institucional 

EDAD: De 30 a 47 años 

 

 

 

f………………………………..  f…………………………………… 

 DIRECTOR    Georgina Beatriz Trujillo C. 
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CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 

TÍTULO: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  COD:       002 

ELABORADO POR:  Georgina Beatriz Trujillo Camacho  

APROBADO POR:  Ing. Carlos Rodríguez FECHA: 10-09-2012 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE ADMINISTRATIVO 

PUESTO AL QUE 

REPORTA: 

DIRECTOR 

DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS 

FECHA DE ANÁLISIS: 10 de septiembre de 2012 

PROPÓSITO DEL PUESTO: 1. Contar con una persona que impulse, organice y establezca 
todos los parámetros necesarios para el desempeño funcional  
que se presenten o se generen dentro de la entidad 
educativa, como consecuencia del crecimiento o desarrollo 
institucional. 

2. Atender todas las necesidades administrativas de la entidad 
educativa, así como de los empleados, profesores y alumnos 
en el marco del desarrollo colectivo. 

3. Planificar, programar, ejecutar, dirigir y controlar todas las 
actividades administrativas y funcionales que se realizan 
dentro de la entidad educativa. 

PRINCIPALES 

FUNCIONES: 

1. Planificación, organización, dirección, control y evaluación de 
actividades técnico-administrativas en programas de 
asesoría, apoyo o control, según corresponda. 

2. Supervisa la labor del personal docente y administrativo. 

3. Asume la responsabilidad del ámbito de competencia del 
órgano a su cargo. 

4. Programa y ejecuta los proyectos de capacitación y ascensos 
de los funcionarios de la entidad 

PUESTOS 

SUBORDINADOS: 

Todos excepto el Director 
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PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS:  Título profesional universitario en Administración Empresas y 
carreras afines con el órgano funcional. 

 Preferentemente con estudios de maestría afines al área 
funcional. 

 Experiencia en cargos administrativos o en conducción de 
personal. 

CONOCIMIENTOS:  Conocimientos en manejo de personal 

 Clasificación de cargos 

 Computación  

 Actividades de supervisión y control 

IDIOMAS:  Español 100% 

 Inglés 80% escrito y hablado 

EXPERIENCIA LABORAL:  Experiencia profesional no menor de tres (3) años en 
funciones similares. 

EDAD:  30 a 45 años 

 

 

 

 

f………………………………..  f…………………………………… 

 DIRECTOR    Georgina Beatriz Trujillo C. 
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CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 

TÍTULO: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  COD:        003 

ELABORADO POR:  Georgina Beatriz Trujillo Camacho  

APROBADO POR: Ing. Carlos Rodríguez FECHA: 10-09-2012 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: SUBDIRECTOR ACADÉMICO Y SUBDIRECTOR DE 
EDUCACIÓN BÁSICA. 

PUESTO AL QUE 

REPORTA: 

DIRECTOR 

DEPARTAMENTO: ACADÉMICO 

FECHA DE ANÁLISIS: 10 de septiembre de 2012 

PROPÓSITO DEL 

PUESTO: 

1. Planificación, organización, dirección, control y evaluación 
de las actividades técnico-académicas de las áreas 
funcionales de línea y de apoyo. 

2. Supervisa la labor del personal profesional académico a su 
cargo. 

3. Asume la responsabilidad del ámbito de competencia del 
área académica a su cargo. 

PRINCIPALES 

FUNCIONES: 

1. Planifica, organiza, dirige, supervisa y evalúa el 
cumplimiento de todas las actividades técnico-académicas 
de competencia del área a su cargo. 

2. Aplica y hace cumplir las disposiciones legales vigentes 
relativas con el ámbito de su competencia, así como otros 
instrumentos administrativos que conlleven a un efectivo 
desarrollo del desempeño de las actividades del área. 

3. Asesora y emite opinión técnica en asuntos referidos al 
ámbito de su competencia. 

4. Participa en la formulación de políticas, planes y 
programas inherentes al área y entidad correspondientes. 

5. Supervisa y emite informes técnicos de competencia del 
área. 

PUESTOS 

SUBORDINADOS: 

1. Subdirector de Educación Básica 

2. Docentes 

3. Inspector General 

4. Inspector de Área 

CONOCIMIENTOS 1. Conocimientos de computación. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS:  Título profesional universitario acorde con el área 
académica. 

 Preferentemente con estudios de maestría afines al área 
docente y académica. 

 Estudios de postgrado o capacitación especializada afines 
con el área académica. 

 Experiencia en cargos de conducción académica, así como 
en la conducción de programas técnicos y/o 
administrativos relacionados con el área. 

 Conocimientos de computación. 

IDIOMAS: 100% Español 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia profesional no menor de diez (10) años en 
funciones similares. 

EDAD: 35 a 50 años 

 

 

 

 

f………………………………..  f…………………………………… 

 DIRECTOR    Georgina Beatriz Trujillo C. 
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CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 
 

TÍTULO: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  COD: 004 

ELABORADO POR:  Georgina Beatriz Trujillo Camacho  

APROBADO POR:  Ing. Carlos Rodríguez FECHA: 10-09-2012 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

PUESTO AL QUE 

REPORTA: 

DIRECTOR Y JEFE ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO: LEGAL 

FECHA DE ANÁLISIS: 10 de septiembre de 2012 

PROPÓSITO DEL 

PUESTO: 

Contar con una persona que se encargue de todos los trámites, 
asesoramiento y documentos legales competentes en todos los 
casos o actividades suscitadas dentro de la entidad. 

PRINCIPALES 

FUNCIONES: 

1. Evaluación de carácter legal de los documentos emitidos 
por el Director, Consejo Administrativo o línea o apoyo de 
la entidad. 

2. Supervisa las actividades y analiza los cambios legales 
efectuados por los profesionales de la Entidad Educativa. 

PUESTROS 

SUBORDINADOS: 

Secretaria  

PRINCIPALES 

FUNCIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS: 

1. Resolver los problemas legales existentes dentro y fuera 
de la institución, competentes con la entidad educativa. 

2. Asesorar al Director de la misma, en todos los trámites y 
actividades de carácter legal que se desprendan de las 
acciones correspondientes. 

PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS:  Título profesional en Derecho. 

 Preferentemente con estudios de maestría afines al órgano 
funcional. 

 Capacitación especializada en temas afines al órgano 
funcional. 

CONOCIMIENTOS:  Conocimientos de computación. 

IDIOMAS:  Español 100% 

 80% Inglés 
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EXPERIENCIA LABORAL:  Para el caso del responsable del Departamento Legal: 
Experiencia profesional no menor de siete (7) años en 
derecho administrativo en el sector público o privado. 

EDAD:  28 a 45 años 

 

 

 

 

f………………………………..  f…………………………………… 

 DIRECTOR    Georgina Beatriz Trujillo C. 
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CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 

TÍTULO: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  COD: 005 

ELABORADO POR:  Georgina Beatriz Trujillo Camacho  

APROBADO POR: Ing. Carlos Rodríguez FECHA: 10-09-2012 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: INSPECTOR GENERAL 

PUESTO AL QUE 

REPORTA: 

DIRECTOR, SUBDIRECTOR ACADÉMICO Y SUBDIRECTOR 
DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

DEPARTAMENTO: INSPECTORÍA 

FECHA DE ANÁLISIS: 12 de septiembre de 2012  

PROPÓSITO DEL 

PUESTO: 

Contar con una persona que se ocupe de dirigir, controlar y 
programar las actividades del personal a su cargo, 
contribuyendo al cumplimiento de las leyes y reglamentos de la 
entidad educativa. 

PRINCIPALES 

FUNCIONES: 

1. Evaluación de la gestión de los inspectores de área, dentro 
de la unidad educativa. 

2. Observancia de los reglamentos internos, de apoyo y 
control, según corresponda. 

PUESTOS 

SUBORDINADOS: 

Docentes e Inspectores de área. 

PRINCIPALES 

FUNCIONES INTERNAS: 

1. Planifica, organiza, dirige, supervisa y evalúa el desarrollo 
de actividades del personal de apoyo (Inspectores de 
área) y la aplicación de normas y procedimientos para el 
correcto desarrollo estudiantil a su cargo. 

2. Participa en la formulación de la política de control 
institucional, así como elabora y propone las políticas, 
planes y programas inherentes al área funcional a su 
cargo. 

3. Informa y asesora en asuntos especializados de su 
competencia a la Dirección y demás secciones de la 
institución. 

4. Administra los recursos humanos asignados a su 
competencia, aplicando criterios de eficiencia. 

5. Supervisa y evalúa al personal del área de su 
competencia. 

6. Dispone las medidas de control y supervisión que los 
casos ameriten, así como las medidas que corresponda. 

7. Emite los informes técnicos de su competencia. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS:  Título Universitario en Docencia, Psicología, Trabajo Social 
y carreras afines. 

 Preferentemente con Maestría en las funciones inherentes 
a su cargo. 

CONOCIMIENTOS:  Conocimientos de computación 

IDIOMAS:  100% Español y 80% Inglés 

EXPERIENCIA LABORAL:  3 años en funciones similares. 

EDAD:  25 a 45 años 

 
 
 
 
 
 
 
 

f………………………………..  f…………………………………… 

 DIRECTOR    Georgina Beatriz Trujillo C. 
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 CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 

TÍTULO: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  COD: 006 

ELABORADO POR:  Georgina Beatriz Trujillo Camacho  

APROBADO POR: Ing. Carlos Rodríguez FECHA: 10-09-2012 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: INSPECTOR DE ÁREA 

PUESTO AL QUE REPORTA: INSPECTOR GENERAL 

DEPARTAMENTO: INSPECTORÍA 

FECHA DE ANÁLISIS: 12 de septiembre de 2012  

PROPÓSITO DEL 

PUESTO: 

Contar con personal que se ocupe de las actividades de control 
e inspección tanto a docentes como alumnos en general, 
contribuyendo al cumplimiento de las leyes y reglamentos de la 
entidad educativa. 

