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RESUMEN. 

Uno de los principales problemas que se viene suscitando en el establecimiento 

desde años anteriores es una administración autoritaria e inflexible, la misma que 

muchas de las veces ha ocasionado descontento entre el personal que labora. A su 

vez los directivos no tienen un diálogo con relación a sus funciones, ocasionando 

muchas veces un cruce de actividades, olvidándose por completo de cómo debe de 

ser un liderazgo  

Para superar esta debilidad se plantea la necesidad de creación de un Manual 

Orgánico Funcional en el que especifique las funciones que debe de llevar a cabo 

cada uno de ellos para ser eficientes y así evitar la repetición de actividades; sin 

dejar a un lado la constante comunicación que deben de tener, y porque no decirlo, 

receptar las opiniones y sugerencias  de los docentes ya que esta seria la mejor 

manera de demostrar que existe una buena administración. 

PALABRAS CLAVES:  Capacitación, carencia de docente, cargas horarias, 

diálogo, recursos económicos. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN CIENT ÍFICA 

 

 

1.1. BASES CONCEPTUALES DE LA ADMINISTRACIÓN CIENTÍ FICA. 

 

En el presente capítulo se analizaran los elementos de la administración, 

conjuntamente con sus características, enfoques y teorías que la administra y la 

organiza, aplicados a un plantel educativo. 

Para dar inicio a este análisis, comenzaré por presentar una reseña histórica sobre 

los inicios de la administración científica, de la cual se desprende los elementos 

antes mencionados, que más tarde serán tratados para llegar a la situación concreta 

del Colegio Nacional Técnico “Las Palmas”. 

La administración se ha constituido desde los orígenes de la humanidad hasta los 

tiempos actuales en un aspecto indispensable, por tal razón esta ciencia es el 

principal medio del hombre para utilizar los recursos materiales y los talentos de la 

gente en la búsqueda y logro de los objetivos. En cierto grado, la administración se 

encuentra en casi todas las actividades humanas, ya sea en la fábrica, escuela, la 

banca, el gobierno, el hogar, etc. Lo que nos lleva a la conclusión de que no solo las 

ciencias sociales deben desempeñar la teoría administrativa, sino toda agrupación 

que se reúna con el fin de lograr sus objetivos. 

En 1916, se publicaron por primera vez basados en sus experiencias en puestos de 

alto nivel los escritos de quien en la actualidad se le conoce como el padre de la 

teoría administrativa. 

Este teórico definió la administración en función de cinco elementos básicos: 

a). Planeación 

b). Organización 
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c). Ejecución 

d). Coordinación 

e). Control. 

Todos ellos se han convertido en las piedras angulares para la consideración de los 

procesos y las funciones básicas, a demás destacó que el proceso y los principios 

administrativos que él había desarrollado eran aplicables no solo a las empresas, 

sino también a las organizaciones gubernamentales, militares, religiosas y otras. 

Por largos años al aplicar la administración científica, se enfatizó en sujetar al 

hombre a las normas y reglas establecidas en la organización, lo que impidió que al 

llegar el momento no se pudiera conocer la necesidad de nuevos métodos de 

organización. 

 

Desde el surgimiento de la teoría de las Relaciones Humanas se desarrollaron otros 

enfoques, unos como respuesta al esquema que en ese momento imperaba y otros 

debido a estudios y experimentos realizados. Así surge el enfoque del 

comportamiento humano, el mismo que replantea y rechaza concepciones 

paternalistas de la Teoría de Recursos Humanos y que a la enfatiza que la 

motivación del hombre está dada por un orden en la satisfacción de necesidades. 

Posteriormente surge el enfoque estructuralista, del cual se desprende la teoría de la 

burocracia. Max Weber, su máximo teórico explica que es un método que permite 

comparaciones pues es posible aplicarlos en distintos tipos de organizaciones. 

Esta teoría se fundamenta básicamente en la racionalidad entre los medios y los 

fines, siendo por lo tanto su principal característica la reglamentación y la 

normatividad del trabajo, basándose en la división sistemática del  mismo, es así que 

la teoría de la  burocracia vino a definir los cargo de las organizaciones, delimitando 

autoridad y responsabilidad en cada uno de ellos. 

Esta teoría sin embargo, presentó deficiencias de carácter rígido como el excesivo 

apego a las normas, reglas y procesos burocráticos, lo que se apostaba como una 

barrera para el desarrollo de la personalidad profesional del individuo. 

Al tiempo surge también el Enfoque Contingencial o Situacional, el cual plantea que 

el actuar administrativo depende de las circunstancias, es decir contingencias o 
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situaciones que se estén atravesando; en otras palabras “ el Enfoque Contingencial 

establece que `todo depende de` para aplicar principios y métodos de administración 

debido principalmente a la complejidad de las organizaciones modernas”1 

 En estos últimos años la idea que ha enmarcado el que hacer administrativo está 

dentro del Enfoque Operacional, el mismo que recoge todas las mejores ideas, 

conceptos, métodos, mecanismos y otros, desde la escuela clásica hasta los 

tiempos modernos para ser empleados en los diferentes tipos de organizaciones, 

asegurando la intención de desarrollar ciencia y teoría con la aplicación práctica. 

De acuerdo a mi criterio, es en este último enfoque en el cual Colegio nacional 

Técnico “Las Palmas” debe centrar su desarrollo administrativo, para no quedarse 

en una administración rígida e inflexible, y hasta en una dirección pasiva. Debe 

intentar captar las oportunidades, aplicando técnicas que le resulten más favorables 

para su propio beneficio. 

 

 

1.2.  PLANEACIÓN.  

 

1.2.1. CONCEPTO.- La planeación implica la selección de misiones y objetivos y de 

las acciones para llevar a cabo aquéllas y alcanzar estos, y requiere de la toma de 

decisiones, es decir de optar entre diferentes curso de acción futuros. 

 

Ante el concepto planteado, la planeación viene a ser el área de arranque lógico de 

la administración y es de suma importancia para el desarrollo de cualquier actividad, 

ya que es el arma intelectual para nuestro progreso. De este resultan también 

políticas, planes, programas y proyectos, los mismos que a su vez cuentan con 

métodos y técnicas específicos de ejecución y evaluación. Por tanto cada plan 

principal y los planes de apoyo deben contribuir al logro de los objetivos de la 

institución. 

 

                                                           
1
  Administración de las Organizaciones, Reproducción Facultad de Ciencias Económicas, Página 19 
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Se puede decir que la planeación y el control son inseparables, ya que todo intento 

de control sin planes carece de sentido, ya que los planes proporcionan las normas 

de control. Por otra parte se puede argüir, con mucha razón, que la planeación es 

básica para las otras funciones administrativas fundamentales, es decir para la 

organización, ejecución, dirección y control. 

 

La elección de un curso de acción implica la Toma de una Decisión, en este sentido 

la planeación permite conocer las oportunidades, tanto en el ambiente interno como 

en el ambiente externo de la institución, verlas con claridad y de forma absoluta para 

poder establecer objetivos realistas y elegir la alternativa correcta para llevarlos a 

cabo. 

 

Según lo expuesto el Colegio Nacional Técnico “Las Palmas”, carece de un Manual 

Orgánico Funcional, el cual está bajo su responsabilidad, pero  en sí cumple con la 

totalidad de los procedimientos establecidos a la hora de emitir órdenes de pago, de 

trabajo en los días laborables, realización de la casa abierta, elaboración de los 

PUDAS, elaboración de POA de las comisiones, se puede decir que cumple a 

cabalidad  los procedimientos formales establecidos por el reglamento del colegio 

(aun que este aún no está aprobado por la Dirección de Educación del Azuay) y la 

DEA, sin embargo, en lo que se refiere a la planeación propiamente dicha, el CNTP, 

no cuenta con actividades programadas ni anual ni mensual, por tanto es deber de la 

Dirección Nacional de Educación así como de la RETEC, programar actividades 

relacionadas a: capacitación a los docentes, dotar partidas para el establecimiento, 

capacitación para el PTI, dotación de materiales y equipos, que permitan llevar a 

cabo todas aquellas acciones que vayan en beneficio del CNTP. 

 

Debo aclarar que las deficiencias administrativas antes mencionadas están al 

margen de la colaboración del área administrativa del colegio, el cual si cumple con 

las disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación, que a su vez lo envía a la 

Dirección para transmitir a los diferentes establecimientos educativos. 
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Por otro lado, el intenso ritmo de trabajo y la falta de personal en el establecimiento, 

podría ser contrarrestado con una adecuada planificación y organización de 

actividades en cada área. Estos planes incluirán: señalar determinados días para la 

reunión de áreas, equipos para el PTI, etc., estableciendo fechas y horarios, con el 

fin de no paralizar las actividades. 

 

1.2.2. PASOS DE LA PLANEACIÓN .- Los pasos para lograr una adecuada 

planificación son los siguientes: 

a) Atención a las oportunidades: Este es el primer paso, el verdadero punto 

de partida de la planeación, consiste en listar algunas oportunidades prioritarias que 

se las puede ver a simple luz como son: deseos de los clientes, a través de nuestras 

fortalezas y debilidades, etcétera. 

b)   Establecimiento de objetivos o metas: En este paso, se establece 

objetivos para toda la empresa, y posteriormente para cada una de las unidades de 

trabajo subordinadas de trabajo. Esto debe hacerse tanto para el largo como para el 

corto plazo. En los objetivos se especifican los resultados esperados y se indican los 

puntos terminales de lo que debe hacerse. 

c) Desarrollo de premisas: son supuestos acerca de las condiciones en las que 

el plan se llevará a cabo. Estas señalaran las circunstancias que se presupone 

existan o que se presenten y en las cuales se basa y justifica el plan. Las premisas 

deben ser cuidadosamente advertidas para que se comprenda íntegramente el plan. 

d) Determinación de cursos de acción alternativos: Se basa en buscar y 

examinar cursos de acción alternativos, espacialmente los que no son perceptibles a 

primera vista. El problema más común no es encontrar alternativas, sino reducir su 

número a fin de analizar las más promisorias. 

e) Evaluación de cursos de acción alternativos: Una vez encontrado las 

alternativas, se procede a evaluarlas ponderándolas a la luz de premisas y metas. 

En casi toda situación se dispone de tantos cursos alternativos y son tantas las 

variables y limitaciones, que la evaluación puede resultar exactamente difícil. 

f) Selección de un curso de acción: Éste es el punto en el que se adopta el 

plan, el verdadero punto de toma de la decisión. La decisión puede ser tomada por 
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una sola persona o por un grupo, en la cual pueden optar por seguir varios cursos de 

acción en lugar de uno solo.  

g) Formulación de planes de apoyo: El haber escogido un plan no significa 

que la etapa de la planeación haya terminado, por el contrario no es más que la 

señal para iniciar con otros planes complementarios que apoyarán al plan básico. 

h) Conversión de planes en cifras mediante la reali zación de presupuestos:  

Una vez establecidos los planes principales y complementarios, es necesario que 

sean traducidos a balances presupuestarios. 

 

1.2.3. TIPOS DE PLANES.- Debe reconocerse la diversidad de planes que un 

administrador dispone para lograr una planificación adecuada, oportuna y eficiente; 

así tenemos los siguientes: 

 

1) Propósitos o misiones: Se debe identificar la función o tarea básica de una 

empresa o institución o de una parte de ésta. Todo establecimiento organizado, sea 

e tipo que sea, tiene un propósito o misión. 

En el caso del Colegio, el propósito de éste se traduce en la prestación de servicios 

de educación a la juventud de manera directa, siendo este un propósito que surge 

no motivado por el lucro sino más bien por el requerimiento de este servicio por 

parte de la sociedad que habitan en sus cercanías, bajo estos términos el propósito 

podría observarse como una misión. 

2) Objetivos o metas: Son los fines que se persigue por medio de una actividad 

de una u otra índole. Representan no solo el punto terminal de la planeación, sino 

también el fin que se persigue mediante la organización, la integración de personal y 

el control. Tiene que ver con actividades futuras, requiere visión e imaginación en su 

determinación y forma parte integral de las actividades de planeación. 

A la vez que existe un objetivo global que persigue toda la institución, se establecen 

los objetivos por áreas que deberán estar en conformidad con el objetivo global. Por 

lo que el papel que desempeñarán es el de contribuir a la obtención de un objetivo 

principal. 

Para el Colegio Nacional Técnico “Las Palmas”, su objetivo principal reside en 

satisfacer y por ende en brindar a la juventud una educación digna y justa, de 
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acuerdo a las mallas curriculares. A su vez los objetivos por áreas consisten en 

realizar su trabajo alcanzando un alto grado de calidad en el desarrollo de las 

asignaturas, esto contribuye a logra el objetivo principal. 

3) Estrategias: Es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de 

una empresa y la adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos 

necesarios para su cumplimiento. 

La estrategia busca determinar y transmitir mediante objetivos y políticas, la imagen 

que su organismo quiere proyectar.  

4) Políticas: Las políticas forman parte de los planes en el sentido de que 

consisten en enunciados o criterios que orientan o encausan el pensamiento en la 

toma de decisiones. 

En las políticas se define un área dentro de la cual habrá de tomarse una decisión y 

se garantiza de que esta sea consistente con y contribuya a un objetivo. A demás 

estas ayudan a decidir asuntos antes de que se conviertan en problemas. 

Las políticas deben dejar margen de libertad, de lo contrario se convertirían en 

reglas; por lo tanto estas deben permitir que la iniciativa del individuo crezca. Ese 

margen de libertad debe estar dentro de ciertos límites que reflejan la posición y la 

autoridad en la organización. Respecto a éste el Colegio no cuenta con esta libertad 

para expresar su criterio en la toma de las decisiones, ya que la administración es un 

tanto rígida e inflexible.   

5) Procedimientos: Son planes por medio de los cuales se establece un 

método para el manejo de actividades futuras. Consisten en secuencias 

cronológicas de las acciones requeridas. Son guías de acción, no de pensamiento, 

en las que se detalla la manera exacta en que deben realizarse ciertas actividades. 

6) Reglas: En las reglas se exponen acciones u omisiones específicas, no 

sujetas a la discrecionalidad de cada persona. Son por lo general el tipo de planes 

más simple, la cual no permite ninguna desviación respecto de la acción estipulada. 

La esencia de una regla es reflejar una decisión administrativa en cuanto a la 

obligación, realización u omisión de una acción. 

7) Programas: Son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, 

asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos por emplear y otros elementos 
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necesarios para llevar a cabo un curso de acción dado; habitualmente se apoyan en 

presupuestos. 

Normalmente proporciona un diagrama de las acciones que se emprenderán, las 

instalaciones que se incluirán, los compromisos y suposiciones implicadas y las 

áreas hacia las cuales deberán dirigirse los esfuerzos. 

8) Presupuestos: Un presupuesto es la formulación de resultados esperados 

expresada en términos numéricos. Consiste de datos arreglados lógicamente y que 

representan las expectativas razonables para un periodo dado y obliga a una 

empresa a realizarlos por adelantado. 

Un presupuesto puede expresarse en términos financieros; en términos de horas-

hombre, unidades de productos u horas-máquina, o en cualesquiera otros términos 

numéricamente medibles. 

 

 

1.3. ORGANIZACIÓN.  

 

1.3.1. DEFINICIÓN.- La organización reúne todos los recursos básicos en forma 

ordenada y acomodada a las personas en un esquema aceptable para que puedan 

desempeñar las actividades requeridas. La organización une a las personas en 

tareas interrelacionadas. Está pensada para ayudar a que la gente trabaje junta con 

eficacia hacia el logro de objetivos específicos. 

 

La organización es la parte de la administración que supone el establecimiento de 

una estructura intencionada de los papeles que los individuos deberán desempeñar 

en una empresa. 

 

Es tanta su importancia, que ésta ha penetrado en muchas  de las formas de la 

actividad humana por que la colaboración humana, la mutua dependencia de los 

individuos y la protección contra amenazas han fomentado una intensa actividad 

organizativa en toda la humanidad a través del tiempo. De todas las funciones 

básicas de la administración, la organización ha sido la más intensamente estudiada, 

y son muchas sus aportaciones en esta área. 
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Podría decirse que la organización busca la armonía dentro de un ambiente de 

trabajo, en la que los subalternos laboren no solo eficientemente sino de forma 

voluntaria y motivada. Esta es una situación que literalmente no se da en el Colegio 

Nacional Técnico “Las Palmas” por la escasez del personal técnico, así como la falta 

de equipos y materiales pertinentes, falta de sala de profesores, laboratorios de 

química y biología; y de física, etcétera. Todas estas son muestras de una 

organización débil. 

 

1.3.2. UBICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN EL PROCESO A DMINISTRATIVO. 

Una estructura organizacional surge en base a un objetivo y existe en función de 

éste, su propósito es contribuir a la creación de un entorno favorable para el 

desempeño humano. Se trata de un instrumento administrativo, no de un fin en sí 

mismo.  

Con el fin de conseguir el objetivo de la empresa se lleva a cabo los planes, estos 

deben estar apoyados en una estructura organizacional, definiendo unidades, con 

los límites y relaciones entre ellas, como con las funciones, niveles, jerarquías y 

obligaciones. 

El proceso administrativo en su etapa de administración consiste en crear una 

estructura adecuada entre los recursos materiales. La organización dentro de sus 

consideraciones contemple la comunicación y motivación de su personal; es decir 

que para que los objetivos se cumplan en una estructura organizacional se ha de 

considerar el elemento humano, en términos de ambiente y  relación laboral. 

El control hará que los planes se logren de acuerdo con lo establecido y que las 

actividades no salgan del tramo de la estructura organizacional. 

 

1.3.3. ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES.- Se conoce que estructura es el 

esqueleto que sostiene los procesos y actividades de una organización para el logro 

de un objetivo. 

Las entidades han experimentado la aplicación de diferentes tipos de estructuras, 

analizaré los siguientes: 

a) Estructura Lineal:  En este tipo de estructura, la autoridad y responsabilidad 

es lineal, son relaciones de autoridad de superior a subalterno, por medio de las 
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cuales aquél delega autoridad en éste, quién a su vez la delega a otro, y así 

sucesivamente, forman una línea que va desde la cima hasta el fondo de la 

estructura orgánica. 

Este modelo se aplican normalmente a empresas o entidades pequeñas, entidades 

como el Colegio Nacional Técnico “Las Palmas”, el cual no deja de ser una 

organización sometida a las disposiciones de un ente central, así que el CNTP, está 

bajo una estructura lineal, en la que el Rector transmite las decisiones a cada uno de 

los Directores de las áreas para que lleven a cabo. 

b) Estructura Funcional:  Es en la cual, la autoridad funcional delega a un 

individuo o departamento para controlar procesos, prácticas o políticas específicos u 

otros asuntos relativos a las actividades que emprenden miembros de otros 

departamentos. 

c) Estructura Lineal-Staff:  Para la estructura lineal-staff, es en la que el uso de 

la autoridad de staff condiciona la organización lineal y la convierte en una 

organización de línea y staff. 

En esta estructura la autoridad de staff, el asesor legal, el investigador y el perito en 

impuestos, son incorporados a la estructura de la organización principalmente para 

que el gerente de línea se vea libre de algunas de sus obligaciones y se concentre 

mejor en sus actividades directas. En consecuencia, las autoridades de línea son 

ajustadas, dando como resultado autoridades de staff. 

 

1.3.4. TIPOS DE ORGANIZACIONES .- Numerosos autores de libros y artículos de 

administración distinguen entre organización formal e informal: 

a) Organización Formal:  Una organización formal es la que está constituida por 

una sanción oficial para lograr objetivos determinados. En ocasiones se le cita como 

una jerarquía de puestos y tareas.  