PRINCIPALES 

FUNCIONES: 

3. Evaluación de las actividades docentes diarias. 

4. Cumplimiento de los programas de línea, apoyo o control, 
según corresponda. 

PUESTOS 

SUBORDINADOS: 

Docentes 

PRINCIPALES 

FUNCIONES INTERNAS: 

8. Supervisa la labor del personal docente. 

9. Supervisa y controla las actividades y comportamiento 
estudiantil.  

10. Controla el bienestar del alumnado y el cumplimiento de 
las disposiciones emanadas para el manejo de los 
mismos. 

11. Asume la responsabilidad del ámbito de su competencia 
dentro de la unidad educativa. 

12. Informa diariamente acerca de las labores realizadas y el 
cumplimiento de horarios dispuestos para cada actividad 
educativa. 

13. Controla la entrada y salida del alumnado. 

14. Supervisa el cumplimiento de entrada y salida de 
profesores. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS:  Título Universitario en Docencia, Psicología, Trabajo Social 
y carreras afines. 

CONOCIMIENTOS:  Conocimientos de computación 

IDIOMAS:  100% Español 

EXPERIENCIA LABORAL:  3 años en funciones similares. 

EDAD:  25 a 45 años 

 
 
 
 
 
 
 

f………………………………..  f…………………………………… 

 DIRECTOR    Georgina Beatriz Trujillo C. 
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CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 

TÍTULO: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  COD: 007 

ELABORADO POR:  Georgina Beatriz Trujillo Camacho  

APROBADO POR:  Ing. Carlos Rodríguez FECHA: 10-09-2012 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO 

PUESTO AL QUE 

REPORTA: 

DIRECTOR Y JEFE ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN 

FECHA DE ANÁLISIS: 15 de septiembre de 2012 

PROPÓSITO DEL 

PUESTO: 

Contar con personal que preste el apoyo técnico y 
administrativo que requiera el Consejo Directivo, Director y Jefe 
Administrativo  para el normal funcionamiento de las 
actividades realizadas en el CEILA. 

PRINCIPALES 

FUNCIONES: 

1. Asistencia, asesoramiento y apoyo en todas las 
actividades realizadas por el Consejo Directivo, Director y 
Jefe Administrativo. 

PUESTOS 

SUBORDINADOS: 

Auxiliar de Secretaría 

PRINCIPALES 

FUNCIONES INTERNAS  

1. Asiste a las sesiones y asesora al Consejo Directivo. 

2. Prepara la agenda de los asuntos a ser tratados en las 
sesiones del Consejo Directivo y comunica a las áreas 
interesadas de los asuntos a tratar. 

3. Elabora las actas de las sesiones y transcribe los acuerdos 
adoptados. 

4. Elabora los proyectos de resoluciones del Consejo 
Directivo según lo dispuesto por este. 

5. Efectúa el seguimiento de la situación de los acuerdos 
adoptados en cada sesión y mantiene informados a los 
miembros del Consejo Directivo de los acuerdos 
pendientes de ejecución. 

6. Custodia las actas y archivos de las sesiones en tanto no 
sea asumida por el archivo central del CEILA. 

7. Realiza estudios y trabajos técnicos o administrativos que 
pudiera solicitar el órgano colegiado para el cumplimiento 
de sus funciones. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS:  Título profesional en Derecho, Administración de Empresas o 
en carreras afines. 

 Preferentemente con estudios de maestría en carreras afines 
al órgano funcional. 

 Capacitación especializada en temas afines a su 
dependencia. 

CONOCIMIENTOS:  Conocimientos de computación. 

IDIOMAS:  Español 100% 

 Inglés 80% 

EXPERIENCIA LABORAL:  Experiencia no menor de siete (07) años en funciones afines 
o en CEILA. 

EDAD:  28 a 45 años 

 

 

 

 

f………………………………..  f…………………………………… 

 DIRECTOR    Georgina Beatriz Trujillo C. 
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CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 

TÍTULO: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  COD: 008 

ELABORADO POR:  Georgina Beatriz Trujillo Camacho  

APROBADO POR: Ing. Carlos Rodríguez FECHA: 10-09-2012 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: CONTADOR 

PUESTO AL QUE 

REPORTA: 

DIRECTOR Y JEFE ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD 

FECHA DE ANÁLISIS: 17 de septiembre de 2012  

PROPÓSITO DEL 

PUESTO: 

Contar con una persona que se ocupe de llevar a cabo todas y 
cada una de las actividades relacionados con el manejo 
financiero de la institución. 

PRINCIPALES 

FUNCIONES: 

1. Conducción, desarrollo y evaluación del proceso de 
registro e integración contable y presupuestaria. 

2. Elabora y suscribe los estados financieros. 

3. Asume responsabilidad por el correcto registro 
presupuestario y contable de las operaciones 
institucionales y por la formulación de los estados 
financieros del CEILA. 

PUESTOS 

SUBORDINADOS: 

Auxiliar de contabilidad 

PRINCIPALES 

FUNCIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS: 

1. Supervisa y controla el registro presupuestario y contable 
de todas las operaciones de la institución de acuerdo al 
plan de cuentas diseñado para el CEILA respectivamente. 

2. Mantiene actualizado los libros y registros auxiliares de 
contabilidad y presupuesto. 

3. Formula y presenta oportunamente los estados 
financieros, notas y anexos. 

4. Revisa y verifica las transferencias de fondos entre las 
cuentas de CEILA y las realizadas con otras entidades; así 
como efectúa las conciliaciones bancarias. 

5. Efectúa los arqueos de caja y valores resguardados en 
tesorería, y tramita los reembolsos de los gastos para la 
reposición de caja chica. 

6. Autoriza los pagos sobre los diferentes compromisos 
asumidos por el CEILA. 

7. Verifica el funcionamiento y actualización de información 
en los sistemas del CEILA de los registros contables y 
presupuestarios. 

8. Asesora a la Oficina de Administración y a la Dirección en 
asuntos referidos al ámbito de su competencia. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS:  Título Universitario de Ingeniero en Contabilidad y 
Auditoría. 

 Estudios de postgrado o capacitación especializada en 
administración pública y auditoría. 

CONOCIMIENTOS:  Conocimientos de computación. 

IDIOMAS:  100% Español 

EXPERIENCIA LABORAL:  Experiencia profesional no menor de cinco (05) años en 
funciones afines o en CEILA. 

EDAD:  28 a 40 años 

 

 

 

f………………………………..  f…………………………………… 

 DIRECTOR    Georgina Beatriz Trujillo C. 
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CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 

 

 

f………………………………..  f…………………………………… 

 DIRECTOR    Georgina Beatriz Trujillo C. 

TÍTULO: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  COD: 009 

ELABORADO POR:  Georgina Beatriz Trujillo Camacho  

APROBADO POR:  Ing. Carlos Rodríguez FECHA: 10-09-2012 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

PUESTO AL QUE REPORTA: CONTADOR/A 

DEPARTAMENTO: DE CONTABILIDAD 

FECHA DE ANÁLISIS: 18 de septiembre de 2012  

PROPÓSITO DEL PUESTO: Contar con una persona que de apoyo al Contador/a, en la 
ejecución de las actividades contables que se realicen en el 
CEILA.  

PRINCIPALES FUNCIONES: 1. Obtención de los documentos necesarios para la 
elaboración y ejecución de la contabilidad. 

2. Elaboración de los correspondientes registros contables 

3. Realizar las diversas actividades de cobros, depósitos y 
otros requeridos en el desarrollo de las actividades 
contables de CEILA. 

PUESTOS SUBORDINADOS: Ninguno  

PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS: Egresada de la carrera de Contabilidad y Auditoría 

CONOCIMIENTOS: De Computación 

IDIOMAS: 100% Español 

EXPERIENCIA LABORAL: 3 años en funciones similares 

EDAD: 25 a 45 años 
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 CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 

TÍTULO: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  COD: 010 

ELABORADO POR:  Georgina Beatriz Trujillo Camacho  

APROBADO POR: Ing. Carlos Rodríguez FECHA: 10-09-2012 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA 

PUESTO AL QUE REPORTA: DIRECTOR, JEFE ADMINISTRATIVO  

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN 

FECHA DE ANÁLISIS: 19  de septiembre de 2012  

PROPÓSITO DEL PUESTO: Contar con una persona que se encargue de las labores de 
secretaría y apoyo a la Dirección y Jefe Administrativo, en la 
realización de las diferentes correspondencias, citaciones, y 
archivo, etc.  

PRINCIPALES FUNCIONES: Coordina y ejecuta actividades técnico-secretariales de apoyo 
al área funcional. 

PUESTOS SUBORDINADOS: Auxiliar de secretaría 

PRINCIPALES FUNCIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS: 

1. Registra, clasifica y tramita los documentos que ingresen 
o se generen en el área a la cual pertenece, dando la 
seguridad correspondiente para su distribución interna y 
externa; así mismo verifica la foliación, efectúa el 
seguimiento y control de tales documentos hasta su 
archivo. 

2. Solicita a la Oficina de Administración la adquisición de 
los insumos necesarios con la debida anticipación. 

3. Clasifica y envía los documentos concluidos a los 
archivos del CEILA en forma ordenada. 

4. Ejecuta actividades de apoyo administrativo tales como, 
administrar el archivo de gestión y los materiales de 
oficina, redactar y enumerar documentos, coordinar 
reuniones, concertar citas, llevar la agenda de trabajo del 
personal, así como efectuar y atender las llamadas y 
visitas. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS:  Título de secretaria, de preferencia ejecutivo bilingüe. 

CONOCIMIENTOS:  Conocimientos de Computación 

IDIOMAS:  100% Español 

 100% Inglés 

EXPERIENCIA LABORAL:  Experiencia profesional no menor de dos (02) años como 
secretaria. 

EDAD:  23 a 35 años 

 

 

 

 

 

f………………………………..  f…………………………………… 

 DIRECTOR    Georgina Beatriz Trujillo C. 
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 CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 

TÍTULO: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  COD: 011 

ELABORADO POR:  Georgina Beatriz Trujillo Camacho  

APROBADO POR: Ing. Carlos Rodríguez FECHA: 10-09-2012 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR DE SECRETARÍA 

PUESTO AL QUE 

REPORTA: 

SECRETARIA Y DEMÁS PUESTOS DE CEILA. 

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA 

FECHA DE ANÁLISIS: 19 de septiembre de 2012 

PROPÓSITO DEL PUESTO: Contar con una persona que de apoyo en las funciones de 
secretaría. 