 

No obstante, la organización formal, en una situación grupal los esfuerzos 

individuales deben canalizarse hacia metas grupales y organizacionales. La palabra 

“formal” no significa que ésta sea rigurosamente inflexible, sino más bien debe ser 

flexible, debe dar lugar a la discrecionalidad, utilización del talento creativo, etcétera. 
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El Colegio Nacional Técnico “Las Palmas”, no tiene bien definido el tipo de 

organización que adopta, ya que es un tanto inflexible, así como también su 

organigrama está dentro del Reglamento Interno del Colegio y éste aún no es 

aprobado por parte de la Dirección de Educación. 

b) Organización informal:  Esta tipo de organización es una red de relaciones 

interpersonales y sociales no establecida ni requerida por la organización formal, 

ésta surge cuando se asocia la gente. Donde quiera que la gente trabaje junta, se 

originan grupos informales, unidos por intereses comunes sociales, tecnológicos, de 

trabajo a de objetivos. De este modo, las relaciones informales son relaciones que 

no aparecen en los organigramas. 

 

1.3.5. NIVELES ORGANIZACIONALES .- A medida que una organización crece, la 

estructura de una organización normalmente crece. Los niveles organizacionales se 

dan  porque existe un límite para el número de personas que puede supervisar 

efectivamente, límite que, sin embargo, varía en cada situación.  

Existen dos tipos de crecimiento en los niveles organizacionales: 

a) Crecimiento Vertical:  Surge cuando la empresa está recién en el mercado y 

es el primer crecimiento que se da en una organización. Su comienzo por lo general 

se da solamente con la dirección del dueño y conforme va creciendo, genera otro 

cargo o departamento para que ayude a direccionar la empresa y éste a su vez 

encarga una determinada actividad a otra persona y así va delegando funciones de  

orden. Por ejemplo al crearse el departamento de producción, éste se ve en la 

necesidad de contratar empleados para que se haga cargo de ventas y finanzas, y 

estos a su vez crean otros puestos para delegar funciones. El crecimiento vertical lo 

desempeñan los que tienen mayor mando. 

b) Crecimiento Horizontal:  El crecimiento horizontal inicia seguidamente del 

crecimiento vertical. Esta situación se presenta principalmente por la naturaleza 

misma del trabajo y por el crecimiento vertical de la organización. Seguido del 

ejemplo anterior , debido al crecimiento vertical  existen diversos departamentos de 

producción dependientes de la unidad fundamental de producción, por tal motivo se 

requiere de empleados para que desempeñen diversas actividades dentro de cada 

departamento, es decir cada una de estos departamentos requiere más de dos 
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trabajadores a su mando. El crecimiento horizontal lo desempeñan los de menor 

mando o jerarquía. 

 

Tanto para los dos crecimientos, la adición de una unidad debe de estar justificada 

por suficiente trabajo en esa categoría en que se agrega. 

 

1.3.6. DIAGRAMAS ADMINISTRATIVOS .- Estos ayudan a visualizar los vínculos 

que existen dentro de una organización. 

Los diagramas son modelos que mediante símbolos convencionales representan 

hechos, situaciones, relaciones u operaciones que surgen en un sistema. 

Los diagramas administrativos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

- Diagramas de organización 

- Diagramas de procedimiento 

- Diagramas de tiempo 

 

Diagramas de organización : Algunos autores lo clasifican de acuerdo con: 

 

1) Por su contenido u objeto:  

a) Estructurales: Tiene por objeto la representación de los órganos que 

integran el organismo social. 

b) Funcionales: Indican en el cuerpo de la gráfica, a demás de los órganos, 

también indican las funciones principales que estos realizan. 

c) De integración de puestos, de plazas y unidades : Señalan en cada órgano 

los diferentes puestos establecidos, así como el número de puestos existentes y 

requeridos. 

 

2) Por su ámbito de aplicación: 

a) Generales:  Estos representan solo a los órganos principales de la empresa y 

sus interrelaciones. 

b) Específicos:  Ofrecen mayor detalle sobre determinados aspectos de la 

organización de una unidad o área de la empresa. 
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3) Por su presentación o forma: 

a) Vertical:  Es el que muestra la jerarquía orgánica en sus diferentes niveles 

desde él más lato hasta el más bajo. 

b) Horizontal:  Se aprecia y se interpreta de izquierda a derecha más bien que 

de arriba hacia abajo. 

c) Mixtos:  Se representa la estructura de una empresa utilizando combinaciones 

horizontales y verticales. 

d) De bloque:  Tienen la particularidad de representar un mayor número de 

unidades en espacios reducidos. 

e) Circular:  En éste, se sitúa al ejecutivo en el centro de un círculo con líneas 

horizontales de la gráfica vertical, formando una serie de círculos concéntricos 

alrededor del ejecutivo jefe.  

 

Diagramas de procedimiento : Representan gráficamente procedimientos, los 

mismos que se clasifican en: 

a) De forma : Representa la secuencia cronológica de pasos que tiene un 

procedimiento desde su origen hasta su término, indicando por los puestos que 

pasa la documentación y cuantas copias se llegan a tener hasta su archivo. 

b) De Labores : Representa y describe todas y cada una de las actividades en las 

que se descompone un procedimiento y el departamento que lo lleva a cabo. 

c) De método : Esta describe la manera de ejecutar cada una de las operaciones de 

las actividades que conforman un procedimiento. 

d) Analítico : Presenta y describe las actividades, establecen como se hacen y 

analizan para que se ejecuten, asignando tiempo empleado, distancia, recorrido y 

costo. 

e) De espacio : Este presenta los itinerarios, la distancia y el tiempo. 

 

Diagramas de tiempo : Son útiles para controlar el desarrollo de las actividades en 

cuanto al tiempo que tomará llevarlas a cabo y a las interrelaciones que exista 

entre ellas. En esta se utilizan barras horizontales las que se cruzan con barras 

verticales, representando el tiempo que consume la ejecución de una actividad 

desde que inicia hasta que se termina. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 

LORENA VICUÑA./ 2010  22 
 

1.4.  DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN. 

 

1.4.1. DIRECCIÓN 

 

1.4.1.1. CONCEPTO.- La dirección forma parte del proceso administrativo, es 

por tanto una función que se encarga de guiar y vigilar a los subordinados, así 

también controla la coordinación de lo planeado para el logro del os objetivos 

mediante el uso de autoridad, delegación de la misma, toma de decisiones y 

coordinación de esfuerzos. 

 

Según el concepto mencionado, la dirección es guiada y vigilada por una persona, o 

sea el dirigente, que influye en otros para que trabajen juntos voluntariamente, de 

esa manera adicionalmente consigue conciliar intereses particulares y obtener 

objetivos sociales. 

 

La palabra influencia proviene de la relación entre el dirigente y el miembro o 

miembros de un grupo, esto es, existe interacción o reacción recíproca de cada una 

de las personas en un grupo. Estas dos palabras, influencia e interacción, son 

básicas en cualquier discusión de la dirección. En el CNTP la relación entre dirigente 

y grupo no son buenas. La falta de diálogo entre las dos partes ocasiona 

desentendimientos, ya que en la práctica se carece de la utilización de estas dos 

palabras, y en muchas ocasiones el personal se resiste a cumplir las órdenes dadas,  

 

Un dirigente puede influir de dos maneras, la primera está su propio desempeño que 

afecta directamente el nivel del trabajo del grupo y la segunda está el 

comportamiento y las acciones que emprende para afectar la estabilidad del grupo y 

la satisfacción de los miembros. 

 

La persona que ejerza la dirección tiene en sus manos un alto grado de autoridad y 

responsabilidad. Esa autoridad debe ser manejada con amplio criterio en el sentido 

de asumir sus responsabilidades, motivar al subalterno, buscar el progreso tanto de 

sí mismo como de la empresa, es por esto que el director debe tener conocimientos 
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no solo en administración sino también en psicología, sociología y otras a fines con 

la administración. 

 

Conforme a mi criterio, es la función de Dirección la que la que impulsa al desarrollo 

organismo o institución, esta función es la que propicia los planes, programas y 

proyectos, incluso apoyan planes generados por los subalternos, que vayan en 

beneficio de la misma. El director deberá ser quien mantenga un ambiente de 

tranquilidad, con el fin de conseguir los mejores resultados de sus subalternos. 

 

La dirección del CNTP, está supeditada de otro alto mando, quienes dirigen a la 

misma, y como es uno de los tantos colegios rurales que se encuentran olvidados en 

cuestiones de ayuda para su mejoramiento; el establecimiento ve  necesario la 

creación de estrategias, tomando sus propias decisiones sin tener que acudir a los 

niveles altos y pasar por trámites largos.  

 

Mi trabajo viene a colaborar con el colegio, para que los cambios que dispone el 

Plan Estratégico  no se presenten de manera inesperada, sino por el contrario los 

dirigentes del Colegio se encuentren preparados con planes y programas 

relacionados con cada una de las funciones esenciales de la administración. De aquí 

que mi investigación realizada en el colegio, arroja opiniones sobre la situación de la 

Dirección y de toda el área administrativa del Colegio, la que en algunos deberán ser 

mejoradas y otros cambiadas. 

 

1.4.2. EJECUCIÓN.  

 

1.4.2.1.  DEFINICIÓN.-  En si la ejecución es poner en práctica algo, es decir 

llevar a cabo una tarea utilizando los diferentes recursos para poder alcanzar el 

propósito planeado. Se obtienen esfuerzos favorables de ejecución tratando a los 

empleados como a seres humanos, fomentando su crecimiento y desarrollo, 

reconociendo el trabajo bien hecho. 

Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos de la 

planeación y organización, es necesario que el gerente tome medidas que inicien y 
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continúen las acciones requeridas para que los miembros del grupo ejecuten la 

tarea. Entre las medidas comunes utilizadas por el gerente para poner el grupo en 

acción están: dirigir, instruir, desarrollar a los gerentes entre otros. 

 

Si bien en el CNTP la ejecución se comienza en la fecha fijada, pero existe el 

problema de que no se lo culmina todos en su tiempo requerido, ya que a veces no 

se los capacita correctamente a los administrativos del plantel, por ejemplo el plazo 

de entrega del PTI culminó y este aun no se lo ha terminado.  

 

1.4.3. TOMA DE DECISIONES.- La dirección es una función que se ejerce con el 

ejercicio de la autoridad, de allí que la responsabilidad más importante del 

administrador es la toma de decisiones. 

 

Con frecuencia se dice que las decisiones son el motor de los negocios y en efecto 

de la adecuada selección de alternativas depende en gran parte el éxito de cualquier 

organización. Cuando se vaya a realizar la toma de decisiones, se deberá tomar en 

cuenta todas las alternativas posibles que encaminen a alcanzar el objetivo. Sin 

embargo será difícil el analizar todas las posibles alternativas, ni siquiera con la 

tecnología de punta, ya que nunca existirá un solo camino para solucionar un 

problema. Por tanto la alternativa que se adopte dependerá más de la habilidad  de 

análisis que permita conseguir el fin perseguido. 

 

Cuando la empresa u organización está comenzando, la decisión dependerá solo del 

propietario, pero conforme ésta vaya creciendo tendrá que delegar autoridad a los 

jefes de los diferentes departamentos o a quien creyere conveniente, concediendo la 

capacidad para la toma de decisiones. 

 

Para la toma de decisiones se debe seguir varios pasos, a continuación describiré 

éstos, los cuales no son los únicos, varían según los sucesos del problema.  

1. Definir el problema:  Para tomar una decisión es primordial definir 

perfectamente cuál es el problema que hay que resolver. 
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2. Analizar el problema:  Una vez determinado el problema es necesario desglosar 

sus componentes, así como los componentes del sistema en que se desarrolla 

sean estos tangibles o intangibles, a fin de poder determinar posibles 

alternativas de solución. 

3. Evaluar las alternativas:  Consiste en determinar el mayor número posible de 

alternativas de solución, estudiar ventajas y desventajas que implican, así como 

la factibilidad de su implementación, y los recursos necesarios para llevar acabo 

de acuerdo con el marco especifico de la organización. 

En esta paso se pondrá en una balanza los pros y los contras de cada una de 

las alternativas, así como los imprevistos que pueden surgir al elegir tal o cual 

camino, por lo que se debe contar con la información y conocimiento necesario 

del problema y de la solución.  

4. Elegir entre alternativas:  Una vez evaluadas las diversas alternativas se 

procederá a elegir la más idónea para las necesidades del sistema y la que 

produzca máximos beneficios para la entidad. 

5. Aplicar la decisión:  Consiste en poner en práctica la decisión elegida, por lo 

que se debe contar con un plan para el desarrollo del misma. Dentro de este 

punto se llevará a cabo la preparación del ambiente y recursos para ejecutar la 

decisión tomada. 

 

1.4.4. LIDERAZGO : El liderazgo es el arte o proceso de influir en las personas para 

que se esfuercen voluntariamente en el cumplimiento de metas grupales. 

 

Lo ideal sería que se motivara a los individuos a desarrollar no sólo disposición a 

trabajar, sino también a hacerlo con ahínco y seguridad en sí mismos.  El liderazgo y 

la motivación están estrechamente relacionados. 

Las personas que son líderes prevén el futuro y estos deben infundir valores en sus 

subordinados. 

 

La supervisión consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que las 

actividades se realicen adecuadamente.  
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Este término se aplica por lo general a niveles jerárquicos inferiores aunque todo 

administrador, en mayor o menor grado, lleva a cabo esta función; por esto, de 

acuerdo con el criterio personal de las autores, se considera la supervisión, el 

liderazgo y los estilos de gerenciales, como sinónimos, aunque referidos a diversos 

niveles jerárquicos. El liderazgo o supervisión, es de gran importancia para la 

empresa, ya que mediante el se imprime la dinámica necesaria a los recursos 

humanos, para que logren los objetivos. 

Su importancia radica en que de una supervisión efectiva dependerán: 

• La productividad del personal para lograr los objetivos. 

• La observancia de la comunicación. 

• La relación entre jefe-subordinado. 

• La corrección de errores. 

• La observancia de la motivación y del marco formal de disciplina. 

Por lo tanto, el liderazgo está ligado con la supervisión y, de acuerdo con los 

diversos estilos de liderazgo que existan en la empresa, variara el grado de 

eficiencia y productividad dentro de la misma. 

 

1.4.5. MOTIVACIÓN: La motivación es un término genérico que se aplica a una 

amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. 

 

La motivación es la labor más importante de la dirección y a la vez es la más 

compleja, pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo destinado a la 

obtención de los objetivos, de acuerdo con los estándares o patrones esperados. 

Múltiples son las teorías que existen en relación con la motivación, pero todas 

pueden agruparse en dos grandes tendencias: la una es la Teorías de contenido y la 

otra es las Teorías de aprendizaje o del enfoque externo. 

Ambos tipos de teorías han sido de gran transcendencia en la explicación de la 

conducta organizacional, ya que a través de ellas se describe la razón por la cual los 

empleados son productivos, o lo que impulsa su conducta, a la vez que se aportan 

datos valiosos para mejorar dicha conducta. 
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En este sentido los administradores motivan a sus subordinados, es decir que 

realizan cosas con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a los 

subordinados a actuar de determinada manera 

 

 

1.4.6. COMUNICACIÓN: Es un medio que sirve como lubricante para el 

funcionamiento uniforme del proceso administrativo, es decir, es esencial para todas 

las fases del proceso administrativo. La comunicación ayuda para que la planeación 

y la organización administrativas sean ejecutadas en forma eficaz y que se aplique 

con efectividad el control gerencial. 

 

Una buena comunicación es el resultado de una administración competente. La 

mejor ejecución de todo el proceso administrativo es vital, en especial el de la 

actuación, que hace destacar el propósito y la intención de la comunicación. 

 

La comunicación tiene como objeto, producir un cambio positivo a favor de la 

empresa. Es esencial para el funcionamiento interno de las empresas, ya que 

integra todas las funciones administrativas, a demás relaciona a la empresa con su 

ambiente externo. 

 

1.4.6.1.  TIPOS DE COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA .- Existen cinco tipos 

de comunicación administrativa que ameritan ser estudiados: 

1) Comunicación Formal : Es la que sigue la cadena de mando de la 

organización formal. Está prescrita la ruta d la transmisión, el formato esta 

designado y se cuenta con la sanción oficial.  

2) Comunicación Informal : Este tipo de comunicación es comúnmente 

conocida como un rumor o telégrafo secreto. En los cuales los rumores pueden ser 

muy efectivos. 

La mayoría de los gerentes la emplean para complementar la comunicación formal. 

3) Comunicación no formal : Existe debido a condiciones fortuitas de la 

organización formal que provocan un comportamiento no anticipado. La 
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comunicación no formal es efectiva, casi siempre en grandes grupos que trabajan 

juntos y tiende a ser continua y permanente. 

4) Información técnica : Emplea la gente que trabaja en la misma área, este tipo 

de comunicación es especializada, efectiva y un tanto limitada. 

5) Comunicación de procedimientos y reglas : Tal comunicación por lo 

generales se establecen en el manual de la organización particular informa respecto 

a las políticas y reglas, y cuando son aplicables. 

 

 

1.5. CONTROL Y EVALUACIÓN.  

 

1.5.1. CONTROL. 

 

1.5.1.1.  CONCEPTO.- Es determinar lo que se está haciendo, esto es, evaluar 

el desempeño y si es necesario, aplicar medidas correctivas, de manera que el 

desempeño esté de acuerdo con  los planes. 

 

Como se mencionó anteriormente, el control y la planeación son inseparables y van 

de la mano, es decir que no comienza luego de la planeación sino que este se lo 

desarrolla durante todo el proceso administrativo como un mecanismo que descubre 

y corrige las variaciones entre los resultados obtenidos y las actividades planeadas. 

 

El control está íntimamente relacionado con la planeación, organización y ejecución, 

ya que éste debe enlazarse con estas otras funciones, mientras más enlazada estén 

estas, el control será más efectivo. Cuando el control demuestre que la planeación 

no puede cumplirse, da la oportunidad de modificar o replantear un plan. 

 

1.5.1.2. PROCESO DE CONTROL.- Las técnicas y sistemas de control son los 

mismos así se trate de procedimientos de oficina, dinero en efectivo o cualquier otra 

cosa. El control implica tres pasos básicos: 

1) Establecimiento de normas : Las normas son sencillamente criterios de 

desempeño. Son los puntos seleccionados en un programa de planeación en su 
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totalidad en los cuales de tomarse medidas de desempeño para que los 

administradores puedan recibir señales de cómo marchan las cosas, a fin de que no 

tengan que vigilar cada paso de la ejecución. 

2) Medición del desempeño : Debe realizarse idealmente con fundamento en la 

previsión, a fin de que las desviaciones puedan detectarse antes de que estas 

ocurran y así lograr evitarlas a través de acciones adecuadas. Cabe señalar que la 

medición no siempre es practicable. 

3) Corrección de desviaciones : La corrección de desviaciones es el punto 

donde el control puede concebirse como parte del sistema total de administración y 

ponerse en relación con las demás funciones administrativas. Las desviaciones 

pueden corregirse rediseñando los planes o metas, por medio de una mejor 

dirección o de alguna manera legal que puedan aplicar los administradores.   

 

1.5.1.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL.-  Éste diseño comprende los 

siguientes elementos: 

a) Identificación de las áreas sujetas a control.-  Las áreas sujetas a control 

pueden ser las actividades, los recursos humanos, los recursos materiales y 

financieros, los productos intermedios y finales. 

b) Selección de los criterios y variables de contro l.- Los criterios del sistema de 

control se refieren a los atributos o elementos los mismos que se emplea para 

medir y emitir un juicio con respecto al uso de los recursos y la ejecución de las 

actividades durante el proceso de producción de bienes y servicios. 

Los criterios que se utilizan con mayor frecuencia para llevar a cabo el control es 

el de eficiencia, eficacia y efectividad. 

c) Construcción de indicadores.-  permite la operacionalización de las variables en 

términos cuantitativos o cualitativos. 

Los indicadores son instrumentos de medición, los mismos que revelan las 

modificaciones que se pretenden lograr a través del programa. 
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1.5.2. EVALUACIÓN. 

 

1.5.2.1. DEFINICIÓN.- La evaluación es una parte clave de la organización, es 

la base para determinar quién es pro movible a un puesto superior. En el aspecto 

administrativo también es importante porque sirve para determinar si los esfuerzos 

del gerente van en la dirección correcta. La evaluación siendo la última fase del 

proceso administrativo, ésta es indispensable para este proceso. 

 

Es así que la evaluación sirve como un mecanismo de control, emitiendo juicios a 

través de la comparación de lo desarrollado con un modelo que contiene los hechos 

tal y como deberán ser sucedidos. Su objetivo radica en buscar la superación de la 

entidad a través de la utilización óptima de los recursos. 

 

La aplicación de la evaluación deberá hacerse con una frecuencia óptima de 3 o 4 

veces al año tanto para los niveles ejecutivos como para los laborales.  

1.5.2.2. MODELO DE EVALUACIÓN. - Centrándose en la evaluación a los 

docentes, el Ministerio de Educación a partir de este año a dado comienzo al 

proceso de evaluación obligatoria a los docentes en servicio, en sus fases interna 

(cualitativa) y externa; para esto  se ha definido una muestra  a nivel nacional de 

instituciones educativas que  contienen el 25% de docentes del país. 

 

La evaluación interna es la más importante, la cual consiste en la evaluación de las 

competencias que el profesional de la educación pone en práctica en la institución 

educativa, y en los procesos de formación y aprendizaje de los estudiantes que 

contribuyen al cumplimiento de los objetivos educativos e institucionales. 

 

El SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS. 

Evaluación a los docentes en servicio, indica que en la evaluación internase 

aplicarán los siguientes instrumentos:              

“a) Autoevaluación : esta forma de evaluación permite al docente el autoanálisis y la 

autocrítica, y potencia su desarrollo y auto regulación. 

b) Coevaluación : permite el conocimiento del desempeño docente a través del 
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docente par, es decir, de un compañero que comparte el trabajo en el mismo ciclo, 

nivel o área, y si es el caso en la misma especialidad. 

c) Evaluación por parte del directivo : permite el conocimiento del desempeño 

docente a través de la observación del trabajo en el aula y la aplicación de un 

cuestionario por parte de la máxima autoridad educativa o su delegado (vicerrector, 

subdirector, primer vocal del Consejo Directivo o del Consejo Técnico). En el caso 

de escuelas unidocentes, la evaluación la efectuará el supervisor de la zona. 

d) Evaluación por parte de los estudiantes : permite el conocimiento del 

desempeño docente a través de la opinión del estudiante respecto a la metodología 

de enseñanza y a las relaciones docente-estudiante, en un cuestionario que 

únicamente responderán los alumnos que se encuentren en quinto año de 

educación básica, en adelante. 

e) Evaluación por parte del padre, madre de familia y/ o representante : permite el 

conocimiento del desempeño docente a través de un cuestionario que recoge la 

opinión del padre o la madre de familia, o del representante respecto a las relaciones 

del docente con los estudiantes.”2 

Las pruebas que se aplican a los docentes son de carácter confidencial, es decir que 

estas no pueden indicarse, pero cabe indicar que las preguntas a responder son un 

total de 100 en las que consta de las diferentes asignaturas. 

 

 

1.6. TIPOS DE MODELOS PEDAGÓGICOS  

 El modelo pedagógico es el medio fundamental del PEI, para propiciar el cambio 

intelectual, la transformación de conciencia y el cambio de actitud requerido en los 

miembros de la comunidad educativa para alcanzar la innovación que se aspira. 

Existen 5 tipos de modelos pedagógicos que son: 

 

1) MODELO PEDAGÓGICO TRADICIONAL: Este apunta a una formación 

humanista mediante el buen ejemplo del maestro a quien le cabe un lugar de 

preponderancia puesto que es el encargado de transmitir a sus alumnos los 

contenidos de las disciplinas científicas. El alumno aprende como un receptor 

                                                           
2
  http://www.educacion.gov.ec/pages/interna.php?txtCodiInfo=163 
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pasivo la información emitida por el profesor. Aprender consiste en repetir lo más 

fielmente posible las enseñanzas del profesor. Esta evaluación hace hincapié en 

los resultados más que en los procesos y se apoya en pruebas que diseña el 

docente con el propósito de decidir si el estudiante está en condiciones de ser 

promovido o no al siguiente curso. 

2) MODELO PEDAGÓGICO NATURALISTA: Este se fundamenta en las 

potencialidades que posee internamente el sujeto. Esta fuerza, que emana del 

interior, es la que le permite al alumno asimilar el conocimiento. Se respeta y se 

valora el desarrollo espontáneo del alumno a través de sus experiencias vitales y 

su deseo de aprender. -. A diferencia del modelo anterior, el centro de atención es 

la persona. La única evaluación posible es la autoevaluación. 

3) MODELO CONDUCTISTA: La base que sustenta a este modelo es la concepción 

del aprendizaje como cambio de conducta observable. El aprendizaje, sobreviene 

como consecuencia de la enseñanza es la consecución de objetivos 

instruccionales que previamente ha diseñado y definido detalladamente el 

docente. El objeto de la enseñanza sigue siendo la transmisión de los contenidos 

científico - técnicos, organizados en materias esquematizadas. El objeto de la 

evaluación son las conductas de los alumnos. Aquí se lleva un control periódico 

de los cambios de conducta especificados en los objetivos, mediante la aplicación 

de pruebas objetivas.  

4) MODELO CONGNITIVO- CONSTRUCCTIVISTA: En este modelo, el profesor 

evalúa continuamente (que no es sinónimo de "todo el tiempo") el aprendizaje 

alcanzado por los alumnos que consiste en la comprensión de los contenidos 

desarrollados. 

5) MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL – COGNITIVO: En este modelo el trabajo 

productivo y la educación están íntimamente relacionados. Su propósito esencial 

es el desarrollo de las capacidades fundamentales en los procesos de interacción 

y comunicación desplegados durante la enseñanza, el debate, la crítica razonada 

del grupo, la vinculación entre la teoría y la práctica y la solución de problemas 

reales que interesan a la comunidad. 

El CNTP hasta la actualidad no tiene un modelo pedagógico establecido. Los 

grandes cambios que surgen dentro de la educación a nivel de todo el país 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 

LORENA VICUÑA./ 2010  33 
 

ocasionan que los estudiantados cada vez vayan mejorando sus fuentes de 

información, tratando siempre de no ser una persona memorista y pasiva. Luego de 

un análisis, mi criterio es que, el mejor modelo pedagógico a aplicarse dentro del 

establecimiento sería el modelo Social – cognitivo, ya que este interactúa entre las 

dos partes (docente – estudiante) emitiendo y receptando criterios y pensamientos, y 

lo más importante es que se lleva a la práctica todo el material teórico receptado. 
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CAPÍTULO II 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

2. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 

Las organizaciones son unidades sociales creadas con el propósito de alcanzar 

objetivos determinados. Por tanto, para poder alcanzar estos objetivos la 

administración dispone de algunos recursos, de los cuales los más importantes son 

los recursos materiales, financieros y desde luego los recursos humanos. 

 

Por tal motivo, en este capítulo se analizará a la administración de los recursos 

humanos, ya que éste es considerado como el más importante de los recursos 

dentro de una organización, porque de él depende el manejo de los otros recursos y 

la buena marcha de la institución. 

 

 

2.1.  ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS . 

 

2.1.1. CONCEPTOS GENERALES.-  La administración del personal es el proceso 

administrativo que se ocupa del incremento y la conservación del esfuerzo humano, 

mediante el empleo del mismo dentro de una organización. La administración del 

recurso humano es un proceso que se compone del reclutamiento, selección y 

contratación del personal. 

 

Por tal motivo la administración del recurso humano, no es una decisión que se tome 

a la ligera, sino más bien se debe seguir un proceso largo, el cual requiere de 

conocimientos, capacitación y experiencia para quien lleve a cabo la administración 

del personal. 

 

En el caso del CNTP, la administración del personal, en concreto la selección del 

personal docente y administrativo la lleva a cabo el rector del establecimiento con el 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 

LORENA VICUÑA./ 2010  35 
 

visto bueno del inspector ya que los dos son los integrantes de Recursos Humanos, 

es así que el rector llama a concurso a través de la prensa o un comunicado que lo 

deja en el edificio de la Dirección de Educación del Azuay, pero quien toma la 

decisión de contratar o no a cierta persona es el Rector de dicha institución. Una vez 

seleccionado al personal, le corresponde a vicerrectorado el manejo de la parte 

pedagógica, es decir, vigilar el desempeño de los docentes dentro de sus funciones.   

 

En caso de que exista la salida de un docente el rector hace el intento de asignar a 

otros docentes las horas clase que estos daban, eso en caso de que hubiere, así 

evitar el retraso de las mismas.  

 

Mi preocupación radica en que el colegio necesita de más partidas docentes, debido 

a que desde hace tres años hasta la fecha existe incremento en el alumnado, por lo 

que se ve en la necesidad de contar con la presencia de más docentes, pero el 

Ministerio no asigna más partidas al mismo, y la falta de recursos económicos no 

permite contratar a más docentes. De la misma manera no se cumple con la 

capacitación que debería darse a los docentes por parte de la Dirección Nacional de 

Capacitación y Perfeccionamiento Docente e Investigación Pedagógica según indica 

la Ley Orgánica de Educación.  

 

2.1.2. FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL  

 

Las funciones de la administración de personal dentro de una organización, por lo 

general van encaminadas a la formulación de objetivos y políticas que orienten y 

organicen los planes de acción y que a la vez sirvan de guía en el manejo de este 

recurso. 

 

Existen siete funciones de la administración de personal que son: 

1)  PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.- Esta función contempla una 

secuencia planeada de eventos, es decir que sirve para planear las exigencias del 

trabajo y los medios para solventarlos, logrando así los planes integrales de la 

organización. 
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La planeación de los recursos humanos tiene los siguientes pasos: 

 

a) Objetivos : Los objetivos de ésta planeación irá en la misma dirección de los 

objetivos generales de la organización. Es así que deben adaptarse las 

capacidades del personal a las necesidades de la entidad, teniendo en cuenta lo 

que pueda suceder en el futuro. 

b) Planeación de la organización : en éste paso la planeación de los Recursos 

Humanos los cambios se llevan al interior de la estructura de la organización. 

Estos cambios obedecen tanto a modificaciones internas como externas a dicha 

organización. Estos cambios tiene la finalidad de obtener resultados positivos. 

c) Auditoría de los recursos humanos : La auditoría como proceso de 

investigación y precaución tiene el propósito de que la organización cuente con 

un personal óptimo. 

La auditoría de personal se encarga desde el análisis de puestos, 

reclutamientos, pruebas, entrevistas, capacitación, transferencias (pasando por 

la evaluación de personal), relaciones laborales, prestaciones y servicios a los 

empleados, actividades y moral de los empleados, hasta la comunicación de los 

empleados, orientación del los empleados, administración de sueldos y salarios 

e investigación de personal. 

d) Pronóstico de los recursos humanos : Mientras la auditoría observa las 

condiciones actuales en la que se encuentra la empresa, el pronóstico hace sus 

análisis considerando el futuro. El pronóstico se encarga de las adaptaciones 

institucionales que surjan de los cambios o presiones externas, así como de los 

factores externos. 

La auditoría y el pronóstico tienen una relación de complementación. 

e) Programas de acción : Una vez realizado los pasos anteriores, es indispensable 

realizar programas de acción concretos. 

Estos programas intentan llevar las actividades de planeación de los recursos 

humanos desde el campo conceptual – intangible, al operativo – tangible, es 

decir de la teorías a la práctica.  

En éste primer punto, si bien es cierto que la misión del Colegio Nacional Técnico 

“Las Palmas” es el de obtener estudiantes con aptitudes positivas, que al momento 
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de egresar puedan formar su propia empresa, ya que tienen todos los conocimientos 

necesarios para desempeñar en la práctica dichos conocimientos adquiridos durante 

sus estudios. Y por más que los docentes que laboran en esta institución 

desempeñen sus funciones de manera eficiente, existe una gran debilidad que no se 

la puede dejar a un lado, la cual es la falta de profesores, ya que siempre lo he 

venido señalando que no es suficiente los docentes que posee el colegio en 

comparación con el número de estudiantes. 

2) INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PERSONAL.- En éste indicaré cada uno de 

los pasos que se siguen para realizar la integración y evaluación de personal, los 

cuales son: 

 

a) Reclutamiento : Éste es el primer paso a seguir para la integración y evaluación 

de personal. 

Se encarga de receptar al personal necesario para una institución, los mismos que 

deben de ser hombres y mujeres eficientes y con grandes deseos de llevar a cabo 

su labor. 

El reclutamiento puede ser de fuera de la empresa, es decir ingresar personal con 

nuevos expectativas e ideas, o reclutar personal de la misma empresa, lo que 

implica realizar ascensos o transferencias. Este último mejora el ánimo de los 

empleados quienes demuestran un mejor rendimiento en sus funciones. 

b) Selección : Consiste en clasificar a las personas que fueron seleccionadas, las 

mismas que satisfacen los requerimientos del puesto y de la organización. 

Para la selección de personal, los administradores utilizan un diversas de 

técnicas como entrevistas, conferencias, exámenes médicos y otros. 

c) Colocación:  Es el siguiente paso, una vez seleccionado al personal. La 

colocación se lo realiza mediante un sistema de análisis, descripción y de 

especificación del puesto. El análisis de un puesto empieza con la determinación 

de la necesidad real de crear dicho cargo para no incurrir en desperdicios de 

tiempo y dinero. A partir de esto el sistema se encarga de conseguir la 

información pertinente del puesto, brindando una descripción general y 

específica de los requisitos que exige el cargo. 
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El administrador junto con los supervisores, trabajadores y en ocasiones los 

consultores externos son los que analizan los puestos. 

d) Inducción : Una vez realizado los pasos anteriores, se pone en práctica el 

programa de inducción, el cual trata de orientar la relación del nuevo empleado 

con la organización. 

Su propósito es infundir un sentimiento de pertenencia y aceptación en el grupo, 

para poder evitar problemas posteriores. 

e) Evaluación : Éste último paso es un proceso de valoración del estado de un 

cargo y de quien lo lleva a cabo. La evaluación es un proceso frecuente, 

dinámico y evolutivo, el cual se lo aplica desde el nivel más alto hasta el puesto 

menos significativo dentro de la organización. 

Para llevar a cabo la evaluación se requieren de métodos, como escalas de 

calificaciones, entrevistas y otros. Existen evaluaciones formales e informales y las 

dos son válidas.  

En cuanto al proceso de selección del personal, específicamente a la contratación 

de docentes, ya que no se puede contratar solo por que el rector así lo dispone, sino 

más bien se debe realizar el siguiente proceso: 

Primeramente para poder contratar a más docentes para el establecimiento se 

necesita de un informe favorable de la División de Planeamiento de la Dirección de 

Educación del Azuay. Una vez aceptado por parte de la División; el rector, previa 

autorización del Honorable Consejo Directivo se procede a la elaboración del 

contrato en el departamento de Recursos Humanos, adjuntando documentos que 

son requeridos exclusivamente por el Ministerio (acta de grado, título refrendado por 

el CONESUP y los datos personales),  al cual se le incluye el contrato y éste es 

quien lo aprueba. Este proceso de contratación se lo realiza a través de un 

instructivo y lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación. 

Para contar con profesores que ocupen partidas (titulares), le corresponde al 

Ministerio la dotación de los mismos. Mi preocupación es que durante este año 

lectivo se han perdido a dos docentes titulares ya que obtuvieron el pase a otro 

establecimiento, esta situación debilita al colegio ya que hay que esperar a que el 

Ministerio ponga cartas en el asunto, y conforme a experiencias que ya ha tenido el 
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establecimiento respecto a esta situación se va tener que esperar un largo tiempo 

para que otro docente ocupe ésta partida. 

Por consiguiente mi aporte sería que el Ministerio autorice a los rectores a contratar 

provisionalmente  en caso de ocurrir esta situación, para que los estudiantes no se 

queden sin profesor y de esta manera se pueda cumplir con cabalidad la malla 

curricular y lo que es más importante que los estudiantes reciban su estudio 

conforme es debido para que así puedan adquirir todos los conocimientos que por 

derecho les corresponde. 

 

3) CAPACITACIÓN Y DESARROLLO.- La capacitación se la imparte a los 

empleados comunes, el cual es u proceso corto de aprendizaje y su instrucción es 

sistemática, racional y organizada. La instrucción se la impartirá de acuerdo al 

requerimiento manual  u operativo. 

En cambio el desarrollo se imparte al personal ejecutivo, el mismo que es un 

proceso a largo plazo. Sirve para conseguir conocimientos en aprendizaje 

abstracto y teórico.  

La capacitación y desarrollo tiene como propósito mejorar la efectividad 

organizativa total, por tal motivo la realización de uno de estos proyectos no se lo 

debe considerar como un gasto un costo, sino más bien como una inversión a 

largo plazo el cual dará sus frutos a futuro. 

 

En cuanto a la educación se refiere, en nuestro país el Ministerio de Educación 

siendo la máxima autoridad debería preocuparse por dar una capacitación al 

menos una vez al año, pero esto no se da. Opino que así como exige a los 

docentes de los diferentes establecimientos de primaria, secundaria y superior, 

también debería encargarse de la capacitación, ya que muchas de las veces los 

docentes tienen que capacitarse por su propia cuenta y a veces hasta faltan a 

clase ya que esto no se considera como falta justificada. Tratándose del colegio 

“Las Palmas”, los docentes no tienen permiso, por tanto no se les justifica su 

ausencia y debido a la distancia resulta imposible conseguir un horario acorde 

para recibir dicha capacitación. 
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En conclusión el Ministerio debería tomar conciencia y así como exige calidad en 

la educación y hasta realiza evaluaciones a los docentes, también tiene la 

obligación de capacitar a los mismos, al menos mi criterio así lo cree. Si esto se 

diera la educación mejoraría y los estudiantes, docentes y autoridades de los 

mismos se desenvolverían de mejor manera, esa es mi humilde opinión y mi 

aporte. 

 

4) ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS.- Esta administración se encarga 

de la cancelación salarial a los empleados. La cancelación de sueldos y salarios 

resulta un tanto complicado ya que hay que tratar con diferentes niveles de 

salarios, estructura de pago, determinación de pago individual, métodos de pago, 

incentivos, compensaciones, bonificaciones y otros. 

 

5) ADMINISTRACIÓN DE PRESTACIONES Y SERVICIOS.- Hoy en día las 

empresas proporcionan prestaciones y servicios a más de sueldos y salarios, los 

que no dependen del rendimiento productivo del personal. Estos beneficios que 

reciben cubren aspectos como: enfermedad, accidente, muerte y hasta 

actividades recreativas y sociales del personal. Con esto la empresa procura 

mantener la lealtad del personal así como su seguridad, pero lo más importante 

es mejorar y tener una mayor disposición de los trabajadores, para así conseguir 

tres objetivos específicos: menor rotación, mejor moral y seguridad de los 

empleados. 

De igual manera la administración de prestaciones y servicios tiene algunos 

criterios que determinen su desembolso. 

 

En el colegio Nacional Técnico “Las Palmas”, todos quienes ingresan a laborar 

cuentan o están cubiertos por el seguro, tanto los administrativos, de servicio, los 

profesores titulares como los contratados, este beneficio es quizá uno  de los más 

importantes ya que cubre los aspectos en cuanto a salud se refiere. De los 

administrativos, personal de servicio y profesores titulares, su trámite lo realiza la 

señora colectora y de los profesores contratados los trámites para el seguro de 

deben realizar por cuenta propia, es decir un trámite personal. 
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6) HIGIENE Y SEGURIDAD.- La higiene y seguridad es otro de los puntos 

importantes de la administración del personal, el cual intenta prevenir las 

enfermedades ocasionadas por el trabajo. Su objetivo es conservar la salud, 

elevar la moral y aumentar su productividad. 

La higiene y seguridad intenta prevenir los accidentes de trabajo para el bienestar 

del empleado y de la propia empresa, ya que esto a parte de perjudicar al 

trabajador también le perjudicaría a la empresa. 

 

Los programas de prevención cubren los siguientes aspectos: 

a) Eliminar o minimizar las causas que pueden alterar el normal desenvolvimiento 

del trabajo como: calor, radiación, contaminación, irritación de la piel, etc. 

b) Indemnizar a los trabajadores, pago de servicios médicos para los empleados 

que sufren accidentes en el trabajo. 

c) Llevar a cabo programas relacionados con la salud física y mental, incluyendo 

programas de alcoholismo y drogadicción.  