PRINCIPALES 

FUNCIONES: 

Apoyo en actividades variadas de oficina. Ejecuta labores 
manuales sencillas 

PUESTOS 

SUBORDINADOS: 

ninguno 

PRINCIPALES FUNCIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS: 

1. Efectúa la distribución de la documentación y materiales 
que se le encomiende y obtiene el cargo de recepción 
correspondiente. 

2. Atiende los requerimientos de servicios del personal del 
CEILA y visitantes de la institución. 

3. Traslada y acomoda muebles, maquinarias y otros, según 
requerimiento. 

4. Comunica al responsable respectivo todo desperfecto que 
se produzca en las instalaciones o artefactos del CEILA, 
para su reparación y arreglo en general. 

5. Apoya la labor administrativa de las secretarias del 
CEILA. 

6. Realiza impresiones y reproducciones de documentos, a 
solicitud del personal del CEILA. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS:  Instrucción secundaria y/o conocimientos relativos a 
actividades de apoyo manual en oficina. 

CONOCIMIENTOS:  Computación 

IDIOMAS:  100% Español 

EXPERIENCIA LABORAL:  Experiencia no menor de un (01) año realizando actividades 
similares. 

EDAD: 18 a 25 años 

 

 

 

 

f………………………………..  f…………………………………… 

 DIRECTOR    Georgina Beatriz Trujillo C. 
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 CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 

TÍTULO: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  COD: 012 

ELABORADO POR:  Georgina Beatriz Trujillo Camacho  

APROBADO POR: Ing. Carlos Rodríguez FECHA: 10-09-2012 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: NUTRICIONISTA 

PUESTO AL QUE REPORTA: DIRECTOR, JEFE ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO: AREA DOBE 

FECHA DE ANÁLISIS: 22 de septiembre de 2012 

PROPÓSITO DEL PUESTO: Contar con una persona encargada de velar por la buena 
nutrición de los estudiantes, colaborando en la 
determinación de porciones adecuadas y balanceadas, que 
hagan del alimento la fortaleza y salud de los alumnos/as 
del CEILA. 

PRINCIPALES FUNCIONES: 1. Asesorar al jefe de cocina y cocineros acerca de los 
alimentos indispensables que se necesitan para la 
preparación de la colación escolar. 

2. Asesorar al jefe de cocina acerca del manejo de los 
alimentos, la elaboración y raciones proporcionales de 
los mismos, que permitan en los estudiantes la correcta 
alimentación diaria.  

PUESTOS SUBORDINADOS: JEFE DE COCINA Y AUXILIAR DE COCINA 

PRINCIPALES FUNCIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS: 

1. Elaboración de planes y programas de alimentación 

2. Preparación de menús semanales para los estudiantes, 
dependiendo del nivel o área y edades en la que se 
encuentren los mismos. 

3. Elaboración de informes mensuales de las labores 
efectuadas por el jefe de cocina y auxiliar. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS:  Título Universitario en Nutrición, Chef o carreras afines. 
Preferentemente con maestría en nutrición o similares. 

CONOCIMIENTOS:  De computación  

IDIOMAS:  100% Español 

 80% Inglés 

EXPERIENCIA LABORAL:  3 años en funciones similares o en CEILA. 

EDAD:  25 a 45 años 

 
 
 
 
 
 

 

f………………………………..  f…………………………………… 

 DIRECTOR     Georgina Beatriz Trujillo C.  
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 CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 

TÍTULO: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  COD: 013 

ELABORADO POR:  Georgina Beatriz Trujillo Camacho  

APROBADO POR: Ing. Carlos Rodríguez FECHA: 10-09-2012 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: 

JEFE DE COCINA 

PUESTO AL QUE REPORTA: NUTRICIONISTA 

DEPARTAMENTO: COCINA 

FECHA DE ANÁLISIS: 24 de septiembre de 2012 

PROPÓSITO DEL PUESTO: Contar con personal que se ocupe de la preparación de los 
alimentos para la colación estudiantil. 

PRINCIPALES FUNCIONES: 1. Adquisición de alimentos necesarios para la 
elaboración de la colación estudiantil. 

2. Preparación de los alimentos para los alumnos de 
acuerdo a los programas semanales. 

PUESTOS SUBORDINADOS: JEFE DE COCINA Y AUXILIAR 

PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS:  Instrucción secundaria y/o conocimientos relativos a 
actividades relacionadas con el órgano a su cargo. 

CONOCIMIENTOS:  Cocina  

IDIOMAS:  100% Español 

EXPERIENCIA LABORAL:  1 año en funciones similares 

EDAD:  25 a 45 años 

 

 

f………………………………..  f…………………………………… 

 DIRECTOR    Georgina Beatriz Trujillo C. 
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CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 

TÍTULO: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  COD: 014 

ELABORADO POR:  Georgina Beatriz Trujillo Camacho  

APROBADO POR: Ing. Carlos Rodríguez FECHA: 10-09-2012 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR DE COCINA 

PUESTO AL QUE REPORTA: JEFE DE COCINA 

DEPARTAMENTO: COCINA 

FECHA DE ANÁLISIS: 24 de septiembre de 2012 

PROPÓSITO DEL PUESTO: Contar con una persona que de apoyo en todas las funciones 
concernientes a actividades de gastronomía.  

PRINCIPALES FUNCIONES: Apoyo en actividades variadas de cocina,  ejecuta labores 
manuales sencillas 

PUESTOS SUBORDINADOS: Ninguno 

PRINCIPALES FUNCIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS: 

1. Efectúa la compra y distribución de los materiales que se 
le encomiende. 

2. Atiende los requerimientos de servicios al personal y 
alumnado del CEILA 

3. Traslada y acomoda muebles, y otros, según el 
requerimiento. 

4. Apoya la labor culinaria del Jefe de Cocina. 

PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS:  Instrucción secundaria y/o conocimientos relativos a 
actividades relacionadas con el órgano a su cargo. 

CONOCIMIENTOS:  Servicios básicos 

IDIOMAS:  100% Español 

EXPERIENCIA LABORAL:  1 año en funciones similares 

EDAD:  18 a 45 años 

 

f………………………………..  f…………………………………… 

 DIRECTOR    Georgina Beatriz Trujillo C. 
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 CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 

TÍTULO: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  COD: 015 

ELABORADO POR:  Georgina Beatriz Trujillo Camacho  

APROBADO POR: Ing. Carlos Rodríguez FECHA: 10-09-2012 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: 
MAESTROS DE CULTURA FÍSICA 

PUESTO AL QUE REPORTA: DIRECTOR, SUBDIRECTOR ACADÉMICO 

DEPARTAMENTO: CULTURA FÍSICA 

FECHA DE ANÁLISIS: 25 de septiembre de 2012 

PROPÓSITO DEL PUESTO: Contar con profesionales en la rama, que proporcionen los 
conocimientos y actividades prácticas en cultura física. 

PRINCIPALES FUNCIONES: Planificación de actividades curriculares y prácticas diarias 
para brindar clases al alumnado a su cargo. 

PUESTOS SUBORDINADOS: Ninguno 

PRINCIPALES FUNCIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS: 

1. Preparación y planificación de actividades 
concernientes a la enseñanza de cultura física. 

2. Asistencia a reuniones del área de su competencia. 

3. Elaboración de informes concernientes a las labores 
efectuadas en forma semanal, mensual y anual. 

4. Enseñanza mediante práctica al alumnado del CEILA. 

5. Participación con el alumnado en las diferentes 
actividades relacionadas con festividades cívicas 
nacionales y provinciales. 

6. Ejecución de varias disciplinas deportivas, con los 
estudiantes del CEILA. 

PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS: Título Universitario en Cultura Física. 

CONOCIMIENTOS: Computación  

IDIOMAS: 100% Español 

EXPERIENCIA LABORAL: 3 años en funciones similares 

EDAD: 25 a 45 años 

 f……………………………..   f…………………………………… 
 DIRECTOR    Georgina Beatriz Trujillo C. 
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 CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 

TÍTULO: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  COD: 016 

ELABORADO POR:  Georgina Beatriz Trujillo Camacho  

APROBADO POR: Ing. Carlos Rodríguez FECHA: 10-09-2012 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: MAESTROS DE EDUCACIÓN INICIAL 

PUESTO AL QUE REPORTA: DIRECTOR, SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA Y 
SUBDIRECTOR ACADÉMICO  

DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN INICIAL 

FECHA DE ANÁLISIS: 26 de septiembre de 2012 

PROPÓSITO DEL PUESTO: Contar con maestros que faciliten la enseñanza aprendizaje de 
la educación inicial principal. 

PRINCIPALES FUNCIONES: 1. Planificación de actividades curriculares y prácticas diarias 
para brindar clases al alumnado a su cargo. 

PUESTOS SUBORDINADOS: Ninguno 

PRINCIPALES FUNCIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS: 

1. Preparación y planificación de actividades académicas 
concernientes a la enseñanza aprendizaje de educación 
inicial. 

2. Asistencia a reuniones del área de su competencia. 

3. Elaboración de informes concernientes a las labores 
efectuadas en forma semanal, mensual y anual. 

4. Reporte diario de cumplimiento de la planificación 
académica mensual. 

5. Elaboración del cronograma mensual académico. 

6. Enseñanza-aprendizaje mediante métodos cognitivos al 
alumnado del CEILA. 

PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS:  Título Universitario en Educación Parvularia o carreras 
afines, preferentemente con maestría en el área a su 
cargo. 

CONOCIMIENTOS:  Computación  

IDIOMAS:  100% Español 

EXPERIENCIA LABORAL:  3 años en funciones similares 

EDAD:  25 a 45 años 

  
f……………………………..  f…………………………………… 
 DIRECTOR    Georgina Beatriz Trujillo C. 
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 CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 

TÍTULO: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  COD: 017 

ELABORADO POR:  Georgina Beatriz Trujillo Camacho  

APROBADO POR: Ing. Carlos Rodríguez FECHA: 10-09-2012 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: MAESTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PUESTO AL QUE REPORTA: DIRECTOR, SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA, 
SUBDIRECTOR ACADÉMICO 

DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN BÁSICA 

FECHA DE ANÁLISIS: 27 de septiembre de 2012 

PROPÓSITO DEL PUESTO: Contar con maestros que proporciones los conocimientos 
necesarios para la enseñanza aprendizaje, de los alumnos de 
educación básica. 