En cuanto a la higiene se trata, la vicerrectora del establecimiento realiza una 

minuciosa revisión respecto a la alimentación que los estudiantes reciben en el 

colegio, esto está dentro de las funciones  que desempeña vicerrectorado. Y en lo 

físico, le corresponde al inspector hacer cumplir el cuidado personal de los 

estudiantes. 

 

7) RELACIONES LABORALES.- Estas relaciones están a cargo de la administración 

de personal en lo que se refiere a contratos, interpretación, administración y 

manejo de violaciones al contrato. Esto dependerá del tamaño de las instituciones 

y de si los trabajadores están o no organizados en sindicatos u otros semejantes. 

 

Es de suma importancia que el administrador de personal o la máxima autoridad 

de la empresa tenga conocimientos referente a contratos, horas extras, manejo de 

transferencias, control de faltas y en especial la aplicación de reglas de contrato al 

trabajador. 
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Pienso que dentro de éste punto también cabe señalar las relaciones laborales en 

cuanto a comunicación entre los que conforman la entidad. Es así que en el 

Colegio Nacional Técnico “Las Palmas”, se debe poner especial énfasis a las 

relaciones entre sus integrantes, ya que la comunicación entre los mismos está 

muy deteriorada a tal punto de que las decisiones que toman las autoridades no 

son comunicadas al resto del personal causando tergiversación y mala 

información en los comentarios. 

Debido a esta situación se debe primeramente tener un diálogo entre los 

directivos y llegar a un acuerdo, seguido de esto se deberá de comunicar las 

decisiones a todos quienes laboran en el mismo e incluso si fuere necesario pedir 

opiniones en el caso de poder hacerlo, para que así el resto no sea solamente un 

personal pasivo sino más bien tomar en cuenta el criterio y opiniones del resto del 

personal y conjuntamente entre todos llegar a un acuerdo y lo que es más 

importante, sentir que entre todos se puede obtener un mejor resultado. 

 

A más de esto, para que mejore las relaciones del personal tanto administrativo, 

de servicio y de los docentes, se requiere que quienes estén a cargo del manejo 

del Recurso Humano intenten realizar al menos cada trimestre ciertas 

convivencias o integración entre sus miembros para pasar un rato ameno, incluso 

hasta se puede intercambiar información, ocasionando esto una mejora tanto en 

lo personal como en lo académico. 

 

2.1.3. CICLO DEL TRABAJADOR .- Da inicio desde que se concibe la contratación 

del individuo hasta que se encuentra establecido en su puesto. El ciclo del trabajador 

consta con los siguientes pasos: 

 

a) Descripción y análisis : Este primer paso establece las relaciones jerárquicas 

de acuerdo a la estructura organizacional de la entidad. También establece las 

responsabilidades y habilidades necesarias.  

b) Reclutamiento : Son actividades que se encaminan a provocar el interés 

necesario de los individuo por pertenecer a la institución, los mismos que reúnen 

cualidades específicas para ocupar el puesto. 
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La institución puede valerse de diferentes medios para reclutar al personal como 

por periódico, radio, hojas volantes, concursos, notificaciones internas de plazas 

libres, etc. 

c) Selección : En este paso se clasifica a los candidatos más idóneos  y de estos 

se van eliminando hasta conseguir al candidato que reúne y satisface las 

aspiraciones del cargo. Para seleccionar al candidato más apto, se puede 

aplicar, entrevistas, pruebas técnicas, pruebas psicotécnicas y otras. 

d) Contratación:  Es una relación jurídica en donde intervienen las dos partes (el 

contratado y el contratante) y en el que costa el aspecto laboral y salarial del 

trabajador, a más de sus responsabilidades.    

e) Introducción, colocación y orientación : Tiene que ver con la adaptación del 

individuo a la institución, misma que exige un tiempo, pero que debe exagerarse. 

Para determinar este tiempo de debe tomar en cuenta la naturaleza y el tamaño 

de la organización, la naturaleza y el grado de responsabilidad del cargo entre 

otros, los que harán más fácil o más difícil su adaptación. 

f) Adiestramiento, capacitación y desarrollo : Tiene como objetivo desarrollar las 

mejores cualidades, capacidades y habilidades del trabajador para que logre una 

carrera eficiente en la empresa. Esto se logrará mediante la capacitación y 

adquisición de más conocimientos. 

g) Retiro : Esta es la última etapa del ciclo del trabajador ya que deja de pertenecer 

a la institución, bien sea por edad o salud. 

Dentro del contrato  el retiro está contemplado en las leyes laborales, 

especificando situaciones como jubilación, pensión, cesantías, etc.  

 

 

2.2.  ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES  

 

A más de la administración de Recursos Humanos, es necesario ocuparse de la 

administración de los recursos materiales con el mismo esmero y preocupación que 

el anterior. Por lo general los elementos son: insumos, equipos. Combustible, 

mantenimiento, etc. 
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Una organización que haya adoptado el concepto organizacional de administración 

de materiales habrá de tener un solo administrador encargado de todas aquellas 

actividades relacionadas con el flujo de materiales hacia una organización. 

 

Es así que una unidad educativa también debe realizar la administración de recursos 

materiales. Dentro del CNTP, esta administración es llevada a cabo por parte de 

colecturía. En el CNTP se consideran para la administración de recursos materiales 

a los siguientes: 

� Material didáctico y suministros de oficina 

� Muebles de oficina 

� Terrenos y cocina 

� Instrumentos musicales y deportivos; y 

� Equipos 

Cuando el monto sobrepase los cien dólares para la adquisición de algún recurso 

material, éste deberá ser aprobado por el Consejo Directivo del Plantel y por 

Rectorado.  

 

 

2.3.  ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  

 

Los Centros Educativos Fiscales del país, generalmente son dirigidos por 

contadores, auditores, por un administrador de empresas o por un ingeniero 

comercial, ya que estos profesionales al estar encargados de la administración de 

los recursos financieros de estas entidades conocen, diferencian y saben manejar 

los términos financieros con facilidad, siendo los más aptos para este puesto.  

 

2.3.1. ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

De acuerdo al informe emitido por la colectora del CNTP, indica que antes del 

periodo lectivo los recursos financieros que solicitan los establecimientos son 

analizados por el Ministerio de Educación. La asignación de los Recursos 

Financieros para ésta institución parte ciertamente del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 

LORENA VICUÑA./ 2010  45 
 

Para el Colegio Nacional Técnico “Las Palmas”, el ministerio de Economía y 

Finanzas transfiere el dinero a través de 3 partidas, las mismas que son destinadas 

para la cancelación de tres grupos. 

 

Con la partida N0 510101, se realiza la cancelación de sueldos y salarios del 

personal docente, administrativo y de servicios. Con la partida N0 530812, se cubre 

los gastos que se realizan en inventarios, material didáctico, terreno, luz, agua, 

teléfono, mantenimiento y reparación, muebles y de otros semejantes. Y por último, 

para la adquisición de materiales y suministros de oficina el ministerio de Finanzas 

realiza la cancelación con los $ 30 que el establecimiento percibe por cada 

estudiante 

 

Como se dijo anteriormente este dinero parte del Ministerio de Economía y Finanzas 

y éste a su vez lo transfiere al Banco Central. De aquí, colecturía, es la encargada 

de transferir estos dineros a las cuentas de los diferentes beneficiarios. Cabe indicar 

que la colectora no toca este dinero, es decir que solo se encarga de hacer los 

trámites necesarios, y una vez que se realiza la cancelación solo lo trapaza del 

Banco central a las diferentes cuentas. 

 

 

2.3.2. RESPONSABILIDADES DEL ADMINISTRADOR FINANCIE RO.- En cuanto 

al CNTP, quien maneje los recursos financieros, deberá ser lo más exacto posible, 

ya que hay que rendir cuentas al Ministerio de Educación. 

De acuerdo al informe emitido por la colectora del CNTP, indica que antes del 

periodo lectivo los recursos financieros que solicitan los establecimientos son 

analizados por el Ministerio de Educación. La asignación de los Recursos 

Financieros para ésta institución parte ciertamente del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

 

2.3.3. PRESUPUESTOS.- Generalmente este es un documento que recoge el 

compromiso formal de una entidad frente a sus asociados, expresando los logros 

que pretenden alcanzar dentro de un periodo determinado, indicando las acciones 
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requeridas en tiempo y lugar; y lo que necesitan en cuanto a recursos reales y 

financieros. 

 

Cada año el Ministerio de Educación realiza el presupuesto para la educación en el 

país, el cual es enviado al ministerio de economía y Finanzas para su aprobación y 

el que consta dentro del Presupuesto General del Estado. El la Ley Orgánica de 

educación dice. Art 46. La Dirección Nacional Administrativa y Financiera es la 

encargada de la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y 

de los servicios generales del Ministerio de Educación.3 

 

Para el CNTP el presupuesto es el siguiente: para la partida N0 510101 (para 

sueldos y salarios), lo transfiere de acuerdo a la categoría de cada profesor y 

conforme sea el sueldo del personal administrativo y de servicio; para la partida N0 

530812 en este año se realizó un cambio, ya que antes se lo entregaba con 10% 

más de lo que hayan gastado en el año anterior, pero desde este año los recursos 

que transfieren a esta cuenta son en relación al gasto del año anterior, ni un centavo 

más ni menos; y en cuanto a los $30 que debe recibir por cada estudiante 

matriculado pues esto no se cumple ya que los años pasados han recibido una cifra 

inferior ya que los gastos en suministros de oficina han sido pocos. Éste último no es 

cumplido por parte del Ministerio, por que debería de entregar su totalidad y permitir 

transferir este dinero para la adquisición de materiales o implementación del 

establecimiento. 

                                                           
3
 Ley Orgánica de Educación, Reglamento, Legislación Conexa, concordancias, Actualización 2009, Corporación 

de estudios y Publicaciones, Ecuador 2002, Página 22 
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CAPÍTULO III 

 

EL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “LAS PALMAS” 

 

3. ANTECEDENTES 

El Colegio Nacional Técnico “Las Palmas” se encuentra ubicado en la cabecera 

parroquial de Palmas con los siguientes límites: al norte con el Cantón Sevilla de 

Oro, al sur de la Central Hidroeléctrica Paute, al este con la cordillera Oriental y al 

oeste con las riveras del Río Paute. 

 

Por tanto éste establecimiento empieza a funcionar poco a poco hasta transformarse 

en lo que hoy por hoy es una institución que cuenta con el funcionamiento de todos 

los cursos necesarios a favor de la juventud. Para poder convertirse en lo que hoy 

es, se tuvo que realizar muchas gestiones por parte de sus autoridades, las mismas 

que se mencionarán a continuación: 

 

Según el acuerdo N0 840, QUE La Dirección Nacional de Planeamiento de la 

Educación, en memorándum No. 2749 de 24 de octubre de 1978, AUTORIZA el 

funcionamiento del colegio particular “Sin Nombre”  de la parroquia Palmas, cantón 

Paute, provincia del Azuay, con el primer curso del ciclo básico a partir del año 

lectivo de 1978 – 1979. Posteriormente el Rector solicita autorización para el 

funcionamiento del segundo curso de ciclo básico, para el año lectivo 1979 – 1980; y 

el 10 de marzo de 1980 según el acuerdo N0 03, la Dirección Nacional de Educación 

del Azuay en uso de sus atribuciones de acuerdo al Art. 75 numeral 21 del 

Reglamento General de la Ley de Educación, emite informe favorable  

AUTORIZANDO el funcionamiento del segundo curso de ciclo básico. 

 

Debido a que éste y otros colegios no estaban NACIONALIZADOS, con fecha 19 de 

septiembre de 1980 el Ministerio de Educación mediante resolución N0 16150 y 

aplicando el Art. 2 lo nacionaliza con el siguiente texto: El Colegio de ciclo básico 

“Las Palmas” de la parroquia del mismo nombre, cantón Paute, con la asignación de 
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$530.000. Al presupuesto de este colegio se traspasarán dos partidas de profesores 

fiscales que están laborando administrativamente. 

 

 

Debido a la necesidad de continuar con los estudios en el diversificado, los directivos 

del colegio solicitan al Ministerio de Educación mediante la Dirección Nacional de 

Planeamiento de la Educación la autorización para el primer curso diversificado de 

los bachilleratos industrial y comercial, especializaciones de electricidad y de 

secretariado en español, a partir del periodo 1982 – 1983. Con fecha 15 de 

septiembre de 1982 se autoriza la petición mediante resolución  N0 082520 el mismo 

que se le autoriza su funcionamiento, en el que se autoriza únicamente por dos 

promociones el funcionamiento del bachillerato comercial. 

 

Así mismo para que el colegio cuente con el segundo curso de ciclo diversificado de 

las especializaciones antes mencionadas para el periodo  lectivo 1983 - 1984, las 

autoridades realizan las gestiones para su funcionamiento y el 24 de octubre de 

1983  mediante el acuerdo N0 1741 autorizan el funcionamiento de dicha petición 

indicando que la especialización de secretariado en español, únicamente es por dos 

años. 

 

Para que los estudiantes puedan salir con una especialización, de igual manera 

solicitan al Ministerio de Educación por intermedio de la Dirección Nacional de 

Planeamiento de la Educación, la autorización de los terceros cursos del ciclo 

diversificado de las especializaciones que mantiene el plantel para el año escolar 

1984 - 1985. El 25 de septiembre de 1984 mediante el acuerdo N0  179 se autoriza 

tal solicitud. Así mismo mediante el acuerdo N0 1737, 722, se autoriza el 

funcionamiento del segundo curso de ciclo diversificado, bachillerato en comercio y 

administración y los primeros cursos de ciclo diversificado del bachillerato comercio 

y administración, y del bachillerato técnico – industrial respectivamente. 
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El CNTP tuvo abiertas las matrículas en bachillerato comercio y administración hasta 

el año lectivo 1990 – 1991, desde ese año solo tenía a disposición de la juventud el 

bachillerato industrial. 

En vista de que esta carrera antes mencionada no era de mucho agrado para las 

señoritas, las autoridades empezaron a gestionar una nueva carrera. Por tanto sus 

gestiones dieron resultado y el 5 de julio del 2005 aplicando el Acuerdo Ministerial 

3425 del PRETEC, se legaliza el funcionamiento del bachillerato técnico con el 

Primer Año de Comunes para el año lectivo 2004 – 2005, régimen sierra; y 

consecuentemente el 21 de julio del 2005 se autoriza el funcionamiento de los 

Segundos años de Bachillerato Técnico en Gestión Administrativa y Contable, 

especialización Contabilidad y Administración; y del Bachillerato Técnico en 

electricidad y Electrónica, especialización Instalaciones, Equipos y Máquinas 

Eléctricas a partir del año lectivo 2005 - 2006 aplicando el Acuerdo Ministerial N0 

3425. 

Estas dos carreras siguen vigentes en el establecimiento, pero aunque se haya 

cambiado el nombre del bachillerato la especialización sigue siendo la misma. 

 

Desde el año lectivo 2008 – 2009 el alumnado se ha incrementado 

significativamente, ya que a partir de este periodo lectivo se ha visto la necesidad de 

crear dos paralelos para los primeros años. Actualmente el establecimiento cuenta 

con 274 estudiantes matriculados y 20 docentes para impartir clases a los mismos.  

 

Cabe indicar que el CNTP tiene muchas necesidades, de las cuales las más 

primordiales están: ampliación de las aulas, implementación de computadoras ya 

que las existentes no son suficientes para tener una clase personalizada, 

retroproyector para laboratorio, laboratorio para química y biología, osciloscopio, 

tableros didácticos actualizados, fuentes rectificadoras, fuente de consulta 

actualizada y bodega para los documentos administrativos. Todos estos son 

indispensables para que el estudiantado egrese del establecimiento con amplios 

conocimientos referente a su carrera así como en las demás materias. Debo reiterar 

que uno de los más necesarios es el recurso humano, es decir el personal docente, 

ya que cada año se incrementa el número de estudiantes que ingresan y por ende 
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es de suma importancia la contratación de más docentes, ya que los existentes 

tienen sus horas cubiertas e incluso muchos de ellos sobrepasa las horas que 

dispone la Ley Orgánica de Educación. 

 

 

3.1.  ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL CNTP  

 

Lo que hoy lleva el nombre de Colegio Nacional técnico “Las Palmas” se debe a la 

gran iniciativa del Rvdo. Padre Adolfo Clavijo. 

 

Por decreto Ministerial empieza a funcionar en Palmas desde el 30 de Agosto de 

1977, con intención de llegar a todos los rincones de la zona para el beneficio  de 

niños y adultos. En el año lectivo de 1977 – 1978, a más de impartir educación a los 

niños en jornada diurna, también se convirtió en una esperanza para las personas 

adultas que no habían podido terminar la primaria en su niñez y que ahora asistían 

en jornada nocturna. Ésta institución si bien se podría llamar así, funcionaba antes 

de ser aprobada por este decreto, gracias a la gestión realizada por el padre Adolfo 

Clavijo, exactamente desde noviembre de 1974, el padre formó una academia 

destinada a formar señoritas de la zona en las asignaturas de Cultura general, pero 

sobre todo promovió la especialización de Corte, confección y Bordado. 

 

La decisión firme que mantuvo el Padre Clavijo para que la juventud se supere, logró 

que se abra la Educación Secundaria y la Entidad Nuclear educativa Pasa a ser 

colegio particular mediante resolución N0 018869, el 20 de octubre de 1980, el cual 

desde septiembre  de 1980 es llamado COLEGIO NACIONAL “LAS PALMAS”, cuya 

oficialización se da el 26 de junio de 1981. 

 

Como el establecimiento contaba solamente con Ciclo Básico, la juventud no podía 

seguir estudiando, por esta razón el padre Clavijo comienza a tramitar el 

requerimiento del colegio a favor del Ciclo diversificado, ya que en la ciudad de 

Cuenca se vuelve imposible tramitar este requerimiento, se lo hace en la ciudad de 

Quito en el Departamento Nacional de Planeamiento de la Educación, se autoriza el 
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15 de septiembre de 1982, la iniciación del diversificado con la especialidad de 

secretariado en Español para las señoritas y de electricidad para los jóvenes. En 

consecuencia el colegio se convirtió en Técnico a partir del año de 1983. 

 

Debido al avance tecnológico en el plantel se implementa la asignatura de 

Computación en el periodo lectivo 2002 – 2003, promoviendo así estudiantes con 

mayor calidad competitiva dentro de la sociedad. 

 

Por todo el esfuerzo realizado por el Rvdo. Padre, en su honor la calle que esta junto 

al colegio lleva su nombre y por todos sus buenas acciones que realizó a favor de la 

comunidad se levantó un monumento, el mismo que está ubicado junto a la iglesia 

de la parroquia 

 

 

3.2.  ESTRUCTURA ACTUAL DEL CNTP  

La estructura actual del Colegio Nacional Técnico “Las Palmas”, consta de la 

siguiente manera: 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “LAS PALMAS” 

PROVINCIA DEL AZUAL 

CANTÓN SEVILLA DE ORO    -    PALMAS 

ÁREA N0 DE 

PERSONAS 

NOMBRAMIENTO 

ADMINISTRATIVA:   

RECTORADO 1 RECTOR (E) – PROFESOR 

VICERRECTORADO 
1 

VICERRECTORA (E) - 

PROFESORA 

SECRETARÍA 
1 

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 

3 

COLECTURÍA 1 COLECTORA DEL CNTP 

INSPECCIÓN 
1 

PROFESOR – INSPECTOR DE 

INGLES 
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BIBLIOTECA 
1 

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 

3 

ORIETACIÓN 

VOCACIONAL 
1 

ORIENTADORA – PROFESORA 

(CONTRATO) 

LIMPIEZA, BODEGA 

Y MENSAJERÍA 
1 

SERVIDOR PÚBLICO DE 

SERVICIO 1 

DOCENTES   

Lcda. Yolanda Suárez  
1 

PROFESORA DE CIENCIAS 

NATURALES 

Lcda. Ximena zuña 1 CONTRATO 

Ing. Ag. Deysi Castro 1 CONTRATO 

Ing. Com. Viviana 

Maldonado 
1 

CONTRATO 

(Padre). Lcdo. Óscar 

Barreto  
1 

CONTRATO 

Ing. Dorys Minchala 1 CONTRATO 

Téc. Johanna Molina 1 CONTRATO 

Ing. Com. Blanca 

Llivipuma 
1 

PROFESORA DE MATEMÁTICAS 

Lcda. Aida Marquina 1 CONTRATO 

Lcdo. Víctor molina 1 ACCIÓN DE PERSONAL 

Lcdo. Enrique Narváez 1 PROFESOR DE CULTURA FÍSICA 

Téc. Galo Moscoso 1 CONTRATO 

Lcdo. Nancy Ochoa 1 CONTRATO 

Tclgo. Edgar Apolo 1 CONTRATO 

Tclgo. Patricio 

Pallazhco 
1 

CONTRATO 

Ing. Com. Wilman 

Vicuña 
1 

CONTRATO 
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De los 10 docentes contratados, 6 ocupan partidas que hasta el momento se 

encuentran vacantes y los 4 restantes, como el Ministerio no transfiere más partidas 

para este plantel, el rector se ha visto en la necesidad de contratar para así poder 

brindar al estudiantado un mejor servicio en cuanto a su desenvolvimiento 

académico.   