PRINCIPALES FUNCIONES: 1. Planificación de actividades curriculares y prácticas 
diarias para brindar clases al alumnado a su cargo. 

2. Enseñanza aprendizaje del alumnado de educación 
básica del CEILA 

PUESTOS SUBORDINADOS: Ninguno 

PRINCIPALES FUNCIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS: 

1. Preparación y planificación de actividades concernientes a 
la enseñanza aprendizaje de educación básica. 

2. Asistencia a reuniones del área de su competencia. 

3. Elaboración de informes concernientes a las labores 
efectuadas en forma semanal, mensual y anual. 

7. Reporte diario de cumplimiento de la planificación 
académica mensual. 

8. Elaboración del cronograma mensual académico. 

4. Enseñanza-aprendizaje mediante métodos cognitivos al 
alumnado del CEILA. 

PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS:  Título Universitario en Ciencias de la Educación, 
Educación Básica o carreras afines, preferentemente con 
maestría en el área a su cargo. 

CONOCIMIENTOS:  Computación  

IDIOMAS:  100% Español 

EXPERIENCIA LABORAL:  3 años en funciones similares 

EDAD:  25 a 45 años 

 f……………………………..  f…………………………………… 
 DIRECTOR    Georgina Beatriz Trujillo C. 
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 CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 

 f……………………………………  f……………………………… 
 DIRECTOR     Georgina Beatriz Trujillo  

TÍTULO: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  COD: 018 

ELABORADO POR:  Georgina Beatriz Trujillo Camacho  

APROBADO POR:  Ing. Carlos Rodríguez FECHA: 10-09-2012 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: MAESTROS DE MATERIAS ESPECIALES 

PUESTO AL QUE 

REPORTA: 

DIRECTOR, SUBDIRECTOR ACADÉMICO, JEFE 
ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

FECHA DE ANÁLISIS: 1 de octubre de 2012 

PROPÓSITO DEL PUESTO: Contar con maestros que ejerzan las cátedras de materias 
especiales, fortaleciendo los conocimientos del alumnado del 
CEILA. 

PRINCIPALES FUNCIONES: 3. Planificación de actividades curriculares y prácticas diarias 
para brindar clases al alumnado a su cargo. 

4. Enseñanza aprendizaje del alumnado de educación inicial 
del CEILA 

PUESTOS SUBORDINADOS: Ninguno  

PRINCIPALES FUNCIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS: 

1. Preparación y planificación de actividades concernientes a la 
enseñanza aprendizaje de las materias especiales. 

2. Asistencia a reuniones del área de su competencia. 

3. Elaboración de informes concernientes a las labores 
efectuadas en forma semanal, mensual y anual. 

4. Enseñanza-aprendizaje mediante métodos cognitivos al 
alumnado del CEILA. 

PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS:  Título Universitario en la materia de su competencia, 
preferentemente con maestría en el área a su cargo. 

CONOCIMIENTOS:  Computación  

IDIOMAS:  100% Español 

EXPERIENCIA LABORAL:  3 años en funciones similares 

EDAD:  25 a 45 años 
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 CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 

TÍTULO: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  COD: 019 

ELABORADO POR:  Georgina Beatriz Trujillo Camacho  

APROBADO POR: Ing. Carlos Rodríguez FECHA: 10-09-2012 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: MÉDICO 

PUESTO AL QUE 

REPORTA: 

DIRECTOR, JEFE ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO MÉDICO 

FECHA DE ANÁLISIS: 2 de octubre de 2012 

PROPÓSITO DEL PUESTO: 
Contar con personal que se ocupe de la atención de la salud 
del alumnado, maestros y profesionales del  CEILA, mismo 
que proporcione la seguridad necesaria en las actividades 
diarias que se realizan dentro del centro. 

PRINCIPALES 

FUNCIONES: 

1. Participa en la elaboración o aplicación de normas, 
procedimientos e investigaciones relacionadas con el 
área a su cargo. 

2. Elabora fichas médicas, formatos, cuestionarios, gráficos 
y otros documentos de trabajo indispensables para su 
labor médica. 

3. Administra la información y documentación médica a su 
cargo 

4. Brinda asistencia médica. 

PUESTOS 

SUBORDINADOS: 

ninguno 

PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS:  Título profesional universitario acorde con la competencia 
institucional, preferentemente, con Maestría en Salud 
Pública. 

 Estudios de postgrado o capacitación especializada 
afines a las funciones a desempeñar. 

CONOCIMIENTOS:  Conocimientos de computación 

IDIOMAS:  100% Español 

 80% Inglés 

EXPERIENCIA LABORAL:  Experiencia profesional no menor de siete (7) años en el 
ejercicio de su profesión médica. 

EDAD:  35 a 45 años 

 
f……………………………..  f…………………………………… 

 DIRECTOR   Georgina Beatriz Trujillo C. 
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CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 

TÍTULO: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  COD: 020 

ELABORADO POR:  Georgina Beatriz Trujillo Camacho  

APROBADO POR: Ing. Carlos Rodríguez FECHA: 10-09-2012 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: PSICÓLOGO 

PUESTO AL QUE 

REPORTA: 

DIRECTOR, JEFE ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO: 
TRABAJO SOCIAL 

FECHA DE ANÁLISIS: 3 de octubre 2012 

PROPÓSITO DEL PUESTO: Contar con personal en el  trabajo social, que se ocupe de la 
atención y ayuda profesional psicológica al alumnado del 
CEILA. 

PRINCIPALES 

FUNCIONES: 

1. Poner en práctica la labor psicológica o auxiliar de mayor 
nivel con el alumnado de CEILA. 

2. Responsable del Dpto. de Trabajo Social, atiende y apoya 
el buen desenvolvimiento estudiantil. 

3. Proporciona información de carácter psicológico sobre el 
comportamiento de los estudiantes, mediante fichas 
psicológicas. 

4. Apoya y coordina con los distintos órganos del CEILA los 
aspectos de trabajo social de los temas o asuntos de su 
competencia. 

5. Ejecuta los procesos internos dentro de su ámbito de 
competencia, observando su correcto funcionamiento 

PUESTOS 

SUBORDINADOS: 

ninguno 

PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS:  Título profesional universitario en Piscología, 
preferentemente, con Maestría en Salud Pública, o en 
áreas afines a su competencia. 

 Estudios de postgrado o capacitación especializada 
afines a las funciones a desempeñar. 

CONOCIMIENTOS:  Conocimientos de computación 

IDIOMAS:  100% Español 

 80% Inglés 

EXPERIENCIA LABORAL:  Experiencia profesional no menor de Diez (10) años en el 
ejercicio de su profesión. 

EDAD:  35 a 45 años 

 
f……………………………..  f…………………………………… 

 DIRECTOR    Georgina Beatriz Trujillo C. 
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CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 

TÍTULO: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  COD: 021 

ELABORADO POR:  Georgina Beatriz Trujillo Camacho  

APROBADO POR: Ing. Carlos Rodríguez FECHA: 10-09-2012 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR PEDAGÓGICO 

PUESTO AL QUE 

REPORTA: 

SUBDIRECTOR ACADÉMICO 

DEPARTAMENTO: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

FECHA DE ANÁLISIS: 3 de octubre de 2012 

PROPÓSITO DEL PUESTO: Contar con personal que se ocupe de las labores auxiliares en 
la enseñanza – aprendizaje del alumnado del CEILA. 

PRINCIPALES 

FUNCIONES: 

1. Planificación de actividades auxiliares curriculares y 
prácticas diarias para brindar clases al alumnado a su 
cargo. 

PUESTOS 

SUBORDINADOS: 

Ninguno 

PRINCIPALES FUNCIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS: 

1. Preparación de informes 

2. Asistencia a los maestros en actividades específicas 

3. Atención y cuidado del alumnado a su cargo 

PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS:  Título Universitario en Pedagogía, Ciencias de la 
Educación o carreras afines. 

CONOCIMIENTOS:  De computación 

IDIOMAS:  100% Español 

EXPERIENCIA LABORAL:  Experiencia laboral no menor a tres (3) años en el 
ejercicio de la profesión o en CEILA, con las funciones 
indicadas. 

EDAD:  25 a 35 años 

 

 f………………………………..  f…………………………………… 

 DIRECTOR    Georgina Beatriz Trujillo C. 
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CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 

TÍTULO: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  COD: 022 

ELABORADO POR:  Georgina Beatriz Trujillo Camacho  

APROBADO POR: Ing. Carlos Rodríguez FECHA: 10-09-2012 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: PERSONAL DE ASEO 

PUESTO AL QUE 

REPORTA: 

DIRECTOR Y JEFE ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN 

FECHA DE ANÁLISIS: 3 de octubre de 2012 

PROPÓSITO DEL PUESTO: Contar con personal que se ocupe de limpieza de CEILA. 

PRINCIPALES 

FUNCIONES: 

1. Limpieza, de todas las áreas integrantes del Centro 
Educativo CEILA. 

2. Adquisición de materiales para el aseo del CEILA 

3. Atender los requerimientos en limpieza determinados por 
la autoridad competente. 

PUESTOS 

SUBORDINADOS: 

Ninguno 

PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS:  Instrucción secundaria  

CONOCIMIENTOS:  Conocimientos relativos a actividades de limpieza en 
centros educativos. 

IDIOMAS:  100% Español 

EXPERIENCIA LABORAL:  Experiencia no menor de un (01) año realizando 
actividades similares. 

EDAD:  18 a 45 años 

 

f………………………………..  f…………………………………… 

 DIRECTOR    Georgina Beatriz Trujillo C. 
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 CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 

TÍTULO: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  COD: 023 

ELABORADO POR:  Georgina Beatriz Trujillo Camacho  

APROBADO POR: Ing. Carlos Rodríguez FECHA: 10-09-2012 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: BODEGUERO 

PUESTO AL QUE 

REPORTA: 

DIRECTOR, JEFE ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN 

FECHA DE ANÁLISIS: 3 de octubre de 2012 

PROPÓSITO DEL PUESTO: Contar con una persona que se ocupe del manejo de Bodega, 
y sus respectivas actividades, con el fin de mantener 
abastecidos de los materiales y suministros necesarios para el 
normal funcionamiento de CEILA. 

PRINCIPALES 

FUNCIONES: 

1. Administra el almacén o bodega del CEILA y ejecuta 
actividades de apoyo relacionadas con el abastecimiento 
y suministro de bienes y servicios para la Institución. 

2. Asume responsabilidad por la administración de almacén 
institucional. 

PUESTOS 

SUBORDINADOS: 

ninguno 

PRINCIPALES FUNCIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS: 

1. Controla el ingreso y salida de los bienes de bodega, 
desde su recepción y registro hasta su distribución. 

2. Realiza el control patrimonial, registrando y controlando 
los bienes que ingresan y salen del  CEILA. 

3. Gestiona los trámites ante el Director, acerca de las 
adquisiciones relacionadas con el suministro y 
abastecimiento de la Institución. 

4. Brinda apoyo en asuntos relacionados con el 
abastecimiento y suministro de bienes y servicios para la 
Institución. 

PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS:  Instrucción secundaria completa. 

CONOCIMIENTOS:  Capacitación en labores técnicas de administración, 

inventario y saneamiento de bienes. 

IDIOMAS:  100% Español 

EXPERIENCIA LABORAL:  Experiencia no menor de dos (02) años realizando 

actividades similares o en CEILA. 

EDAD:  De 25 a 35 años. 

 f……………………………..  f…………………………………… 
 DIRECTOR    Georgina Beatriz Trujillo C. 
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 CENTRO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO AGRIO AMAZÓNICO”  CEILA 

TÍTULO: MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  COD: 024 

ELABORADO POR:  Georgina Beatriz Trujillo Camacho  

APROBADO POR: Ing. Carlos Rodríguez FECHA: 10-09-2012 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: CHOFER – MENSAJERO 

PUESTO AL QUE 

REPORTA: 

DIRECTOR Y JEFE ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN 

FECHA DE ANÁLISIS: 4 de octubre de 2012 

PROPÓSITO DEL PUESTO: Contar con una persona que se ocupe del traslado de 
personal, ejecución de actividades y entrega de documentos a 
las diferentes entidades públicas relacionadas con CEILA. 

PRINCIPALES 

FUNCIONES: 

1. Realiza el traslado de documentos y personal, 
manteniendo en buenas condiciones el vehículo 
asignado. 

PUESTOS 

SUBORDINADOS: 

Ninguno 

PRINCIPALES FUNCIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS: 

1. Conduce vehículos motorizados al servicio del CEILA, 
para transporte de los niños/as,  personal y/o carga. 

2. Efectúa la distribución de la documentación que se le 
encomiende, a las distintas instituciones o personas con 
las que el CEILA mantiene relaciones y recaba el cargo 
de recepción correspondiente. 

3. Efectúa mantenimiento y reparaciones sencillas del 
vehículo a su cargo e informa periódicamente sobre su 
estado funcional. 

4. Mantiene y verifica diariamente que el vehículo de la 
institución que se le haya asignado cuente con los 
insumos necesarios. 

5. Registra e informa a su inmediato superior los 
desplazamientos que realice durante el día, las 
comisiones de servicio realizadas y sus resultados. 

PERFIL DEL PUESTO 

NIVEL DE ESTUDIOS:  Instrucción secundaria y/o conocimientos de mecánica 

general. 

 Licencia profesional 

CONOCIMIENTOS:  En conducción 
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IDIOMAS:  100% Español 

EXPERIENCIA LABORAL:  Experiencia no menor de seis (06) años en la conducción 

de vehículos. 

EDAD:  25 a 45 años 

 

 

f………………………………..  f…………………………………… 

 DIRECTOR    Georgina Beatriz Trujillo C. 
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CAPÍTULO SEXTO 

DISPOSICIONES GENERALES 

UBICACIÓN 

CIUDAD:       LAGO AGRIO 

PROVINCIA:     SUCUMBIOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL ÁMBITO Y APLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO DE 

ADMISIÓN Y EMPLEO 

Art. 1.-  El presente Reglamento de Admisión y Empleo regula las 

condiciones  y elección  del personal  directivo, docente y administrativo  del 

Centro Educativo Integral Particular Lago Agrio Amazónico “CEILA”, que va 

a  prestar sus servicios en el mismo, considerando la clase de trabajo que 

vincule a los trabajadores con la institución, independientemente de las 

condiciones  y jerarquías. Para ello deberá respetarse las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento, la Constitución de la República, la 

Ley de Educación, su Reglamento, Código de Trabajo  y más leyes  conexas 

que reglamentan las diferentes formas de trabajo.    

Consecuentemente, las normas estipuladas en este instrumento se  

consideran incorporadas a toda relación jurídica contractual de trabajo 

existente. Así como a cada contrato individual de trabajo que se  haya 

realizado con anterioridad a la aprobación del presente Reglamento. 

Para efectos de la aplicación de este Reglamento, al CENTRO EDUCATIVO 

INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO AMAZONICO “CEILA’’, se lo 

denominará de aquí en adelante como el EMPLEADOR y al personal 

directivo, docente y administrativo  se los denominará el EMPLEADO, según 

el caso. 
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Art. 2.-  El presente Reglamento de Admisión y Empleo es de aplicación 

obligatoria dentro del Centro Educativo Integral Particular Lago Agrio 

Amazónico “CELIA”, el mismo que deberá ser acatado por directivos, 

docentes y administrativos, el desconocimiento  no podrá eximirlos de 

responsabilidad alguna. 

Art. 3.- Para el cumplimiento del presente Reglamento de Admisión y 

Empleo para el Talento Humano del Centro Educativo Integral Particular 

Lago Agrio “CELIA”, deberá ser correctamente socializado entre todos los 

actores de la institución y exhibido en sitios visibles de las instalaciones de la 

Institución Educativa, Secretaría y Rectorado. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA CLASIFICACIÓN INTERNA Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 

DIRECTIVO, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

Art. 4.- Son  personal directivo, docentes y  administrativo del Centro 

Educativo Integral Particular Lago Agio Amazónico “CEILA”, todas las 

personas que prestan sus servicios lícitos y personales para el Centro, en 

virtud de sus respectivos contratos de trabajo que hayan suscrito con el  

mismo por parte de la autoridad encargada de hacerlo. 

Art. 5.- Para efectos de orden administrativo, el personal directivo, docente y 

administrativo, se clasificará en: empleados y trabajadores. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA ADMISIÓN Y REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

PERSONAL 

Art. 6.- La admisión del personal directivo, docente y administrativo, es 

potestad del Director debiendo proporcionar al aspirante la solicitud de 
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empleo a través de la Jefatura Administrativa, de manera que en forma clara, 

verás y  obligatoria se llenen todos los datos que le sean requeridos previos 

a optar por el cargo a contratarse.  

Requisitos  para el personal directivo y docente: 

1. Formulario de admisión y empleo 

2. Copia de la cédula de ciudanía notariada. 

3. Copia de la papeleta de votación  notariada. 

4. Copias notariadas del o  títulos  académicos. 

5. Certificado de SENECYT de estar registrado. 

6. Diplomas, cursos de formación académica. 

7. Certificados de trabajo de los últimos cincos años si hubiere estado 

laborando. 

Requisitos para el personal administrativo: 

8. Formulario de admisión y empleo. 

9. Certificados de trabajo de los últimos cincos años si hubiere estado 

laborando. 

10. Copia notaria de la cédula de ciudadanía,  certificado de votación, carnet 

de afiliación al IEES,  si lo hubiere. para la admisión de empleo para el 

personal administrativo en general. 

11. Copias notariadas del o  títulos  académicos. 

12. Certificado de SENECYT de estar registrado 

El o la aspirante deberá reunir los requisitos legales o administrativos que se 

le exijan de acuerdo al cargo que aspire desempeñar. 
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Si después de haber adquirido la calidad de directivo, docente o 

administrativo, se descubriera la falsedad  o alteración de documentos y 

datos, el que incurriere en tal hecho será separado inmediatamente del 

cargo que desempeña en el Centro educativo CEILA.  

Art. 7.-  Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por el personal 

directivo, docente y administrativo,  en un término de cinco días contados a 

partir del momento en que ocurrió. De no cumplirse con esta obligación, el 

Centro Educativo considerará como domicilio del personal  directivo, docente 

y administrativo el consignado en los registros que para el efecto lleva el 

centro educativo CEILA, información que es determinada por el propio 

empleado en el formulario de solicitud de admisión y empleo. 

Art. 8.-   El personal directivo, docente y administrativo que por primera vez 

preste sus servicios en el  Centro Educativo Integral Particular  Lago Agrio 

Amazónico “CEILA”, deberá suscribir el respectivo contrato de trabajo con 

inclusión del periodo de prueba de hasta noventa días al tenor de lo que 

prescribe el Art. 15 del Código de Trabajo, salvo en el caso de que se trate 

de labores que por su naturaleza deban ejecutarse mediante la suscripción 

de contratos de trabajo de naturaleza ocasional, eventual, temporal, así 

como también los que hagan referencia a labores de tipo académico, técnico 

o profesional. 

Quienes bajo cualquier modalidad contractual de trabajo, hayan prestado 

servicios anteriormente al Centro Educativo y reingresen al mismo, deberán 

suscribir el contrato de trabajo a tiempo fijo o indefinido, considerándose 

empleados estables solo a partir del primer día del segundo año continuo de 

servicio, computado dicho tiempo de servicio desde la fecha de su nuevo 

ingreso. Sin perjuicio de poder ser contratados bajo otra modalidad, como el 

caso del personal eventual, temporal, u ocasional etc., que por su naturaleza 

no dan la calidad de estables, lo cual no implica labores por más de un año 

continuo. 

Art. 9.- El personal que fuere contratado en calidad de empleados, se 
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sujetará a lo estipulado en sus contratos y a las funciones que le sean 

asignadas en el distributivo de funciones  del Centro Educativo Integral 

“CEILA”, de acuerdo al perfil del cargo.  

Art. 10.- Cuando el personal directivo, docente y administrativo ingrese a 

laborar por primera vez en el Centro Educativo Integral “CEILA”, la 

determinación del lugar, sección o  dependencia en la que prestará sus 

servicios, será  el estipulado en el contrato de trabajo. 