 

Cabe indicar que cuatro personas del Área Administrativa también desempeñan el 

papel de docentes dentro del establecimiento. 

 

 

3.3.  ANÁLISIS DE FUNCIONES DE LAS ÁREAS ADMINISTRA TIVAS Y DE 

DOCENTES DEL CNTP 

 

Todas las funciones que realiza el CNTP en sus áreas administrativas y  del servicio 

docente, están dirigidas a servir a la juventud, a los padres de familia y a la 

comunidad en general. 

 

 

3.3.1. FUNCIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA: 

 

1) DEL RECTOR.-  De acuerdo al Art. 95 del reglamen to General de la Ley 

Orgánica de Educación , dice “El rector es la primera autoridad y el 

representante oficial del establecimiento; es de libre nombramiento, de 

conformidad con las disposiciones de la Ley de Escalafón y Sueldos del 

Magisterio Nacional”4. 

De acuerdo a la nueva ley de educación, señala que los rectores, vicerrectores e 

inspector general, deberán desempeñarse como tal durante un periodo de cuatro 

años dentro del mismo establecimiento. 

 

                                                           
4
 Ley Orgánica de Educación, Reglamento, Legislación Conexa, concordancias, Actualización 2009, Corporación 

de estudios y Publicaciones, Ecuador 2002, Página 37 
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En el Colegio Nacional Técnico “Las Palmas” aun no existe un rector con tal 

nombramiento ya que las pruebas anteriores, quienes concursaron no lograron 

obtener el puntaje requerido, por tal motivo el establecimiento cuenta con un 

rector encargado el mismo que realiza las siguientes atribuciones dentro y fuera 

del mismo: 

� Dirige el desarrollo del Reglamento Interno del Establecimiento (sanción y 

supervisión) y el Código de Convivencia (acuerdos y compromisos de la 

comunidad educativa. Es un medio para cumplir la ley), los cuales están 

regulados por la División Técnica de la dirección de Educación del Azuay.  

El Reglamento Interno por el momento se encuentra en Stand Bey por orden 

del Supervisor, ya que de acuerdo a la nueva ley que se está queriendo 

aplicar el Reglamento Interno desaparecería. 

� Es encargado de la administración en la parte Financiera (colecturía) y de 

Recursos Humanos (inspección). 

� Realiza Gestiones Institucionales, dentro de este se encuentran los convenios 

cuya duración es de año fiscal. Actualmente tiene convenios con el Municipio 

de Sevilla de Oro, CELEC y otros Organismos no Gubernamentales, quienes 

colaboran con el establecimiento Recibiendo a estudiantes para la 

Realización del FCT (Formación en Centros de Trabajo). 

� Está al frente de la Unidad Ejecutora, dentro la cual se encuentran las 

escuelas que pertenecen a la Parroquia. Administra la parte financiera 

conjuntamente con las autoridades de las escuelas. La administración 

financiera corresponde solamente a los $25 que da el Ministerio a las 

escuelas por cada estudiante matriculado. 

 

A partir de este tercer trimestre se debe ingresar al Portal de Compras 

Públicas. A través del departamento de colecturía del establecimiento una 

comisión es la encargada de realizar las compras, la cual está conformada 

por el rector, colector(a) y dos docentes del colegio. 

Y las que señalan el Art. 96 de la ley Orgánica de Educación . Son deberes y 

atribuciones del rector: 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 

LORENA VICUÑA./ 2010  55 
 

a) Cumplir y hacer cumplir las normas legales, reglamentarias y más 

disposiciones impartidas por las autoridades competentes; 

b) Administrar el establecimiento y responder por su funcionamiento y por la 

disciplina dentro del plantel y fuera de él. 

c) Ejercer o delegar la supervisión pedagógica, de conformidad con el 

reglamento interno; 

d) Permanecer en el establecimiento durante la jornada de trabajo; 

e) Vincular la acción del establecimiento con el desarrollo de la comunidad; 

f) Presidir el consejo directivo y la junta general; 

g) Promover y participar en acciones de mejoramiento de la educación, 

actualización y desarrollo profesional del personal docente y administrativo; 

h) Responsabilizarse, solidariamente con el colector, del manejo de los fondos 

del establecimiento; 

i) Conceder licencia al personal del establecimiento, hasta por treinta días, en 

el transcurso del año lectivo, por causas debidamente justificadas; 

j) Legalizar los documentos oficiales que son de su responsabilidad y 

suscribir, conjuntamente con el secretario, los títulos que confiere el 

establecimiento; 

k) Admitir nuevos alumnos, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias 

correspondientes; 

l) Declarar aptos para presentarse a los exámenes de grado, a los alumnos 

que hubieren cumplido con los requisitos correspondientes; 

m) Autorizar las matrículas extraordinarias y la recepción de exámenes, de 

conformidad con este reglamento; 

n) Asignar al personal las comisiones ocasionales que fueren necesarias; 

o) Nombrar profesores accidentales y sustitutos, convocar a concurso de 

merecimientos para llenar las vacantes de profesores, y aceptar las 

renuncias del personal docente, administrativos y de servicio y comunicar a 

la dirección provincial respectiva; 

p) Designar tribunales para la defensa de los trabajos de investigación o 

demostración de los trabajos prácticos y para la recepción de los exámenes 

de grado; 
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q) Tener un mínimo de cuatro y un máximo de ocho horas semanales de 

clase, en los planteles que tienen menos de mil alumnos; 

r) Dar a conocer a la junta general de directivos y a los profesores, en su 

última sesión, el informe anual de los labores; 

s) Autorizar gastos e inversiones por el valor hasta tres salarios mínimos 

vitales, con aplicación a la respectiva partida del presupuesto del 

establecimiento e informar al consejo directivo; 

t) Celebrar contratos, previa aprobación del consejo directivo, de acuerdo con 

las disponibilidades presupuestarias del establecimiento y con las 

disposiciones legales correspondientes; 

u) Expedir los nombramientos del personal administrativo y el servicio, 

comunicar al consejo directivo para su ratificación y dar a conocer a la 

dirección; 

v) Estimular y sancionar al personal docente, administrativo y de servicio de 

acuerdo a las normas legales y reglamentarias pertinentes; 

w) Suministrar oportunamente a la Dirección Provincial de Educación y Cultura 

correspondiente, la información estadística del establecimiento y más datos 

solicitados por las autoridades; 

x) Aprobar la distribución del trabajo y el horario elaborado por una comisión 

especial, designada por el consejo directivo; y, 

y) Organizar actividades sociales, culturales, deportivas, de defensa del 

medio ambiente y de la educación para la salud, con la participación del 

establecimiento y la comunidad. 

 

 

2) DEL VICERRECTOR.- Art. 97 del reglamento General de la Ley Orgánica d e 

Educación.  

“El vicerrector es la segunda autoridad del establecimiento; es de libre 

nombramiento y remoción por parte del ministro de educación y cultura, con 
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sujeción a las disposiciones de la ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio 

Nacional”5. 

 

Art 98 Son deberes y a atribuciones del Vicerrector: 

a) Asumir el rectorado en ausencia del titular; 

b) Responsabilizarse de la planificación, evaluación y desarrollo académico y 

pedagógico del establecimiento, en coordinación con el rector; 

c) Permanecer en el establecimiento durante el desarrollo de las actividades de 

la jornada estudiantil. 

d) Presidir la junta de directores de área; 

e) Asesorar al rector en asuntos técnicos y administrativos; 

f) Coordinar y supervisar el trabajo de las comisiones especiales designadas por 

el rector o el consejo directivo; 

g) Informar periódicamente al rector y al consejo directivo del cumplimiento de 

sus funciones; 

h) Ejecutar otras acciones delegadas por el rector o señaladas en el reglamento 

interno del plantel; 

i) Cumplir y hacer cumplir las normas legales, reglamentarias y más 

disposiciones impartidas por el rector y los organismos competentes; y, 

j) Tener un mínimo de cuatro horas y un máximo de ocho  horas semanales de 

clase, en los establecimientos que tuvieren menos de mil alumnos. 

A más de las señaladas, la vicerrectora del colegio lleva a cabo las siguientes 

funciones: 

� Responsabilizarse en la coordinación de las actividades de las diferentes 

comisiones (DOBE, COBE). 

� Asesorar a los docentes en la parte pedagógica. 

� Dialogar con los estudiantes sobre problemas de disciplina y aprendizaje. 

� Dialogar con los padres de familia sobre el desempeño de sus hijos. 

� Coordinar actividades de evaluación a los docentes. 

                                                           
5
 Ley Orgánica de Educación, Reglamento, Legislación Conexa, concordancias, Actualización 2009, Corporación 

de estudios y Publicaciones, Ecuador 2002, Página 39 
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� Sugerir alternativas para superar dificultades en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

� Coordinar con el DOBE sobre becas alimenticias y estudiantiles. 

� Coordinar con el DOBE sobre el menú de la comida que los estudiantes 

reciben en el establecimiento. 

� Coordinar con orientación los problemas que llegan a tener los estudiantes 

(afectivos, económicos y de aprendizaje). 

 

3) DEL LOS INSPECTORES PROFESORES.- Debido a que en el establecimiento 

el número de estudiantes no sobrepasa la base impuesta por el Ministerio, este 

cuenta con un inspector – profesor, quien a parte de laborar como docente 

también cumplirá funciones de un inspector. A demás en el colegio el inspector 

hace las veces de un inspector general. 

 

Art 118 Son deberes y atribuciones del inspector profesor: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias y las que 

impartan las autoridades del establecimiento; 

b) Concurrir al establecimiento quince minutos antes del inicio de las jornadas 

y permanecer hasta quince minutos después de concluidas las mismas; 

c) Desarrollar acciones tendientes a orientar el comportamiento de los 

alumnos y ofrecer ayuda para la solución de los problemas individuales o 

de grupo; 

d) Ofrecer la información necesaria al departamento de orientación y 

bienestar estudiantil, a los profesores guías y a los docentes en general; 

e) Cuidar de la seguridad e integridad de los alumnos, dentro y fuera del 

establecimiento, mientras se hallen a su cargo; 

f) Atender los reclamos de los alumnos y tomar las medidas  conducentes 

para la solución de los mismos; 

g) Desplegar todas las actividades encaminadas a crear un ambiente de 

simpatía, confianza, cordialidad, cooperación, respeto mutuo, así como 

hábitos de trabajo y buenos modales; 
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h) Llevar los libros, registros, formularios y más documentos oficiales 

concernientes a la actividad escolar, es sus respectivos cursos; 

i) Atender a los padres de familia e informarles oportunamente a cerca del 

comportamiento de sus hijos; 

j) Desarrollar actividades con los alumnos cuando faltare un profesor; 

k) Velar por el buen uso y conservación del local y de sus servicios, 

instalaciones y más pertenencias del establecimiento; 

l) Justificar la inasistencia de los alumnos, hasta por dos días consecutivos; 

m) Participar en las juntas de curso y cumplir las comisiones dispuestas por 

las autoridades del colegio; y, 

n) Atender a un mínimo de tres paralelos y dictar seis horas de clases 

semanales. 

 

A parte de ser inspector general también se desempeña como profesor de inglés. 

Además de las atribuciones antes señaladas, el inspector del colegio Nacional 

Técnico “Las Palmas” realiza las siguientes funciones: 

� Registra en los leccionarios las materias diarias que día a día se imparten 

para que los docentes procedan a llenarlo indicando el tema, el proceso y 

la inasistencia de los estudiantes. 

� Presentar informes diarios de inspección de actividades al rector 

(estudiantes, padres de familia y personal del establecimiento). 

� Llevar y registrar la disciplina de los estudiantes en el libro. 

� Dar recomendaciones en cuestión de renovación de contratos realizados 

por parte de rectorado. 

� Llevar a cabo la formación de los estudiantes en la cancha para llevar a 

cabo acto cívico y cuando las circunstancias lo ameriten. 

� Elaborar cronograma de vacaciones del personal administrativo del 

plantel. 

� Elaborar informe general mensual de faltas justificadas e injustificadas 

para enviar al supervisor de la dirección de educación del Azuay. 

� Elaborar certificados de disciplina final de cada año. 
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� Entregar trimestralmente el total de faltas justificadas e injustificadas de 

estudiantes a la secretaria del establecimiento. 

� Llevar un registro anetgótico de los estudiantes (información general). 

� Llevar registro de existencia en inspección para entregar al supervisor, 

quién llega al establecimiento dos veces al año o cuando la situación así 

lo amerite. 

� Autorizar permisos para el adelanto de horas clase. 

� Controlar el buen uso de los uniformes. 

� Controlar la puntualidad de los docentes durante las horas clase. 

De acuerdo a mi criterio, según las funciones antes mencionadas que lleva a cabo el 

inspector y de acuerdo a mi constatación ya que labore durante tres años en el 

mismo, la mayoría de las veces el inspector no tiene tiempo de desempeñar su 

función debido a que también tiene que laborar en horas clase, controlar la llegada 

de los docentes al plantel, el ingreso de los docentes al salón de case entre otros. 

Debido a todo esto una de mis recomendaciones es que se debería contar con un 

reloj para que el personal del colegio registre su llegada en el mismo y de esta 

manera reducir el trabajo del inspector y así pueda tener un mayor control del 

estudiantado. Cabe señalar que anteriormente se contaba con el reloj el cual mejoró 

la puntualidad de los docentes, pero las nuevas autoridades del plantel decidieron 

retirar el mismo. 

En este año el establecimiento cuenta con cámaras en lugares estratégicos del 

plantel, pero su pantalla se encuentra en la oficina de rectorado, por tanto otra de 

mis recomendaciones sería que ésta sea ubicada en la oficina de inspección ya que 

corresponde a éste el control de la disciplina. 

Otra recomendación sería que se ponga horarios de atención tanto del inspector 

como de los tutores o como suele llamarse guías de curso, para que los padres de 

familia sean bien atendidos, cuya finalidad es que no sea interrumpida las clases de 

los tutores e inspector. 
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4) DE LA SECRETARÍA.-  La secretaria del colegio es quien lleva, registra y 

archiva los documentos concernientes a su trabajo. Los trabajos que realiza con 

mayor frecuencia son los siguientes: 

� Ser secretaria de la Junta General de Directivos y de Docentes. 

� Registrar matrículas del ingreso de estudiantes al plantel. 

� Registrar las calificaciones tanto en el libro de calificaciones como en la 

computadora. 

� Elaborar oficios certificados, convocatorias y otros documentos. 

� Archivar todos los documentos que se encuentran a su cargo. 

� Atender las llamadas y transferirla a quien corresponda. 

� Recibir y emitir información. 

� Realizar el desglose de documentos. 

� Elaborar actas de grado y  llenada de títulos. 

� Cada año se remite el archivo maestro de la institución (AMIF) al Ministerio 

de Educación, a través del internet (de cada estudiante). 

� Remitir información concerniente al Bachillerato Técnico a la División 

Nacional de Educación Técnica del Azuay. 

� Miembro de la Comisión de Compras Públicas. 

Además en el Art. 128 del reglamento General de la Ley Orgánica  de Educación, 

dice; “La secretaría estará desempañada por un profesional del ramo y tendrá los 

siguientes deberes y atribuciones: 

a) Llevar los libros, registros y formularios oficiales y responsabilizarse de su 

conservación, integridad, inviolabilidad, y reserva. En caso de infracción, el 

secretario/a será sancionado/a de acuerdo con la ley; 

b) Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística y el archivo del 

establecimiento; 

c) Tramitar la correspondencia oficial y llevar un registro de ingresos y 

egresos de la misma; 

d) Conferir, previo decreto del recto, copias y certificaciones; 

e) Suscribir, en base a las disposiciones reglamentarias y conjuntamente con 

el rector, los documentos de carácter estudiantil; 
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f) Realizar las convocatorias escritas, de acuerdo con las indicaciones del 

rector; 

g) Recopilar  y conservar debidamente organizados, los instrumentos legales 

que regulan la educación, tales como: leyes, reglamentos, resoluciones, 

acuerdos, circulares, planes y programas de estudio; 

h) Desempeñar sus funciones con oportunidad, cortesía, responsabilidad y 

ética profesional; 

i) Laborar ocho horas diarias; y, 

j) Cumplir las demás obligaciones determinadas por la ley y los reglamentos 

y por las autoridades del establecimiento”6. 

 

5) DE LA COLECTURÍA .- Art. 130 del reglamento General de la Ley Orgánica 

de Educación.  

El titular de la colecturía será un profesional de la rama contable, caucionado, de 

acuerdo con las disposiciones señaladas en las leyes y reglamentos pertinentes, 

a cuyo cargo estarán los fondos y bienes del establecimiento. 

Los funcionarios que trabajen en la colecturía serán sujetos a las disposiciones 

de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

 

Art 131 Son deberes y atribuciones del colector: 

a) Cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes y responsabilizarse de los 

bienes y recursos presupuestarios del establecimiento; 

b) Participar en la elaboración de la proforma del presupuesto; 

c) Atender oportunamente los egresos que sean debidamente justificados, 

así como recaudar con diligencia los fondos y asignaciones del 

establecimiento; 

d) Presentar al consejo directivo o al rector informes sobre el estado 

financiero del establecimiento y las necesidades presupuestarias, 

mensualmente o cuando fuere solicitado; 

e) Suscribir, conjuntamente con el rector, cheques y comprobantes de pago; 

f) Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles; 
                                                           
6
 Ley Orgánica de Educación, Reglamento, Legislación Conexa, concordancias, Actualización 2009, Corporación 

de estudios y Publicaciones, Ecuador 2002, Página 47 
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g) Participar en la elaboración de los inventarios del establecimiento y en las 

actas de entrega – recepción; 

h) Laborar ocho horas diarias; y, 

i) Cumplir las demás obligaciones puntualizadas en la ley, el reglamento 

interno y más disposiciones emanadas de las autoridades del 

establecimiento. 

 

La colectora del establecimiento también realiza otras actividades a más de las que 

indica la Ley Orgánica de Educación, las mismas que son: 

� Llevar a cabo la cancelación de los impuestos del establecimiento al SRI. 

� Anexos transaccionales (al SRI), comparar que esté bien hecha las 

transacciones. 

� Reformas Web (ingreso o saldos, salarios o datos de los profesores). 

� Elaboración de planillas del Seguro Social. 

� Aviso de entrada y salida de docentes al Seguro Social. 

� Archivar las carpetas de todos los que trabajan en el establecimiento. 

La mayor parte del trabajo lo realiza vía internet y las finanzas las lleva 

conjuntamente con el Ministerio de Finanzas, como en el Colegio el servicio de 

internet tenía inconvenientes ya que muchas de las veces este servicio se cortaba 

debido al clima así como a la distancia, se vio en la necesidad de alquilar dicho 

servicio, es así que ya lleva dos años y medio alquilando la internet. 

Para realizar cualquier gasto se encuentra en constante comunicación con el rector y 

cuando estos gastos son de valores altos se envía un oficio al Consejo Directivo 

para que apruebe o no el desembolso de dicha cantidad ya que éste es la Máxima 

Autoridad. La mayoría de las veces su trabajo lo desempeña fuera del 

establecimiento educativo, por esta razón, para viajar, pide permiso al rector y por su 

intermedio al inspector. 
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6)  DE LOS SERVICIOS GENERALES.- De acuerdo Art. 13 2 del reglamento 

General de la Ley Orgánica de Educación.  

“Se considera como servicios generales los siguientes: 

- Bibliotecas; 

- Transporte; 

- Talleres; 

- Laboratorios; 

- Teatro; 

- Gimnasios; 

- Canchas deportivas; 

- Internado; y, 

- Comedores escolares y otros que se organizaren en función de los objetivos 

del establecimiento. 

La organización y funcionamiento de estos servicios serán regulados por el 

reglamento interno del establecimiento. El inspector general ejercerá la supervisión 

de estos servicios7. 

 

De acuerdo a la información obtenida de la Bibliotecaria del Colegio Nacional 

Técnico “Las Palmas”, quien indica que dentro de las obligaciones que debe 

cumplir están: 

� Al comienzo de cada año, se procede a enviar un oficio a los directores de 

Áreas para que den un listado de las necesidades que tiene cada docente para 

impartir su asignatura. Una vez recibido así mismo mediante oficio sus 

necesidades, se procede a conseguir proformas en las papelerías de cuenca 

(Librería Cuenca, LNS, etc.). Estas proformas se entregan al rector para que dé 

el visto bueno y en caso de haber recursos se los adquiere. 

� De acuerdo a la Dirección de Educación, la encargada de biblioteca piden a la 

colectora del colegio el presupuesto que disponen, de esto la bibliotecaria 

realiza las proformas en diciembre para ser aprobados o no en el mes de 

enero. 

                                                           
7
 Ley Orgánica de Educación, Reglamento, Legislación Conexa, concordancias, Actualización 2009, Corporación 

de estudios y Publicaciones, Ecuador 2002, Página 48 
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Lo que más se adquiere en el colegio para biblioteca es diccionarios. La 

adquisición de libros son escasos ya que no se cuenta con el presupuesto 

necesario, en caso de ser adquirido un libro, su entrega lo realiza colecturía 

con Acta de Entrega. 

� Se encarga de codificar los libros que ingresan a biblioteca y esta codificación 

es entregada por parte de la Contraloría. En  caso de haber faltante en 

biblioteca, la encargada tiene que adquirirlo por su cuenta caso contrario 

tendría una Glosa (retención), ya que estos pertenecen al estado. 

� Cada año hace inventario de lo que se encuentra a su cargo y es entregado al 

rector del establecimiento. 

� Realiza cuadros estadísticos de cada signatura trimestrales, en el que indica la 

variación de consultas tanto de estudiantes y docentes. 

� Incentiva a los estudiantes para que tengan amor a la lectura y por ende a la 

consulta en libros.  

 

Y aunque el CONSEJO DIRECTIVO no cuenta con un espacio físico y tampoco 

tienen una remuneración por dicho cargo, como ya se dijo anteriormente éste es la 

máxima autoridad del establecimiento. Se encarga de velar el buen cumplimiento del 

personal administrativo y por tanto tiene funciones que deben de cumplir, las mismas 

que describo a continuación: 

� Autorizar los contratos que es realizado por Recursos Humanos. 

� Autorizar los pagos de viáticos. 

� Nombrar los integrantes y los directores de cada comisión. 

� Designa a los miembros que integra la Comisión de Horarios. 

� Conocer los informes de las gestiones que lleva a cabo el rector. 

� Autorizar el cambio de uniformes de los estudiantes del establecimiento. 

� Otorgar becas a estudiantes que sobresalen en sus estudios o por sus 

condiciones económicas. 

� Otorgar reconocimientos a los estudiantes que dejan en alto a la Institución 

Educativa. 

� Elegir mediante voto a un integrante del Consejo Directivo para la elección 

del abanderado, esto elección lo hace conjuntamente con el rector, el 
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presidente de padres de familia y el presidente del consejo estudiantil. Una 

vez obtenido el resultado lo da a conocer a los integrantes del C.D. 

� Llevar a cabo el sorteo de las materias para los exámenes de grado. 

� Elegir a los docentes delegados para los exámenes de grado. 

� Analizar las notas de todos los años de los estudiantes a graduarse para 

designar al mejor egresado. 

� Analizar el presupuesto al inicio del año lectivo conjuntamente con 

colecturía. 

� Aprueba informes, POA, al inicio del año de las comisiones y de equipos, 

así como los informes finales de comisiones al final del año. 

 

El Consejo Directivo del Colegio Nacional Técnico “Las Palmas” ha venido haciendo 

dos reuniones al año las mismas que tienen una duración de no menos de cuatro 

horas, por tanto mi opinión sería de que dichas reuniones se lleven a cabo cada dos 

meses para que estas no resulten cansadas e incluso para que todos sus 

integrantes se encuentren presentes ya que en determinadas ocasiones unos de sus 

integrantes se retira o no se encuentra presente, ya que es de la ciudad de Cuenca y 

por tanto quiere llegar temprano a casa. 

 

3.3.2. FUNCIONES DEL ÁREA DOCENTE 

 

DE LOS PROFESORES.- Art. 135 del reglamento General de la Ley Orgánica 

de Educación. 

Los profesores del nivel medio son: 

a) Titulares:  Los que tienen nombramiento para el establecimiento en el que 

presentan su servicios; 

b) Sustitutos : aquellos que remplazan al profesor titular que se hallare en comisión 

de servicio o en goce de licencia; 

c) Accidentales : Los designados para cubrir una bacante que se presentare en el 

transcurso del año lectivo, hasta que se nombre al profesor titular, en ningún 

caso de extenderá por un tiempo mayor al del año escolar; 
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d) Profesor por Contrato : Aquellos que cumple funciones especificas por tiempo 

determinado y son pagado con fondos de la partida remuneraciones especiales. 

 

Art. 135 del reglamento General de la Ley Orgánica de Educación. (Horas 

Laborales). 

 Los profesores laboran veintidós horas de clase semanales, distribuidas en los 

cinco días laborables; de las cuales, 20 se destinara a la cátedra y 2 a la 

planificación didáctica, sesiones de junta de área, juntas de curso, comisiones 

permanentes y asesoramiento de tesis. 

Los profesores de actividades prácticas, tecnología y práctica de taller y práctica de 

campo tendrán 24 horas de clase; los orientadores 26 horas de las cuales, 6 

dedicaran a la cátedra y 20 al departamento de orientación. 

 

Los profesores de los siclos: básico, diversificado y de post – bachillerato  de los 

institutos técnicos superiores laborarán 35 horas semanales de los cuales 24 se 

destinaran a la cátedra  y 11 a labores de planificación, orientación, juntas de área, 

recuperación pedagógica, investigación, relación institución – empresa. 

 

 

Art 139 Son deberes y atribuciones de los profesores de nivel medio: 

a) Asistir puntualmente al establecimiento y dirigir el proceso de aprendizaje, con 

sujeción al horario y programas vigentes, a las orientaciones de autoridades, 

de los organismos internos y de la supervisión; 

b) Constituirse en ejemplo de probidad, disciplina y trabajo: 

c) Responsabilizarse entre las autoridades de educación y padres de familia por 

el buen rendimiento de los alumnos; 

d) Elaborar la planificación didáctica, desarrollando los planes de curso y 

unidades; utilizar técnicas y procesos que permitan la participación activa de 

los estudiantes; emplear materiales y otros recursos didácticos para 

objetivizar el aprendizaje y evaluar permanentemente el progreso alcanzado 

por los alumnos, en función de los objetivos propuestos; 

e)  Realizar acciones permanentes para su mejoramiento profesional; 
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f) Aprovechar toda circunstancia favorable para la práctica del civismo, las 

normas de salud, los principios morales, las buenas costumbres y las 

relaciones humanas de los alumnos; 

g) Respetar la dignidad e integridad personal de los alumnos; 

h) Participar en las sesiones y jornadas de trabajo de las juntas de área, juntas 

de curso y cumplir las comisiones asignadas por los organismos y autoridades 

del establecimiento;  

i) Controlar y participar activamente en el mantenimiento del  orden y la 

disciplina de los alumnos, en el establecimiento y fuera de él, 

j) Mantener el respeto y las buenas relaciones con las autoridades, compañeros 

y alumnos; 

k) Llevar al día los registro de planificación didáctica, asistencia, conducta y 

evaluación de los alumnos; 

l) Revisar, con los alumnos, pruebas y exámenes corregidos y calificados y 

presentar los cuadros de calificaciones trimestrales en las juntas de curso; 

m) Asistir a sesiones y mas actos convocados por las autoridades competentes;  

n) Atender e informar a los padres de familia sobre los asuntos relacionados con 

sus labores; 

o) Coordinar con el profesor guía y resolver las dificultades y problemas que se 

presentaren en sus actividades docentes; 

p) Coordinar actividades en el desarrollo de las acciones programadas por el 

departamento de orientación y bienestar estudiantil; y, 

q) Cumplir las demás obligaciones determinadas en el reglamento interno y las 

disposiciones de las autoridades. 

El colegio Nacional Técnico “Las Palmas” al igual que muchos colegios que se 

encuentran ubicados en lugares alejados, tiene la necesidad de contar con más 

docentes. Es así que las autoridades del CNTP en todos los años lectivos se han 

visto obligados de sobrecargar las horas de labor de los docentes, ocasionando un 

descontento en los mismos. Esta situación no mejorará si la dirección de Educación 

no pone cartas en el asusto para tramitar la entrega de partidas a este 

establecimiento. 
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En éste año lectivo el colegio ya ha perdido a dos profesores titulares los mismos 

que concursaron y obtuvieron el pase a otro establecimiento, esto genera una baja 

en la calidad académica ya que las autoridades del colegio no pueden nada en lo 

absoluto, porque depende solamente de la Dirección de Educación del Azuay 

realizar los trámites necesarios para cubrir esta bacante.  

 

3.3.3. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL ÁREA ADMINISTRA TIVA. 

 

FORTALEZAS ADMINISTRATIVAS .- El Área Administrativa de la institución tiene 

fortalezas y debilidades comunes. 

 

Entre las fortalezas más comunes que mantiene la institución, tenemos: 

� El colegio cuenta con la carrera en la especialidad de Instalación, Equipos y 

Máquinas Eléctricas única en la zona, por esta ingresan un gran número de 

estudiantes en esta carrera ya que su fuente de trabajo al egresar el bachillerato 

está en represa Cola de San Pablo, la Mazar y posteriormente la de la 

Sopladora, así también se encuentra en la zona la empresa de Ecua 

electricidad.  

� Seguimiento oportuno por parte de vicerrectorado en cuanto a la parte 

pedagógica llevada a cabo por los docentes. 

� Tutorías permanentes con los estudiantes que se encuentran con promedios 

bajos. 

� Seguimiento a los estudiantes que tiene problemas, ya sea de carácter 

emocional, afectivo y otros. 

� Cursos a los Padres de Familia sobre temas afectivo – educativo llevado a cabo 

por parte del  COBE. 

� Realización de escuela para padres, cuyo objetivo es elevar la autoestima, 

además temas sobre el alcoholismo y educación sexual. 

� El hecho de ser técnico, el establecimiento, distribuye a los estudiantes de los 

terceros años de bachillerato en las diferentes instituciones para que realicen la 

parte práctica durante todo el tercer trimestre. 
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DEBILIDADES ADMINISTRATIVAS .- En cuanto a las debilidades de tipo 

administrativo, procedo a analizar los resultados que la falta de criterio administrativo 

ocasiona, pero sobre todo el poco presupuesto que destina el Ministerio y el retraso 

de los mismos, genera grandes debilidades al mismo. Así tenemos: 

� La principal debilidad y la más fundamental es que el CNTP carece de un 

Orgánico Funcional  el cual indique como está organizada las funciones de sus 

miembros. 

� Otra deficiencia administrativa está la falta de diálogo entre el personal  

administrativo , ya que esto genera descontentos entre ellos así como al 

personal docente, ya que los comunicados que se dan por parte del ministerio a 

veces no lo transmiten al personal. 

� Carencia de partidas docentes  en el establecimiento, como ya lo he expuesto 

el número de docentes no abastece la demanda existente de estudiantes, razón 

por la cual las autoridades se han visto obligados a sobrecargar las horas de los 

docentes. 

� Retraso en la entrega del PTI  (Plan de Transformación Institucional) al Director 

de Educación; el cual está a cargo del Consejo Directivo precedido por el rector, 

quienes son los responsables de su entrega oportuna. Cabe indicar que este 

retraso no es culpa de la administración del colegio sino más bien de la RETEC 

conjuntamente con la dirección, ya que los cursos sobre su desarrollo no se lo 

ha impartido debidamente. 

� La falta de aulas , laboratorio para Química y Biología, para Física, bodega para 

documentos, de computadoras, retroproyector para laboratorio y máquinas 

actualizadas para los talleres, este último aparentemente es una debilidad 

técnica, pero que refleja una debilidad administrativa, pues no se realizan 

trámites externos a ONGS para que donen o faciliten el desarrollo de un espacio 

físico. La carencia de lo antes mencionado como los laboratorios y equipos 

hacen que no se plasme en la práctica la parte teórica. 

� Traspaso de docentes titulares  a otros establecimientos, generando que las 

materias que impartían se queden abandonadas y a su vez los estudiantes no 

reciban las materias que dichos docentes y como su remplazo corresponde a la 
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Dirección de Educación del Azuay, el rector no puede hacer absolutamente 

nada. 

 

3.3.4. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL ÁREA DOCENTE 

 

FORTALEZAS DE DOCENTES.- Entre las fortalezas encontradas en la docencia 

del establecimiento están: 

� Podría decirse que la fortaleza de los docentes es que están prestos a brindar 

sus servicios de manera efectiva y eficiente, e incluso la mayoría están prestos a 

reforzar a los estudiantes en las asignaturas que tengan inconvenientes. Este 

reforzamiento lo hacen a través de clases durante el receso.  

 

DEBILIDADES DE DOCENTES.- en gran parte las debilidades que presenta el 

campo de los docentes, vienen desde lo alto, es decir desde el Ministerio y la 

dirección de Educación del Azuay, ya que las necesidades que el colegio tiene en 

cuanto al campo pedagógico serán resueltas solo cuando el Ministerio ponga manos 

en el asunto. Las debilidades percibidas son:   

� La debilidad principal de los docentes es que no son capacitados en 

pedagogía y didáctica  por parte de la dirección, razón por la cual se ven 

obligados a gastar de su sueldo para poder actualizarse en lo antes 

mencionado. 

� Exceso en las cargas horarias , lo cual reduce su tiempo para una planificación 

adecuada y en muchos de los casos también genera choque entre horas clases 

y el de Juntas. 

 

 

3.4.  ORGANIGRAMA ACTUAL DEL CNTP  

El Colegio Nacional Técnico “Las Palmas” no cuenta con un Organigrama. Y aunque 

el Reglamento Interno del CNTP aun no es aprobado por la Dirección de Educación, 

en este tampoco consta ningún Organigrama. Por tal razón no puedo indicar algo 

que no existe. 
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CAPÍTULO IV 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

4. MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL PARA EL COLEGIO NACION AL 

TÉCNICO “LAS PALMAS” 

 

 

4.1. DEFINICIÓN DE MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL  

 

Definición de manual .- Es fácil de manejar, fácil de entender. Libro en el  que se 

compendia lo más sustancial de una materia.8  

Manual administrativo .- Conforme a la definición que facilita el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española, el manual es una guía fácil de entender y de 

utilizar. Es así que en el ámbito administrativo un manual permite cubrir áreas de 

organización, funciones, políticas, historia y prácticas generales acorde al tipo de 

institución. 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES .- Un manual de organización 

“expone con detalle la estructura de la organización indicando los diferentes 

elementos y su interrelación; además señala los puestos en los diferentes niveles las 

jerarquías, grados de autoridad, responsabilidad, funciones, actividades y 

descripción de puestos”9  

  

Es así que al definir lo que son las funciones, puedo expresar que estas se generan 

según las necesidades de cada institución, para lo cual se asigna el personal y la 

infraestructura respectiva. Permitiendo y proporcionando así una guía de funciones 

que indique el camino más factible para llevar a cabo dichas actividades. 

                                                           
8
 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 1987, Editorial 

ESPASA-CALPE S.A, Vigésima Edición, Tomo 4, Página 872 
9
 INSP*OPS/OMS`USAID 1990, MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE 

MEDICAMENTOS, Editorial F Chacón- L Pacheco- I Santich, México, Página 112 
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En definitiva un Orgánico Funcional viene a ser una guía que da a conocer la 

conformación de una estructura organizada, quien a su vez describe cada una de las 

actividades que se llevan a cavo en los diferentes niveles y departamentos de la 

institución. 

Para que esta información sea receptada de una manera muy clara y entendible, se 

debe utilizar u lenguaje breve y sencillo, con lo que evitará transformarse en un 

simple compendio de leyes y regulaciones, sino mas bien que sea una verdadera 

guía que permita un trabajo coordinado y en el que no se pierda de vista el objetivo 

global de la institución. 

Un manual es importante ya que a través de este se constata las funciones que se 

están llevando a cabo y de esta manera poder realizar las medidas correctivas en su 

debido tiempo dentro de la entidad. A pesar de que todo lo mencionado refleja una 

administración eficientemente organizada, ello no implica que el Manual Orgánico 

sea la solución absoluta a los problemas de la institución. 

 

 

4.2. CONTENIDO DE UN MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL  

 

4.2.1. CONTENIDO GENERAL .- Un manual ha de presentar una introducción 

general, la misma que debe de justificar la elaboración del mismo para el tema 

escogido. 

 

4.2.2. CONTENIDO ESENCIAL. - En el cual se describen las unidades 

administrativas y puestos de trabajo. 

En las unidades administrativas se debe de tomar en cuenta la función asignada 

para lograr el cumplimiento de los objetivos en la misma, debiendo tomarse en 

cuenta la autoridad y responsabilidad de cada individuo. En las unidades 

administrativas también se indica las relaciones jerárquicas que reflejan los niveles 

de autoridad existentes, también se indicaran las condiciones humanas y 

profesionales del personal. 

Por otro lado los puestos de trabajo van a depender del número y jerarquías de las 

personas a las cuales se destina el Manual. 
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La descripción contiene información respecto a: Título del puesto, Descripción de la 

naturaleza del puesto, Señalamiento de la autoridad directa, relación de 

organización funcional con puestos similares, función básica del puesto de trabajo y 

la obligación de rendir cuentas de determinados puestos. 

 

4.2.3. CONTENIDO COMPLEMENTARIO .- Este presenta diagramas 

Administrativos que se estimen necesarios por la información que contenga en 

términos de organización, niveles de autoridad y la responsabilidad de cada uno de 

los puestos existentes. 

 

 

4.3. ELABORACIÓN DE UN MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL PA RA EL 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “LAS PALMAS”  

 

4.3.1. INTRODUCCIÓN 

Gracias a la información obtenida mediante el diálogo de manera frecuente con 

directivos, docentes y personal de servicio del COLEGIO NACIONAL TÉCNICO 

“LAS PALMAS”, pude detectar ciertas fallas de tipo administrativo, así como dentro 

de las comisiones existentes en la institución que ha venido acarreando desde 

tiempos atrás. 

Como sabemos el C.N.T.P es una institución gubernamental y como tal depende de 

la mucha o poca atención que brinde el gobierno de turno. 

 

La finalidad de elaborar un Manual Orgánico Funcional se da al identificar ciertos 

problemas en una institución tan importante, ya que de este depende el futuro 

profesional de muchos jóvenes. Los problemas a los que me refiero son: 

� Falta de especificación de funciones en cada puesto, lo que refleja la necesidad 

de contar con un manual respectivo; 

� Escasez de personal docente para trabajar con mayor eficiencia; y 

� Falta de diálogo y comunicación entre el personal de la institución. 