Art. 11.- Determinadas administrativamente las necesidades del personal, 

para efectos de llenar las vacantes que se produzcan, cuando estas vayan a 

ser ocupadas, el Centro Educativo Integral CEILA, tomará en cuenta las 

exigencias y el perfil que requiere cada una de ellas conforme lo manda la 

Ley de Educación, su Reglamento y Código de Trabajo. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS JORNADAS DE TRABAJO Y OTRAS 

NORMAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, PAGO DE 

REMUNERACIONES Y SOBRETIEMPO 

Art. 11.- Los horarios de trabajo serán los que para cada caso estipule el 

Centro Educativo Integral “CEILA” en atención a lo prescrito en cada 

contrato de trabajo, sin perjuicio de que la institución educativa, según sus 

necesidades, pueda mantener o cambiar  los horarios de trabajo para el 

personal que no tiene reguladas sus jornadas de trabajo en los respetivos 

contratos. 

Art. 12.- Todo personal directivo, docente y administrativo está en la 

obligación de registrar personalmente su asistencia y puntualidad, tanto al 

ingreso como a la salida de sus labores diarias. Este registro permitirá al 

centro educativo verificar su horario de trabajo, horas suplementarias y/o 

extraordinarias trabajadas por disposición Superior.  
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Art. 13.- Queda terminantemente prohibido laborar horas suplementarias y/o 

extraordinarias sin estar previamente autorizado por los funcionarios con 

competencia y facultad para ello.  

Art. 14-  Las remuneraciones se pagarán de acuerdo con la tabla de sueldos 

y salarios que para el efecto están establecidas por la Ley. 

Art. 15.- De las remuneraciones se deducirán todos los descuentos y 

retenciones dispuestas por la Ley, así como también los descuentos 

expresamente autorizados por el personal directivo, docente y 

administrativo, debiendo tener presente lo pactado para el efecto. Las 

remuneraciones se pagarán directamente al personal directivo, docente y 

administrativo que estuvieren expresamente autorizadas por escrito por 

aquel para recibir su remuneración.  

Art. 16.-  El Centro Educativo Integral Particular Lago Agrio Amazónico 

“CEILA”, pagará las remuneraciones al personal directivo, docente y 

administrativo, y será depositada en una Cuenta de Ahorros de una 

institución bancaria previamente determinada por las partes. Posteriormente, 

se les hará llegar a cada uno, el respectivo rol, en el que consta el valor 

percibido, el período al que corresponde el pago, las deducciones por aporte 

individual al Instituto de Seguridad Social  (IESS),  del impuesto a la renta, si 

hubiere lugar, los préstamos o anticipos, así como cualquier otro rubro que 

deba  constar y que legalmente pueda o  deba deducirse. Al último constará 

el saldo neto o el haber final al que tenga derecho el empleado. 

Art. 17.- Cuando el empleado no esté conforme con una liquidación de pago 

de cualquier rubro o concepto, podrá expresar su disconformidad, reclamo o 

queja en el momento de recibir el rol, en cuyo caso dejará constancia del 

particular en el recibo que firmase.  

 

 

 



118 
 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS FALTAS,  SUS CLASES Y SANCIONES 

Art. 18.- Para la aplicación de las sanciones y las transgresiones al presente 

Reglamento de Admisión y Empleo, las faltas se dividen en dos grupos, así: 

faltas leves y faltas graves. 

Art. 19.-  Para efectos de este Reglamento se considera como faltas leves, 

toda  inobservancia a las obligaciones que tiene el personal directivo, 

docente y administrativo, según las disposiciones  del Código del Trabajo,  

en el Art. 45, y además, las siguientes: 

1. No ejecutar el trabajo en los términos previstos del Contrato Laboral, con 

cuidado, esmero y apropiado en la forma, tiempo y lugar convenido. 

2. No restituir al Empleador los materiales no usados y no conservar en 

buen estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable 

por el deterioro que origine el uso normal de los objetos, ni del 

ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala 

calidad o defectuosa construcción. 

3. No trabajar en casos de peligro o siniestros inminentes, por un tiempo 

mayor que el señalado para la jornada máxima y aún en los días de 

descanso, cuando peligren los intereses de sus compañeros o del Centro 

Educativo Integral “CEILA”. En estos casos tendrá derecho al recargo en 

su remuneración de acuerdo con  la Ley. 

4. No dar aviso previo al Empleador cuando por causa justa faltare al 

trabajo, de no poder hacerlo por cualquier causa debidamente justificada 

deberá comunicar en las siguientes 24 horas, caso contrario se registrará 

como falta. 

5. No cumplir con las jornadas y horarios de trabajo establecidos por el 

Centro Educativo Integral “CEILA” y lo estipulado en el Contrato de 
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Trabajo, debiendo registrar personalmente su entrada y salida  de 

acuerdo con las disposiciones establecidas. 

6. No encontrarse en disposición de iniciar sus labores o actividades de 

trabajo a la hora señalada en el horario respectivo. 

7. Cuando en la ejecución del trabajo se presentaren faltas o cualquier 

dificultad grave que no pueda ser subsanada por el personal encargado 

de efectuar el trabajo, no comunicar el particular inmediatamente a los 

superiores a fin  de que tomen  medidas que el caso requiere. 

8. Utilizar sin consentimiento los servicios como: teléfono, Xerox, etc., para 

fines ajenos a las actividades del trabajo. 

9. No atender en forma eficiente, esto es, brindando al usuario un trato de 

calidad  y con calidez humana. 

10. No proporcionar información personal, fidedigna al Centro Educativo 

Integral “CEILA”, con la finalidad de actualizar sus datos en la Jefatura 

administrativa, cuando ésta así lo requiera. 

11. No utilizar durante la jornada de labores los uniformes e identificación del 

Centro Educativo en forma permanente y  obligatoria. 

Art. 20.- Las faltas a las que hace referencia  el artículo que antecede, serán 

sancionadas con una multa equivalente de hasta el diez por ciento (10%) de 

la remuneración diaria. 

Art 21.- Dentro del mismo período mensual, al cumplir tres faltas leves por 

parte de un empleado, será considerada como falta grave, quedando 

facultado el Centro Educativo Integral “CEILA” por medio de su Director, 

para solicitar el Visto Bueno, ante el Ministerio de Relaciones Laborales, en 

la Delegación Provincial en donde funciona el Centro Educativo. 

Art. 21.-  Toda falta leve prescribe en treinta días. Por lo tanto, para efecto 

de solicitar el Visto Bueno, el Centro Educativo Integral “CEILA” considerará 
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como faltas leves las que hayan ocurrido en un periodo anterior a los treinta 

días contados hacia atrás desde la fecha del cometimiento de la misma. 

Art. 22.- Las multas a que hubiere lugar por aplicación de lo que prescribe el 

presente Reglamento de Admisión y Empleo, serán aplicadas por el Jefe 

Administrativo y en su falta, por quien hiciere sus veces, quienes en su caso, 

dispondrán el cobro de la multa mediante retención de la remuneración del 

empleado.  

Art. 23.- La transgresión de una de las faltas graves establecidas en el 

presente Reglamento, serán sancionadas con la separación del cargo o 

puesto, previo trámite administrativo de Visto Bueno solicitado ante las 

Autoridades competentes de trabajo. 

Art. 24.- Además de las prohibiciones establecidas, el empleado se sujetará 

a lo dispuesto en el Art. 46 del Código del Trabajo, las que para efecto de 

este Reglamento constituyen y se considera como faltas graves. Son 

también faltas de la misma naturaleza, las siguientes:  

1. No acatar las órdenes y disposiciones de trabajo, es decir resistirse al 

cumplimiento de cualquier disposición superior que tenga relación directa 

o indirecta con el trabajo, siempre y cuando la misma se encuentre en las 

disposiciones legales y reglamentarias. 

2. No cumplir con las medidas  de seguridad, prevención e higiene  exigidas 

por la Ley, los Reglamentos que regule  el Centro  Educativo Integral 

“CEILA” para el efecto,  por las Autoridades competentes. 

3. Faltar el respeto a los superiores y a sus compañeros de trabajo, así 

como desafiar, amenazar o ultrajar de palabra u obra a los mismos, o 

hacer o promover escándalos en las instalaciones del Centro Educativo 

Integral “CEILA” o utilizar un vocabulario soez e impropio. 

4. Falta de comunicación oportuna a la Administración del Centro 

Educativo, cuando se tenga conocimiento del cometimiento de cualquier 

tipo de infracción  penal perpetrada por sus compañeros de trabajo o de 
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terceras personas, dentro de las instalaciones del Centro Educativo 

Integral “CEILA” o en ejercicio de sus funciones. 

5. Ingerir bebidas alcohólicas en las instalaciones del Centro Educativo o en 

el ejercicio de sus funciones. 

6. Propalar rumores o hacer comentarios que vayan en desmedro de los 

intereses del  Centro Educativo Integral “CEILA”. 

7. Introducir, usar, o tomar en las instalaciones del Centro Educativo o en el 

ejercicio de sus funciones, sustancias sicotrópicas y/o drogas. 

8. Informarse o recabar datos de la correspondencia que pertenece al fuero 

privado del Centro Educativo Integral “CEILA” o de su personal.  

9. Divulgar información confidencial que posee el empleado en virtud de las 

labores que desempeña. 

10. Utilizar  sin previa autorización  los bienes del Centro Educativo Integral 

“CEILA”. 

11. Inducir al Centro Educativo a celebrar Contrato de Trabajo mediante 

información falsa, o presentar para tal objeto certificado, títulos, diplomas 

o datos falsos. 

12. No cumplir con las disposiciones que establece el Centro Educativo 

Integral “CEILA”  para el uso de los bienes y la buena marcha del 

establecimiento. 

13. Abandonar sin causa justa el lugar de trabajo, es decir, sin la autorización 

previa del Superior. Disposición que se incluye en el presente 

Reglamento  en concordancia con lo  dispuesto en el literal i) del Art. 46 

del Código de Trabajo. 

14. Participar de juegos de azar u otros dentro de las instalaciones del 

Centro Educativo Integral “CEILA”. 



122 
 

 

15. Entregar sin autorización a cualquier persona la realización de cualquier 

trabajo a él encomendado. 

16. Ejecutar trabajos particulares dentro del las dependencias del Centro 

Educativo, a favor de terceros, salvo que para ello tenga permiso escrito 

otorgado por la autoridad respectiva, así mismo, realizar en horas de 

trabajo otras labores que no sean las propias de su función o cargo. 

17. No registrar la entrada y salida de acuerdo con el sistema de control que 

para el efecto establezca el Centro Educativo Integral “CEILA”, ni alterar, 

sustraer o usar indebidamente los controles respectivos. 