Identificados estos problemas como los más frecuentes en la institución, mi finalidad 

es la de proporcionar una guía que brinde pautas para enfrentar dichas deficiencias 
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con el fin de que en un futuro el Colegio “Las Palmas” sea una institución con altos 

niveles de organización y así llegar a ser la más competente e importante dentro del 

cantón, y porque no, ser una de las mejores dentro de la provincia. 

 

 

4.4. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y FU NCIONES POR 

SISTEMA DE COMPETENCIAS 

 

4.4.1. INTRODUCCIÓN.- Las competencias descritas a continuación en cada uno 

de los puestos han sido tomadas de acuerdo al Diccionario de Competencias 

Laborales elaborado por Martha Alles (2004). 

Los indicadores han sido elaborados de acuerdo a los requerimientos y a la realidad 

del Colegio Nacional Técnico “Las Palmas”. 

 

4.4.2. JUSTIFICACIÓN .- Debido a la falta de comunicación entre el personal 

administrativo y al cruce de actividades entre los directivos, este proyecto busca 

acentuar las funciones que se desarrollan en cada puesto de trabajo logrando así 

una mayor productividad y un mayor logro de los objetivos propuestos. Además 

mediante el desarrollo de indicadores para las funciones de cada cargo nos será 

posible medir cuantitativamente en cuanto se está cumpliendo la gestión de cada 

puesto lo que permitirá los correctivos necesarios. 

Este proyecto fue desarrollado en Programa de Educación Dual de la Universidad de 

Cuenca por Fernando Fernández, Galo Zhunio y Cristina Carpio y busca eliminar los 

cruces de responsabilidades y funciones existes hasta la fecha debido a un mal 

levantamiento de puestos, ya que no se toma al Departamento de Recursos 

Humanos con  la debida importancia que este amerita. 

 

4.4.3. MARCO TEORICO 

4.4.3.1.  ANTECEDENTES.- El análisis y descripción de puestos permite 

determinar las tareas, funciones o roles a ejecutar por un ocupante y los diferentes 

requisitos que las mismas demandan. Debido a la variación que existe en el 

mercado y el entorno las empresas se ven obligadas a modificar su comportamiento 
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para así ser más competitivas. Es así que se ve necesario aplicar un modelo de 

descripción de puestos por competencias, cuya esencia es la búsqueda de la 

persona más idónea para el puesto. 

 

4.4.3.2.  COMPETENCIAS.- Las competencias son todas aquellas 

características personales (conocimientos, habilidades, destrezas), requeridas para 

desempeñar un conjunto de actividades claves en el más alto nivel de rendimiento. 

Son todos los requisitos para ser competente en la ejecución de un puesto o una 

actividad (Alles 2004). 

 

4.4.3.2.1. CLASIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

Competencias Cardinales.- Son aquellas competencias relevantes que una 

empresa u organización desea que todo su personal las posea y desarrolle de 

acuerdo a su naturaleza. A estas competencias no se les asigna grados a medida 

que sube la escala jerárquica estas demandan competencias más desarrolladas, con 

respecto a este criterio se han clasificado en nivel Ejecutivos, Intermedios e Iniciales, 

las mismas que requieren la asignación de grados.10 

La aplicación de un esquema de competencias por niveles o grados. 

Según Martha Alles (2004), en su diccionario de competencias laborales indica la 

siguiente gradación de competencias: 

A.  Alto o desempeño superior : Es una desviación tipo por encima del promedio de 

desempeño. Aproximadamente una de cada 10 personas alcanzan el nivel superior 

en una situación laboral. 

B. Bueno: por sobre el estándar. 

C. Mínimo: Necesario para el puesto pero dentro del perfil requerido. El grado C, en 

esta clasificación se relaciona con la definición sobre el desempeño eficaz; por lo 

general esto significa un nivel “mínimo” aceptable de trabajo. Es el punto que debe 

                                                           
10

 ALLES Martha, Gestión por competencias, El diccionario,  noviembre 2004, Editorial Gránica S.A. 2
a
 edición, 

noviembre 2004. 
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alcanzar un empleado, de lo contrario no se lo consideraría competente para el 

puesto. No indica una sub-valoración de la competencia. 

D. Insatisfactorio: Este nivel no se aplica para la descripción del perfil, ya que si se 

aplica o es necesaria esta competencia para el puesto, no será necesario indicar 

nivel.   

 

4.4.3.3. ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS POR COMP ETENCIAS.- 

Es una técnica de Recursos Humanos que, de forma resumida y clara, recopila la 

información básica  de un puesto de trabajo dentro de una organización. 

 

4.4.3.3.1. PASOS PARA LA DESCRIPCIÓN DE PUESTOS .- De forma clara, se 

puede sintetizar en los siguientes pasos: 

� Definir la relación entre puestos: (Estructura Organizacional). 

� Relevamiento de información del puesto: Se utiliza diferentes metodologías para 

recopilar información como; entrevistas, cuestionarios, observación directa, etc. 

Es de gran importancia levantar la siguiente información; 

- Actividades del puesto 

- Estándares de performance 

- Máquinas u otros elementos a utilizar 

- Condiciones laborales 

- Requerimientos de personalidad 

� Análisis del puesto: Es una herramienta que permite reunir información para la 

toma de decisiones con relación a; 

- El contenido de los puestos o tareas a realizar 

- Los requerimientos específicos 

- El contexto en que las tareas son realizadas 

- Las personas a ser contratadas para el cargo 

� Descripción del puesto: Es la actividad específica que va a desempeñar dentro 

de la institución. 

 

4.4.3.4. INDICADORES DE GESTIÓN.- “Los indicadores de gestión son 

unidades de medida gerencial que permiten medir y evaluar el desempeño de la 
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unidad de información frente a sus objetivos, actividades, metas, estrategias y 

responsabilidades con los grupos de referencia.”11 

 

Luego de levantar un puesto de trabajo, el siguiente paso es medir como se cumple 

la gestión dentro del mismo, para lo cual existen muchas herramientas entre las 

cuales se encuentra los indicadores de gestión. 

 

Los indicadores de gestión pueden tener diferentes enfoques en aspectos como: 

productividad, eficiencia, eficacia, calidad y otros que son muy importantes medirlos 

para el mejor desempeño de la empresa a nivel general. Estos indicadores deben de 

estar orientados hacia los resultados del negocio de forma que permitan direccionar 

las acciones de la organización. 

 

 Los indicadores de gestión se busca de acuerdo al tipo de empresa u orientación de 

la misma, por ejemplo: 

� Empresas Financieras: Sus I.G. pueden ser costos de producción, costos de 

servicio post-venta, etc. 

� Empresas orientadas a la calidad: sus indicadores miden la satisfacción del 

cliente, defectos de instalación, costos de la mala calidad, etc. 

� Empresas orientadas a los recursos: Sus I.G. irán dirigidos a tiempos de ocio, 

horas hombre, costo de inventario, etc. 

 

4.4.3.4.1. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES.- Para formular indicadores se 

debe tener en cuenta los distintos aspectos metodológicos12.  

Es así que para construir los indicadores se requiere: 

� Identificar las variables que se encuentran subyacentes en los objetivos de la 

unidad de información o proyecto, en sus metas y resultados, identificando los 

“conceptos claves”. 

                                                           
11

 http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-de-gestion/indocadores-de-gestion2.shtml 
 
12

 http://www.gobant.gov.co/ssepi/services.php?name=ebook&op=showcontent&idbook=2&toc=33 
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� Construir un significado colectivo de la variable. 

� Desglosar las variables a través de un proceso de deducción lógica, en 

indicadores que representen ámbitos específicos de las variables. 

� Diseñar todos los indicadores que sean necesarios para expresar cada 

dimensión de una variable. 

� Priorizar y seleccionar los indicadores. Se requiere que la unidad de 

información identifique un conjunto de criterios de ponderación y selección de 

indicadores de acuerdo con las características de la unidad de información 

específica del programa. 

Los criterios podrían ser: 

� Fácil acceso a la información del indicador. 

� Relevancia para el responsable directo de la unidad de información. 

� Número y tipo de usuarios del indicador. 

� Representatividad frente a los resultados. 

 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA AL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “LA S PALMAS” 

� Rector (Rectorado) 

� Vicerrectora (Vicerrectorado) 

� Inspector (Inspección-RR.HH) 

� Orientador (Orientación) 

� Colectora (Colecturía) 

� Profesores 

�  Conserje-guardia 
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RECTOR 

 

CARGO ÁREA/ DEPARTAMENTO REPORTA SUPERVISA 

Rector (E) Rectorado Consejo Directivo 

Dirección. 

Provincial del 

Azuay 

Secretaria  

Colectora 

Bibliotecaria 

Orientadora 

Conserje-guardia 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

Descripción del cargo. 

El rector es la persona encargada de ejecutar las actividades administrativas. Es el 

encargado de la administración en la parte Financiera conjuntamente con la 

colectora y de Recursos Humanos mutuamente con el inspector general 

(inspección). También involucra actividades de control a las diferentes Área de la 

Estructura Organizativa. 

Consejo Directivo 

Colecturía 

Docentes 

(Comisiones – Áreas) 

Vicerrectorado Inspección 

Secretaría 

Rectorado 

Orientación Biblioteca 

Conserje-guardia 
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Responsabilidades. 

A más de las atribuciones y responsabilidades determinadas en la Ley de Educación 

y su Reglamento le corresponde: 

 

- Actividades principales 

� Presentar al director provincial de educación y cultura el plan institucional (PTI), 

el informe anual de labores y el cuadro de distribución de trabajo. 

� Administrar el establecimiento y responder por su funcionamiento y por la 

disciplina dentro del plantel y fuera de él. 

� Dirige, controla y evalúa al personal y la gestión de los Recursos Humanos, 

Administrativa, técnica y de Servicio. 

� Contrata al personal del establecimiento, bajo aprobación del Consejo Directivo. 

� Trabajar conjuntamente con colecturía, para el análisis del presupuesto y gastos. 

� Realiza Gestiones Institucionales, tanto para mejorar el servicio como para la 

realización de las prácticas de los estudiantes del último año del bachillerato. 

 

- Actividades secundarias: 

� Asistir  y Presidir las reuniones de la Junta Directiva. 

� Conocer las disposiciones legales, estatutarias, reglamentarias esenciales para 

su desempeño dentro de la institución. 

� Autorizar licencias con y sin remuneración; comisiones de servicio y permisos 

del personal administrativo y de servicio. 

� Realizar campaña en el que impulse y de a conocer las carreras que oferta el 

establecimiento. 

� Conocer los percances internos y externos que se presentan y que afecten la 

prestación del servicio. 
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Reportes e informes que se generan. 

 

� Informes de convenios con Instituciones y empresas gubernamentales y no 

gubernamentales. 

� Informes del Plan Institucional e informe de labores. 

� Cuadro de distribución de trabajo. 

� Informe de gastos incurridos. 

 

Materiales y Equipos. 

 

Materiales y suministros.- Hojas, agenda, suministros, tinta para impresora, carpetas 

para envío de oficios, sobres, engrampadora. 

Equipos.- Teléfono, computador, fax, impresora-copiadora.  
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Perfil de Competencias. 

 

Puesto: Rector. 

 

GRADUACIÓN DE LA ESCALA 

F     = Frecuencia 

CE  = Consecuencia de Errores 

GC =  Grado de Complejidad 

  

 FRECUENCIA CONSECUENCIA / ERRORES G. COMPLE 

5 Todos los días Consecuencias muy graves pueden afectar a toda la 

institución. 

Muy compleja 

4 Al menos una vez a 

la semana 

Consecuencias graves pueden afectar a los 

procesos, áreas funcionales de la institución. 

Compleja 

3 Al menos una vez 

cada 15 días 

Consecuencias considerables pueden afectar al 

trabajo de otros. 

Moderado 

2 Una vez al mes Consecuencias de menor magnitud afecta a la 

ejecución de actividades. 

Simple 

1 Otros (bimestral, 

trimest, anual) 

Consecuencias menores, fácilmente controlables Muy simple de 

ejecutar 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Puesto: Rector 

 

N. FUNCIONES F CE GC TOT %

1
Presentar al Dir. Provincial de educ. el plan institucional (PTI), el 

informe de labores y el cuadro de distribucion de trabajo 
1 5 5 26 28,571

2
Administrar el establecimiento y responder por su funcionamiento y la 

diciplina dentro del plantel y fuera de él.
5 4 3 17 18,681

3
Dirige, comtrola  y evalua al personal y la gestion de los Recursos 

Humanos , Administrativos,Tecnicos y de Servicio.
2 4 3 14 15,385

4
Contrata al personal del establecimiento, bojo la aprobacion del 

Concejo directivo.
1 3 4 13 14,286

5
Trabajar conjuntamente con Colecturía, para el análisis de presupuesto 

y gastos
2 4 3 14 15,385

6

Realizar gestiones Institucionales, tanto para mejorar el servicio como 

para la realización de las prácticas de los estudiantes del último año de 

bachillerato

1 2 3 7 7,69

91 100  

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena  
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Puesto: Rector 

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 

COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS  DESTREZAS CUALIDADES 

Presentar al Dir. Provincial de 
educación. El plan institucional 
(PTI), el informe anual de 
labores y el cuadro de 
distribución de trabajo. 

Administración de 

empresas/ Seguridad/ 

Ciencias de la educación/ 

estadística/ Ley de 

educación/Ley de 

Educación/Psicología de 

Aprendizaje. 

Pensamiento 
estratégico/ 
Dinamismo/ 
Liderazgo para el 
cambio/ 
Aprendizaje 
continuo/ Trabajo en 
equipo/ Credibilidad 
técnica. 

Integridad/ 
Responsabilidad/ 
Temple/ 
Franqueza. 

Administrar el establecimiento y 

responder por su funcionamiento 

y por la disciplina dentro del 

plantel y fuera de él. 

Administración/ Fecha 

límite de renovación de 

contratos/ Listado del 

personal que trabaja en la 

institución/ Código de la 

Niñez y adolescencia. 

Resolución de 

problemas 

comunicativos 

internos/ Liderazgo. 

Franqueza/ Temple. 

 

Dirige, controla y evalúa al 

personal y la gestión de los 

Recursos Humanos, 

Administrativos, técnicos y de 

Servicio. 

Administración de 

RR.HH/ Ética. 

Pensamiento 

analítico. 

Perseverancia/ 

Integridad. 

Contrata al personal del 

establecimiento, bajo aprobación 

del Consejo Directivo. 

Procesos de contratación 

de acuerdo a la Ley 

Orgánica de la Educación/ 

Ley de escalafón y carrera 

docente del magisterio. 

Elaboración de 

contratos/ Trámites 

legales de 

contratación a 

docentes. 

Búsqueda de 

información/ 

Integridad. 

Trabajar conjuntamente con 

colecturía, para el análisis del 

presupuesto y gastos. 

Balances/ Finanzas/ 

Contabilidad/ 

Presupuestos/ Compras 

públicas. 

Capacidad analítica/ 

Pensamiento 

conceptual/ 

Iniciativa. 

Integridad. 

Realiza Gestiones 

Institucionales, para mejorar el 

servicio como para la realización 

de las prácticas de los estudiantes 

del último año del bachillerato. 

Relaciones Humanas. Modalidades de 

contacto/ Relaciones 

públicas. 

Negociación/ 

Impacto-influencia. 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena  
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Matriz de responsabilidades con los sectores 

Puesto: Rector 

 

                                     Responsabilidad 

 

 Sectores 

Inform
ar 

C
ooperar 

S
upervisar  

C
oordinar 

Consejo Directivo O O  O 

Secretaria O  O O 

Biblioteca O  O  

Inspección O O  O 

Vicerrectorado O O  O 

Colecturía O O O  

Orientación O  O  

Padres de familia O O   

Conserje-guardia   O O 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

Matriz de comunicaciones 

La comunicación del cargo con los sectores de la estructura organizacional está 

relacionada directamente con el organigrama, es decir de acuerdo a la escala 

jerárquica (Consejo Directivo). Sin embargo existe prioridad de informar a su 

inmediato superior, sin que esto implique excluir los requerimientos de información 

del resto de los integrantes de la estructura institucional. Es así que a continuación 

se presenta la matriz de comunicación utilizados en el cargo: 
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Puesto: Rector 

Medios 

 

Sectores 

E
-m

ail 

T
elefónico 

D
irecta 

A
ltavoz 

E
scrita 

Consejo Directivo   O   

Secretaria  O O   

Biblioteca  O O  O 

Inspección  O O O O 

Vicerrectorado  O O  O 

Colecturía O O O O  

Orientación  O O  O 

Docentes   O O O 

Padres de familia  O O  O 

Estudiantes   O   

Conserje-guardia   O O  

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

Factores que afectan el desempeño del cargo. 

� Incumplimiento de los objetivos planteados. 

� Falta de comunicación y escasa cooperación en el área administrativa. 

� Retraso en los comunicados de la aplicación de la ley por parte de la 

Dirección de educación. Si bien no es un incumplimiento de los que integran 

el Área administrativa, esto afecta el buen desempeño dentro de la institución. 

 

Requisitos de preferencia para el puesto. 

� Educación formal: Superior. 

� Título de Preferencia: Mínimo de 3er nivel. 

� Conocimientos Adicionales:  
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- Legislación educativa y leyes conexas (Ley de Carrera Docente, Ley orgánica 

de Administración Financiera, etc.). 

- Administración y Gestión educativa. 

- Gestión y Control Presupuestario. 

- Gestión del talento humano (Administración de RR.HH) 

� Experiencia de Preferencia: 

- En el puesto:   Mín. 10 años.                       

� No es indispensable la edad y el sexo. 

� Disponibilidad para salir a la ciudad:    Sí. 

� Además se requiere de: 

- Copia de la cedula de identidad. 

- Copia del certificado de votación. 

- Copia del título profesional debidamente certificado por la CONESUP. 

- Certificación del lugar de residencia (Presentación de facturas de servicios 

públicos). 
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Gradación de Competencias 

Puesto: Rector 

 

COMPETENCIAS A B C D 

Pensamiento Estratégico X    

Dinamismo X    

Liderazgo para el Cambio  X   

Relaciones Públicas  X   

Credibilidad Técnica   X  

Integridad X    

Credibilidad X    

Temple X    

Liderazgo X    

Modalidad de Contacto  X   

Impacto-Influencia X    

Franqueza X    

Habilidad Analítica X    

Pensamiento Conceptual  X   

Resolución de Problemas de Comunic.Internas X    

Iniciativa X    

Trabajo en Equipo X    

Búsqueda de Información  X   

Negociación X    

Pensamiento Analítico  X   

Nivel de Compromiso X    

Aprendizaje Continuo X    

Perseverancia X    

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Contraste de competencias 

Puesto: Rector 

 

 

  

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Indicadores de gestión 

Calif. Pond. Resultado Requerd.
Resultado 
Requerd

Diferenc

Presentar al Director Provincial de Educ. el
plan institucional (PTI), el informe de
labores y el cuadro de distribución de
trabajo.

5 0,2857 1,4285 5 1,4285 0

Administar el establecimiento y responder
por su funcionamiento y por la disciplina
dentro del plantel y fuera de él.

4 0,1868 0,7472 5 0,934 0,1868

Dirige, controla y evalúa al personal y la
gestión de los Recursos Humanos,
Administrativos, Técnicos y de Servicio.

3 0,1538 0,4614 4 0,6152 0,1538

Contrata al personal del establecimiento,
bajo aprobación del Consejo Directivo.

2 0,1429 0,2858 4 0,5716 0,2858

Trabajar conjuntamente con colecturía,
para el análisis del presupuesto  y gastos.

2 0,1538 0,3076 4 0,6152 0,3076

Realiza gestiones Institucionales, tanto
para mejoar el servicio como para la
realización de las prácticas de los
estudiantes del último año de bachillerato.

3 0,077 0,231 5 0,385 0,154

1 3,4615 4,5495 1,088

CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD PRINCIPAL

 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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VICERRECTORA 

 

CARGO 
ÁREA/ 

DEPARTAMENTO 
REPORTA SUPERVISA 

Vicerrectora (E)  Vicerrectorado Rector 

Consejo Directivo 

Docentes (Pedagógico) 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

Descripción del cargo. 