18. Para la persona que maneja fondos del Centro Educativo Integral 

“CEILA”, cambiar sin autorización superior cheques de los empleados o 

de terceras personas, así como también aceptar documentos no 

autorizados. 

19. Debiendo estar de acuerdo a las políticas que determine el Centro 

Educativo Integral “CEILA” sobre el manejo, utilización de los recursos 

económicos, políticas internas que tienen el carácter de obligatorias. 

20. Utilizar sin autorización previa la papelera, sellos, rótulos del Centro 

Educativo  Integral “CEILA” y en general aspectos que constituyen 

infracción a la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 25.-  Se deja expresamente establecido que si alguna de las normas 

estipuladas en el presente Reglamento se contrapone, reforman o modifican 

lo prescrito en el Código del Trabajo, Reglamento,  y más leyes relacionadas 

con la materia, prevalecerán éstas. En todo lo demás se aplicarán las 

disposiciones contempladas en este Reglamento en la forma establecida.  
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Art. 26.- En todo cuanto no estuviere estipulado en el presente Reglamento 

de Admisión y Empleo, se estará a lo dispuesto en la Ley de Educación su 

Reglamento y Código de Trabajo. 

 

Art. 27.- El valor de los útiles, instrumentos o materiales de trabajo, para el 

caso de pérdidas o deterioros, originados por negligencia o descuido será 

imputables al empleado que se encuentre a cargo, pudiendo el Centro 

Educativo Integral “CEILA” efectuar el descuento pertinente en el próximo 

inmediato pago, siempre y cuando el valor no exceda del porcentaje 

establecido en la Ley, en cuyo caso se diferirá el pago hasta completar el 

valor respectivo. 

 

Art. 28.- Al momento de ser notificado el empleado con la terminación del 

Contrato de Trabajo, y antes de recibir su liquidación, deberá entregar al 

Centro Educativo Integral “CEILA” a través de su inmediato Superior, todas 

las herramientas, materiales, equipos y en general, cualquier bien que le 

haya sido proporcionado por el Centro Educativo para la ejecución de su 

trabajo. 

Art. 29.- Cuando por cualquier circunstancia se termine el Contrato de 

Trabajo, al momento en que se realice la respectiva liquidación del empleado 

saliente, el Centro Educativo Integral “CEILA” inicialmente liquidará su 

cuenta personal, a efecto de que se deduzca lo que se encuentre  

adeudando al mismo por concepto de préstamos, multas, o cualquier rubro 

que sea legalmente deducible. 

 

Art. 30.- La o el Director se reserva el derecho de determinar las políticas o 

normas administrativas internas, las cuales deberán ser acatadas y 

cumplidas por el personal. La determinación de políticas administrativas  se 

harán conocer por parte del Jefe Administrativo a los directivos, docentes y 

administrativos, mediante memorándum o circulares. La falta de 

cumplimiento  de la políticas que  imparte el Centro Educativo, de acuerdo a 
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sus necesidades y para el mejor desenvolvimiento del mismo, siempre que 

no violen ninguna norma legal ni contractual, serán consideradas como 

indisciplina y acarrearán las sanciones legales respectivas. 

Lago Agrio a los 19 días del mes de septiembre del 2012. 

  

        DIRECTOR                                             ASESOR JURIDICO 
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h. CONCLUSIONES 

 La aplicación de los procedimientos efectuados en el presente proyecto 

son de gran importancia para el correcto y eficaz manejo del CENTRO 

EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO AMAZÓNICO, “CEILA”, 

ya que son un componente del sistema de gestión, el cual se crea para 

obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que 

contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre 

procedimientos, funciones y actividades de las distintas operaciones que 

se realizan dentro de la Entidad. 

 La correcta aplicación del Manual de Clasificación de Puestos en el 

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO, “CEILA”, tanto al ingreso del personal como también en el 

momento en que se da la asignación de funciones, debe estar 

acompañada de un Reglamento Interno de Admisión y Empleo para el 

Talento Humano, que contenga una definición clara de lo que se realizará 

y leyes que regirán durante y después de la contratación del personal, el 

cual guie todas y cada una de las responsabilidades tanto técnicas como 

institucionales, para evitar pérdidas de tiempo o consecuencias negativas 

imprevistas.  

 No obstante es necesario que existan procesos claros dentro de una  

empresa o institución de las características del CEILA, conocidos por sus 

empleados y directivos a todo nivel, los mismos que funcionen como un 

instrumento de medición asociadas a las metas y objetivos de cada 

puesto de trabajo, los cuales pueden ser cualitativos o cuantitativos, 

entiéndase esto, como la expresión del comportamiento y desempeño de 

toda una organización. 

 Finalmente la aplicación del Manual de clasificación de Puestos y su 

Reglamento de admisión y empleo, tendrán que estar enmarcados dentro 

de los procesos estructurados para ello y bajo la Ley y reglamentos 
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conexos, así como del Código de Trabajo y de las leyes expresas del 

Ministerio de Educación y Cultura. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda poner en práctica en su totalidad todos los 

procedimientos de gestión creados en la elaboración del Manual de 

Clasificación de Puestos y Reglamento de Admisión y Empleo para el 

talento humano del CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR 

LAGO AGRIO AMAZÓNICO, “CEILA”, los mismos que se proponen en 

esta investigación con la finalidad de que se puedan ajustar a los niveles 

de competitividad en sus operaciones funcionales correspondientes.  

 Con la aplicación del Manual de Clasificación de Puestos y Reglamento 

de Admisión y Empleo, los funcionarios del Centro Educativo Integral 

“CEILA”, pueden orientarse y ejecutar de manera secuencial y ordenada 

todos los procedimientos establecidos para la realización de las 

funciones asignadas a cada puesto de trabajo, con el fin de garantizar su 

fiel cumplimiento, así mismo evitar pérdidas de tiempo y fuga de 

materiales.  

 Los Procesos Administrativos son documentos escritos que concentran 

en forma sistemática una serie de elementos administrativos y de orden 

jurídico, mismos que sirven para informar y orientar las actividades o 

tareas asignadas a cada uno de los integrantes de la empresa, unificando 

los criterios de desempeño que deberán seguirse para cumplir con los 

planes trazados. Incluyen las normas legales reglamentarias y 

administrativas que se han establecido para la ejecución de las tareas y 

su relación con las funciones, procedimientos y la conformación de la 

Entidad Educativa. 

 La calidad en los procesos instaurados en el CENTRO EDUCATIVO 

INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO AMAZÓNICO, “CEILA”, juega 

un papel muy importante en la capacidad, competencia e idoneidad de la 

misma, por cuanto se recomienda cumplir y hacer cumplir cada uno de 

los procesos desarrollados para el buen funcionamiento de la entidad, la 

misma que garantiza el resultado de esos procesos, si son aplicados 
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tomando en cuenta las Leyes y Reglamentos internos y conexos del 

Estado Ecuatoriano.  
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k. ANEXOS 

 
1. FICHA RESUMEN DEL PROYECTO DE TESIS 

b. TEMA 

“MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y REGLAMENTO DE 

ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO DEL CENTRO 

EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO AMAZÓNICO 

“CEILA”, DEL CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS” 

c. PROBLEMÁTICA 

La administración se halla en pleno crecimiento y desarrollo en la actualidad 

y su importancia es cada vez mayor.  Antiguamente solo se realizaban 

meros diseños administrativos; es decir el empleo de prácticas inadecuadas 

y métodos incorrectos para el ejercicio y manejo de personal, han hecho que 

las nuevas estructuras en la administración y los descubrimientos en ese 

campo, sean los métodos para lograr la superación de las empresas, 

negocios u organizaciones.   

La tarea de organizar nunca termina, es obtener una acción colectiva eficaz 

a partir de los esfuerzos individuales, pues se producen cambios en el 

accionar empresarial, ya que tratamos con seres humanos, sus relaciones y 

recursos físicos, ninguno de los cuales permanece estático; lo mismo ocurre 

con la organización, de ahí la necesidad de emplear herramientas 

importantes de administración como son el uso de un Manual de 

Clasificación de Puestos y Reglamentos de Admisión y empleo, que 

permitan el reclutamiento y selección del personal más idóneo para que 

forme parte de la estructura funcional de una empresa, así como la definición 

de las actividades concernientes a cada puesto de trabajo, de tal forma que 

se agilice el desempeño en cada uno de los departamentos que conforman 

la misma. 
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El CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO “CEILA”, es una institución educativa completa, creada para 

la formación estudiantil de la ciudad de Lago Agrio, pero su conformación al 

igual que la mayoría de entidades privadas, fue sin un ordenamiento lógico a 

las necesidades educativas de la región, pues a través de la obtención de 

permisos en gobiernos anteriores, éstos centros lograron crearse y 

mantenerse como tal, en consecuencia de ello, este centro educativo, no 

cuenta con una correcta organización administrativa, ni funcional, lo cual ha 

hecho que no se logre una adecuada selección de personal acorde a sus 

actividades. 

La falta de control en el desempeño de la organización y su crecimiento 

mismo a través de los años, ha hecho que se tenga que improvisar en la 

contratación de personal, el cual permite cubrir las áreas desprovistas, pero 

sin ningún requisito o un claro diseño de actividades que orienten las 

necesidades propias de cada puesto de trabajo, la improvisación ha sido la 

que ha guiado las actividades diarias de este centro. 

Producto de estos desfases en la dirección de la organización, se produce 

un inadecuado uso y manejo de los recursos humanos, por ende del servicio 

que presta el centro educativo, lo cual hace difícil el alcance de sus objetivos 

y por ende se forma un panorama incierto en cuanto a lo que se quiere 

lograr. 

El CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO “CEILA”, cuenta con 45 empleados y trabajadores, con los 

siguientes cargos: Director, Secretaria, Jefe Administrativo, Financiero, 

personal docente, personal auxiliar, psicóloga, doctora, nutricionista, 

choferes y guardias, etc., los mismos que cumplen con el objetivo para el 

cual fueron creados, pero con las dificultades propias al no poder asignar 

con claridad las actividades que le compete a cada cargo o puesto de 

trabajo. 
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 El Centro Educativo, no cuenta con un manual de funciones, que indique 

los requisitos mínimos para ocupar cada puesto de trabajo, ni determina 

las actividades diarias, y principales de cada puesto, etc., lo que causa 

que sus acciones y movimientos sean realizados sin control, lo que 

genera duplicidad de funciones y de órdenes, creando dificultades dentro 

del centro educativo. 

 No cuenta con un reglamento de admisión y empleo que facilite el 

manejo, selección, capacitación, etc., del personal para el centro 

educativo. 

Con la problemática planteada he procedido a delimitar el siguiente 

problema:  

La falta de un MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y 

REGLAMENTO  DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO 

DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO “CEILA”, ha hecho que este no pueda manejarse dentro de los 

estándares de calidad y competencia frente a los requerimientos 

preestablecidos para su correcto desempeño. 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

FORMULAR UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO 

DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO “CEILA”, DEL CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnóstico de los recursos humanos del CENTRO EDUCATIVO 

INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO AMAZÓNICO “CEILA”. 

 Determinar el nivel jerárquico en la institución, a fin de definir el orden de 

autoridad que se manejará dentro del centro. 

 Determinar los requerimientos de cada cargo. 

 Elaborar el Reglamento de Admisión y Empleo, con el fin de tener bases 

sólidas sobre las cuales se pueda requerir o reclutar el personal para la 

institución. 

e. METODOLOGÍA 

f.1  MÉTODOS 

CIENTÍFICO 

Es un conjunto de procedimientos, lógicamente sistematizados, que el 

investigador utiliza para descubrir y enriquecer la ciencia. 

Este método será utilizado desde el momento mismo de la realización del 

proyecto objeto de estudio, el cual servirá para desarrollar la investigación 

con bases sólidas e incuestionables, mismo que determinará en forma clara, 

cada uno de los pasos dados en la ejecución del presente proyecto para el 

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO “CEILA”.  

INDUCTIVO  

El método Inductivo, parte de los particular a lo general. Permite la  

investigación de leyes y principios.  Se basa en la experiencia, la 

observación y los hechos. 
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Este nos permitirá la observación de los hechos que se generen en el 

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO “CEILA”, con el fin de contribuir al logro de los resultados 

propuestos en el presente proyecto que es la aplicación de un Manual de 

Clasificación de Puestos y Reglamentos de admisión y empleo para el 

mismo.   

DEDUCTIVO 

Parte de lo general a lo particular, verifica si se cumple o no, en los casos 

particulares lo que se está determinando por la ley o el principio general. 

Se utilizará desde el momento mismo de la realización del proyecto en 

mención, me ayudará a llevar una secuencia lógica de los hechos, partiendo 

de lo general a lo particular mismo que me servirá para poder realizar cada 

uno de los procedimientos de gestión administrativa a ser instaurados dentro 

del CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO “ CEILA”.. 

ANALÍTICO 

Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas. 

Permitirá el análisis actual del funcionamiento administrativo del CENTRO 

EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO AMAZÓNICO 

“CEILA”, con la finalidad de dar paso a la ejecución del proyecto en estudio 

en relación de los hechos propuestos. 

SINTÉTICO 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo. Tiene 

como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en 

todas sus partes y particularidades. 
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Este método será aplicado al momento de realizar el resumen del presente 

trabajo ya que en esta fase haremos una síntesis de todo lo ejecutado en el 

proyecto para el CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO 

AGRIO AMAZÓNICO “CEILA”.  

f.2  TÉCNICAS 

LA OBSERVACIÓN DIRECTA.- Será utilizada esta técnica al momento de 

visitar el CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO “CEILA”, y así poder realizar el respectivo análisis de la 

organización, que permita obtener datos precisos para la aplicación del 

proyecto en estudio.  

ENTREVISTA.- Será realizada al Director del CENTRO EDUCATIVO 

INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO AMAZÓNICO “CEILA”, con el fin 

de conocer la situación actual de la misma. 

ENCUESTA.- La Encuesta, será aplicada a los empleados y funcionarios 

que laboran dentro del CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR 

LAGO AGRIO AMAZÓNICO, “CEILA”, la cual permitirá conocer de la 

existencia o no de procedimientos indispensables en el desempeño funcional 

de la organización, que orienten la realización y ejecución de los procesos 

administrativos propuestos en el presente proyecto. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

El CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR LAGO AGRIO 

AMAZÓNICO, “CEILA”, cuenta con el siguiente personal: 

 JEFA ADMINISTRATIVA ( 1 ) 

 SECRETARIAS   ( 2 ) 

 CONTABILIDAD:    

1. CONTADOR  ( 1 ) 

2. AUXILIAR DE CONTABILIDAD ( 1 ) 
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 PERSONAL DOCENTE: 

l. MAESTRAS  INICIAL : AUXILIARES DE SERVICIO ( 4 ) 

m. MAESTRAS BÁSICA ( 15 ) 

n. MAESTRAS DE MATERIAS ESPECIALES ( 8 ) 

 COCINA: 

1. JEFA COCINA ( 1 ) 

2. AUXILIARES DE SERVICIO ( 3 )  

 AREA DOBE:   PSICOLOGA (1 ) 

 ATENCIÓN MÉDICA:   DOCTORA ( 1 ) 

 AREA DE LIMPIEZA:   AUXILIARES DE ASEO ( 3 ) 

 CHOFERES ( 2 ) 

 GUARDIAS ( 2 ) 

POBLACIÓN 

El centro educativo cuenta con 45 empleados docentes; aparte del Director y 

Jefe de Talento Humano de la institución. 

2. FORMATOS DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

FORMATO DE ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS Y 

TRABAJADORES DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR 

LAGO AGRIO AMAZÓNICO “CEILA” 

1. Indique el nivel de estudios posee usted. 

2. ¿Posee título académico acorde al desempeño de sus funciones 

en la institución? 

3. ¿Qué tiempo lleva laborando en la Institución? 

4. ¿De qué manera ingresó usted a trabajar en el Centro Educativo 

“CEILA”? 

a. Concurso  (  ) Amistad (   )   Méritos (  ) 

5. ¿Quién es su jefe inmediato superior? 

6. Hay dentro del Centro Educativo un Manual de Funciones que 

oriente y delimite las actividades diarias de su puesto de trabajo? 
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7. ¿A parte de las funciones para las que fue usted contratado, le 

han sido asignadas otras funciones que no tienen nada que ver 

con su cargo? 

8. ¿Considera usted que existe una notoria desorganización en las 

funciones que debe cumplir cada empleado y docente de la 

institución? 

9. Describa las funciones habituales y/u ocasionales que usted 

realiza en su puesto de trabajo. 

10.  ¿Cree Usted que es necesario que el Centro Educativo Integral 

Particular Lago Agrio Amazónico, “Ceila” debe contar con un 

manual de funciones de forma que todos los empleados y 

docentes tengan claramente definidas sus funciones? 

11. ¿Indique usted si en el Centro Educativo Integral Particular Lago 

Agrio Amazónico, “Ceila” se ofrecen cursos de capacitación al 

personal que labora en la institución? 

12. ¿Cuando existen problemas de cualquier índole en el Centro 

Educativo Integral Particular Lago Agrio Amazónico, “Ceila”; 

generalmente los resuelve? 

13. ¿Cuando existen vacantes en el Centro Educativo Integral Particular 

Lago Agrio Amazónico, “Ceila”; se llama a concurso para llenar 

dichas vacantes? 

14. ¿En el Centro Educativo Integral Particular Lago Agrio Amazónico, 

“Ceila”; se promueven los concursos internos para llenar vacantes 

y de paso promocionar al personal? 

CUADRO N° 13 
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15. ¿En el Centro Educativo Integral Particular Lago Agrio Amazónico, 

“Ceila”; se efectúan proceso de inducción para los nuevos 

empleados y trabajadores? 

16. ¿Considera usted necesario que la institución educativa “Ceila” 

cuente con un reglamento interno que norme los procedimientos de 

Admisión y Empleo de personal? 

ENTREVISTA REALIZADA DIRECTOR Y AL JEFE DE TALENTO 

HUMANO DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR “LAGO 

AGRIO AMAZÓNICO” CEILA. 

1. Indique el tiempo que usted lleva dirigiendo la institución. 

2. Qué nivel de instrucción posee? 

3. Cuenta la institución con un Manual de Funciones que permita 

definir, delimitar y coordinar las diferentes actividades de los 

funcionarios? 

4. Existe en la institución un proceso de Admisión y Empleo para 

garantizar que quienes lleguen a laborar sean los más 

indicados? 

5. Indique los tipos de contratos que se manejan con el personal de 

la institución 

6. Una vez contratado un nuevo empleado o docente se le da a 

conocer sus funciones por escrito? 

7. Se tienen definidas las funciones de cada uno de los empleados 

y docentes de la institución que usted dirige? 

8. Considera usted que el personal que labora en la institución que 

usted dirige está conforme con su trabajo y remuneración? 

9. Existe interferencia, descoordinación o cruce de funciones entre 

los funcionarios de la institución que usted dirige? 

10. Acogería usted en la institución bajo su dirección una propuesta 

de Manual de Funciones y Reglamento para la Admisión y 

Empleo en su institución? 



139 
 

 

FOTOS 

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL PARTICULAR “CEILA” 
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DIRECCIÓN – CONTABILIDAD- SECRETARIA 
 

 

DOCENTES DE INGLÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 

INDICE 

Contenido         Página 
 

CARATULA……………………………………………………………………………………………………………………….…..I 

CERTIFICACIÓN………..………………………………………………………………………..……………………………….II 

AUTORÍA……….………..………………………………………………………………………………………..……………….III 

AGRADECIMIENTO…..…….………..…………………………………………………………………………….……….…IV 

DEDICATORIA………………….………..……………………………………………………………………………….……….V 

a. TITULO .................................................................................................................................. 1 

b.RESUMEN .............................................................................................................................. 2 

ABSTRATC ................................................................................................................................. 4 

c.INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 6 

d.REVISIÓN DE LITERATURA ..................................................................................................... 9 

e.MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................................... 27 

f.RESULTADOS ........................................................................................................................ 33 

g.DISCUSIÓN........................................................................................................................... 58 

h.CONCLUSIONES ................................................................................................................. 125 

i.RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 127 

j.BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 129 

k.ANEXOS ............................................................................................................................. 130 

INDICE .................................................................................................................................. 144 