La vicerrectora se encarga de manera especial en la parte pedagógica de la 

institución. Es así que asesora a los docentes en la parte pedagógica así como 

coordina actividades de evaluación a los mismos. También se encarga de coordinar 

y supervisar en trabajo de las diferentes Comisiones.  

Este cargo involucra actividades de apoyo a estudiantes en la parte del aprendizaje 

y disciplinario. 

Consejo Directivo 

Colecturía 

Docentes 

(Comisiones – Áreas) 

Vicerrectorado Inspección 

Secretaría 

Rectorado 

Orientación Biblioteca 

Conserje-guardia 
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Responsabilidades. 

A más de las atribuciones y responsabilidades determinadas en la Ley de Educación 

y su Reglamento le corresponde: 

 

- Actividades principales 

� Aprueba los PUDAS presentados por los docentes. 

� Planifica, evalúa y desarrolla  la parte académica y pedagógica del 

establecimiento. 

� Coordina y supervisa el trabajo de las comisiones especiales designadas por el 

rector o el consejo directivo. 

� Coordina actividades de evaluación a los docentes. 

� Lleva a cabo el programa “Escuela para Padres”, el que mejorará el rendimiento 

académico de sus hijos. 

 

- Actividades secundarias: 

� Coordina actividades con los guías de curso (tutores). 

� Coordina conjuntamente con el rector sobre el desarrollo  y ejecución del 

Reglamento Interno. 

� Asesora a los docentes en cualquier inquietud que se le presente. 

� Apoya al Consejo Estudiantil en iniciativas que se presenten. 

� Da charlas a estudiantes en horas libres. 

 

Reportes e informes que se generan. 

� Informe del desempeño pedagógico de los docentes. 

� Informes de requerimiento del menú semanal para los estudiantes. 

� Informe de novedades. 

 

Materiales y Equipos. 

Materiales y suministros.- Hojas, agenda, suministros, carpetas para envío de oficios 

y archivo de documentos, sobres, engrampadora, tinta para impresora. 

Equipos.- Teléfono, computador, impresora. 
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Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

Perfil de Competencias.  

Puesto: Vicerrectora. 

 

GRADUACIÓN DE LA ESCALA 

F     = Frecuencia 

CE  = Consecuencia de Errores 

GC =  Grado de Complejidad 

 

 FRECUENCIA CONSECUENCIA / ERRORES G. COMPLE 

5 Todos los días Consecuencias muy graves pueden afectar a 

toda la institución. 

Muy compleja 

4 Al menos una vez a 

la semana 

Consecuencias graves pueden afectar a los 

procesos, áreas funcionales de la 

institución. 

Compleja 

3 Al menos una vez 

cada 15 días 

Consecuencias considerables pueden 

afectar al trabajo de otros. 

Moderado 

2 Una vez al mes Consecuencias de menor magnitud afecta a 

la ejecución de actividades. 

Simple 

1 Otros (bimestral, 

trimest, anual) 

Consecuencias menores, fácilmente 

controlables 

Muy simple 

de ejecutar 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Puesto: Vicerrectora 

 

N FUNCIONES F CE GC TOT %

Aprueva los PUDAS precentados por los docentes. 1 4 3 13 22,81

Planifica, evalúa y desarrolla la parte académica y pedagógica del 

establecimiento
2 3 3 11

19,30

Coordina y supervisa el trabajo de las comisiones especiales 

designadas por el Rector o el Consejo Directivo.
2 4 2 10

17,54

Coodina actividades de evaluación de los docentes. 1 5 3 16 28,07

Lleva a cabo el programa "Escuela para Padres", el que mejorará el 

rendimiento académico de sus hijos.
1 2 3 7

12,28

57 100 Fue

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

 

Puesto: Vicerrectora  

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 

COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS CUALIDADES 

Aprueba los PUDAS 
presentados por los docentes. 

Pedagogía y Didáctica. Colaboración. Responsabilidad. 

Planifica, evalúa y desarrolla 

la parte académica y 

pedagógica del 

establecimiento. 

Administración/Talento 

Humano 

Capacidad de 

planificación y 

Organización/ 

Comunicación. 

Integridad/ 

Responsabilidad. 

Coordina y supervisa el 

trabajo de las comisiones 

especiales designadas por el 

rector o el consejo directivo. 

Ley de educación y 

conformación de 

comisiones. 

Relaciones 

Humanas/Elaboració

n de Cronogramas. 

Temple. 

Coordina actividades de 

evaluación a los docentes. 

Pedagogía y didáctica. Aprendizaje 

continuo. 

Franqueza/Integridad

.. 

Lleva a cabo el programa 

“Escuela para Padres”, el que 

mejorará el rendimiento 

académico de sus hijos. 

Valores/ Relaciones 

Humanas 

Trabajo en Equipo/ 

Dinamismo/ 

Iniciativa. 

Responsabilidad/Imp

acto/Influencia. 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Matriz de responsabilidades con los sectores 

Puesto: Vicerrectora 

                                     Responsabilidad 

 

 Sectores 

Inform
ar 

C
ooperar 

S
upervisar  

D
ialogar  

Consejo Directivo O    

Rector O O  O 

Inspección O O   

Orientación O O  O 

Docentes O O O O 

Estudiantes  O O  O 

Padres de familia O O  O 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

Matriz de comunicaciones 

La comunicación del cargo con los sectores de la estructura organizacional está 

relacionada directamente con el organigrama, es decir de acuerdo a la escala 

jerárquica (Rector). Sin embargo existe prioridad de informar a su inmediato 

superior, sin que esto implique excluir los requerimientos de información del resto de 

los integrantes de la estructura institucional. Es así que a continuación se presenta la 

matriz de comunicación utilizados en el cargo: 
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Puesto: Vicerrectora 

 

                              Medios  

 

 Sectores 

E
-m

ail 

T
elefónico 

D
irecta  

A
ltavoz  

E
scrita 

Consejo Directivo   O  O 

Rector   O O  O 

Inspección  O O  O 

Orientación   O  O 

Docentes   O O O 

Estudiantes   O O  

Padres de familia  O O  O 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

 

Factores que afectan el desempeño del cargo. 

� Retraso en la presentación de los PUDAS 

� Falta de comunicación y escasa cooperación en el área administrativa. 

� Retraso en la entrega de informes de las Áreas, Comisiones y del personal 

docente. 

� Retraso de los comunicados por parte de la Dirección de  Educación del 

Azuay. 

 

 

Requisitos de preferencia para el puesto. 

� Educación formal: Superior. 

� Título de Preferencia: Mínimo de 3er nivel. 

� Conocimientos Adicionales: 
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- Legislación educativa y Leyes conexas (Reglamento General a la ley de 

educación, Código de la Niñez y Adolescencia, Ley Orgánica de Servicio Civil 

y Carrera Administrativa y su reglamento, etc.). 

- Gestión pedagógica (Planificación. Organización, Coordinación, etc.). 

- Gestión del talento humano (Administración del RR.HH). 

- Psicología educativa y Psicología del niño o adolescente, según el nivel de 

desarrollo. 

� Experiencia de Preferencia: 

- En el puesto:   Mín. 10 años. 

� No es indispensable la edad, sexo y ubicación, lo que importa es que tenga 

interés en la fusión que desempeña. 

� Además se requiere de: 

- Copia de la cedula de identidad. 

- Copia del certificado de votación. 

- Copia del título profesional debidamente certificado por la CONESUP. 

- Certificación del lugar de residencia (Presentación de facturas de servicios 

públicos). 
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Gradación de competencias 

Puesto: Vicerrectora 

 

COMPETENCIAS A B C D 

Capacidad de Planificación y Organización. X    

Dinamismo.  X   

Integridad. X    

Responsabilidad. X    

Colaboración.   X   

Impacto-influencia. X    

Franqueza. X    

Pensamiento conceptual. X    

Iniciativa.  X   

Trabajo en equipo.  X   

Pensamiento Analítico.  X   

Nivel de Compromiso. X    

Aprendizaje Continuo. X    

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Contraste de competencias 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Indicadores de gestión 

Puesto: Vicerrectora 

Calif. Pond Resultad Requerido
Result 
Req.

Diferenc

Aprueba losPUDAS presentados por
los docentes.

4 0,2281 0,9124 5 1,1405 0,2281

Planifica,evalúa y desarrolla la parte
académica y pedagógica del
establecimiento.

5 0,1930 0,965 5 0,965 0

Coordina y supervisa el trabajo de las
comisines especiales Designadas pr el
Rector o el Consejo Directivo.

3 0,1754 0,5262 4 0,7016 0,1754

Coordina actividades de evaluación a
los docentes.

1 0,2807 0,2807 4 1,1228 0,8421

Lleva a cabo el programa "Escuala para
Padres", el que mejorará el rendimiento
académico de sus hijos.

3 0,1228 0,3684 5 0,614 0,2456

1 3,0527 4,5439 1,4912

CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD PRINCIPAL

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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INSPECCIÓN 

 

CARGO ÁREA/ DEPARTAMENTO REPORTA SUPERVISA 

Inspector Inspección (RR.HH) Rector Conserje – guardia 

Docentes (Asistencia) 

Estudiantes 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

Descripción del cargo. 

El inspector (profesor) es la tercera autoridad, tiene la facultad de controlar los 

recursos humanos (docentes, administrativos y de servicio) en el que se incluye a 

los estudiantes en cuestión de disciplina dentro y fuera del establecimiento.  

 

Consejo Directivo 

Colecturía 

Docentes 

(Comisiones – Áreas) 

Vicerrectorado Inspección 

(RR.HH) 

Secretaría 

Rectorado 

Orientación Biblioteca 

Conserje-guardia 
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Responsabilidades. 

A más de las atribuciones y responsabilidades determinadas en la Ley de Educación 

y su Reglamento le corresponde: 

 

- Actividades principales 

� Aplica sanciones disciplinarias dispuestas por el rector. 

� Controla la asistencia del personal y prepara reportes de ausentismo. 

� Lleva los registros de asistencia de todo el personal, así como de los 

estudiantes. 

� Registra las asignaturas dadas en los leccionarios. 

� Emite esquelas a los estudiantes por actos de indisciplina. 

 

- Actividades secundarias: 

� Lleva a cabo la formación de los estudiantes en los días cívicos. 

� Sustituye al docente ausente durante las horas clase. 

� Concede permiso para adelantar las horas clase. 

� Dialoga con los padres de familia.  

� Concede permiso a los estudiantes. 

 

Reportes e informes que entrega. 

� Esquelas informando a los PP.FF, el motivo de la indisciplina. 

� Informes de las disposiciones impartidas por las autoridades. 

� Informes de justificación de los estudiantes a los docentes. 

� Ficha de asistencia diaria de los docentes. 

 

Materiales y Equipos. 

Materiales y suministros.- Hojas, suministros, tinta para impresora, engrampadora, 

tablero para control de asistencia. 

Equipos.- Teléfono, computador,  impresora, cámara de control en el 

establecimiento.  

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Perfil de Competencias. 

Puesto: Inspector. 

 

GRADUACIÓN DE LA ESCALA 

F     = Frecuencia 

CE  = Consecuencia de Errores 

GC =  Grado de Complejidad 

 

 FRECUENCIA CONSECUENCIA / ERRORES G. COMPLE 

5 Todos los días Consecuencias muy graves pueden afectar a 

toda la institución. 

Muy compleja 

4 Al menos una vez a 

la semana 

Consecuencias graves pueden afectar a los 

procesos, áreas funcionales de la 

institución. 

Compleja 

3 Al menos una vez 

cada 15 días 

Consecuencias considerables pueden 

afectar al trabajo de otros. 

Moderado 

2 Una vez al mes Consecuencias de menor magnitud afecta a 

la ejecución de actividades. 

Simple 

1 Otros (bimestral, 

trimest, anual) 

Consecuencias menores, fácilmente 

controlables 

Muy simple 

de ejecutar 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

Puesto: Inspector 

N FUNCIONES F CE GC TOT %

Aplica sanciones disciplinarias dispuestas por el rector. 4 4 2 12 16,67

Controla la asistencia del personal y prepara reportes de 

ausentismo.
5 4 3 17 23,61

Lleva los regietro de asistencia detodo el personal, así como de los 

estudiantes.
5 3 2 11 15,28

Mantiene actualizado el registro diario de permisos no 

contemplados en la LOSCCA.
2 2 3 8 11,11

Emite esquelas a los estudiantes por actos de indisciplina. 4 5 4 24 33,33

72 100 Fue

Funte: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Puesto: Inspector  

 

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 

COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS  DESTREZAS CUALIDADES 

Aplica sanciones 
disciplinarias dispuestas 
por el rector.  

Ley de Escalafón y 

carrera docente de 

magisterio. 

Confianza en sí mismo/ 

Elabora y aplica 

sanciones disciplinarias. 

Temple. 

Controla la asistencia del 

personal y prepara 

reportes de ausentismo. 

Horario de clases/ Lista 

de docentes 

administrativo y de 

servicio/ Programas de 

office. 

Elaboración de reportes 

de 

ausentismo/Pensamiento 

conceptual/ 

Autocontrol/Relaciones 

humanas. 

Integridad/ 

Atención Visual. 

Lleva los registros de 

asistencia de todo el 

personal, así como de los 

estudiantes. 

Listado de los estudiantes/  

Programas: Office- Excel 

– Word/ Listado de  

personal de la institución. 

Manejo de registros de 

comunicación. 

Responsabilidad. 

Registra las asignaturas 

dadas en los 

leccionarios. 

Horario de clases de 

cursos/ horario de 

docentes/ Lista de 

docentes. 

Nivel de compromiso/ 

Energía/ Llenado de 

leccionarios. 

Preocupación por la 

claridad/ 

Responsabilidad. 

Emite esquelas a los 

estudiantes por actos de 

indisciplina. 

Reglamento de disciplina. Flexibilidad/ Resolución 

de problemas 

disciplinarios. 

Atención visual. 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena  
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Matriz de responsabilidades con los sectores 

Puesto: Inspector 

                                     Responsabilidad 

 

 Sectores 

Inform
ar 

C
ooperar 

S
upervisar  

C
oordinar 

Consejo Directivo O O   

Rector  O O  O 

Vicerrectorado  O  O 

Orientación O O   

Docentes  O O O  

Estudiantes  O  O O 

Padres de familia O    

Conserje-guardia O  O O 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

Matriz de comunicaciones 

La comunicación del cargo con los sectores de la estructura organizacional está 

relacionada directamente con el organigrama, es decir de acuerdo a la escala 

jerárquica (Rector). Sin embargo existe prioridad de informar a su inmediato 

superior, sin que esto implique excluir los requerimientos de información del resto de 

los integrantes de la estructura institucional. Es así que a continuación se presenta la 

matriz de comunicación utilizados en el cargo: 
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Puesto: Inspector 

                                 Medios 

 

 Sectores 

E
-m

ail 

T
elefónico 

D
irecta  

A
ltavoz  

E
scrita 

Consejo Directivo   O   

Rector   O O  O 

Vicerrectora  O O  O 

Secretaria  O O   

Colecturía  O O   

Orientación   O  O 

Docentes   O O O 

Padres de familia  O O  O 

Conserje-guardia   O O  

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

 

Factores que afectan el desempeño del cargo. 

� Retraso de recursos materiales. 

� Falta de comunicación y escasa cooperación entre el personal del plantel. 

� Falta de cooperación de parte de los padres de familia. 

� Retraso en la presentación de información de los altos mandos. 

 

Requisitos de preferencia para el puesto. 

� Educación formal: Superior. 

� Título de Preferencia: de 3er nivel (Licenciados en Ciencias de la Educación). 

� Conocimientos Adicionales: 

- Legislación educativa y Leyes conexas (Ley de Educación, Ley de carrera 

docente y su reglamento, etc.). 

- Gestión del talento humano (Administración del RR.HH). 
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- Psicología educativa y psicología del niño o adolescente según el nivel de 

desarrollo. 

� Experiencia de Preferencia: Mínimo 10 años. 

� Además se requiere de: 

- Copia de la cedula de identidad. 

- Copia del certificado de votación. 

- Copia del título profesional debidamente certificado por la CONESUP. 

- Certificación del lugar de residencia (Presentación de facturas de servicios 

públicos). 

 

Gradación de competencias 

Puesto: Inspector 

COMPETENCIAS A B C D 

Pensamiento analítico  X   

Temple X    

Rectitud  X    

Impacto-influencia  X   

Nivel de compromiso X    

Profundidad en el conocimiento del manejo de RR.HH. X    

Credibilidad técnica  X   

Responsabilidad X    

Liderazgo  X   

Flexibilidad   X   

Atención visual X    

Resolución de problemas disciplinarios X    

Habilidad analítica X    

Capacidad de aprendizaje  X   

Colaboración  X   

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Contraste de competencias 

 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Indicadores de gestión 

Puesto: Inspector 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

INDICADORES 

UNIDAD 

CUANTITATIVA DE 

MEDICIÓN 

INDICADORES 

CUANTITATIVOS 

INDICADOR 

ESPERADO 

Aplica sanciones disciplinarias dispuestas 

por el rector. 

Indisciplina 

(Individual) 

Actos de 

indisciplina 

incurridos al 

año/Actos de 

indisciplina 

esperados al año. 

Más o menos 

1 acto de 

indisciplina. 

Controla la asistencia del personal y 

prepara reportes de ausentismo. 

Ausencia 

(indisciplina). 

Días de ausentismo 

al mes/ Días 

laborables al mes. 

Total 95% 

Lleva los registros de asistencia de todo el 

personal, así como de los estudiantes. 

Registro de faltas. Faltas registradas a 

la semana/ total de 

días a la semana. 

2 % de olvido. 

Registra las asignaturas dadas en 

los leccionarios. 

Llenado de 

leccionarios. 

Nº de leccionarios 

llenados a la 

semana. 

Nº Total de 

leccionarios. 

10% de 

olvido. 

Emite esquelas a los estudiantes por actos 

de indisciplina. 

Llamados de atención. Llamados de 

atención por 

problemas surgidos/ 

Nº de días de clase 

a la semana. 

Máximo una 

esquela al día. 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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COLECTORA 

CARGO ÁREA/ DEPARTAMENTO REPORTA SUPERVISA 

Colectora Colecturía Consejo Directivo 

Rector 

Ministerio de Finanzas 

------------------- 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

Descripción del cargo. 

La colectora es la encargada del manejo de los fondos y bienes del establecimiento 

educativo. Este cargo involucra actividades como: pago al personal, trámite legal de 

los contratos del personal, pago de impuestos, entre otros. Maneje los fondos 

económicos designados al establecimiento sin tener contacto alguno con el dinero, 

es decir el manejo se realiza de cuenta a cuenta.  

 

 

Consejo Directivo 

Colecturía 

Docentes 

(Comisiones – Áreas) 

Vicerrectorado Inspección 

Secretaría 

Rectorado 

Orientación Biblioteca 

Conserje-guardia 
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Responsabilidades. 

Quienes trabajen en colecturía estarán sujetos a las disposiciones de la Ley 

Orgánica de Administración Financiera y Control. A los colectores les corresponde: 

 

- Actividades principales 

� Realiza el presupuesto del establecimiento. 

� Realiza los trámites legales de contratación del personal 

� Elabora el rol de pagos del personal.  

� Realiza los pedidos de inventario. 

� Efectúa el control de inventario de equipos y materiales del establecimiento. 

� Elabora los informes financieros (para presentar en la Junta General de PP.FF). 

 

- Actividades secundarias: 

� Brinda información al personal sobre sus sueldos. 

� Archiva carpetas de todos los que trabajan en el establecimiento. 

� Redacta la correspondencia. 

 

Reportes e informes que entrega. 

� Formularios del SRI. 

� Roles de pago. 

� Informes financieros. 

� Correspondencia (Actas, entre otros). 

 

Materiales y Equipos. 

 

Materiales y suministros.- Hojas, esferos, agenda, sobres, engrampadora. 

 

Equipos.- Teléfono, computador, fax, impresora.  

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Perfil de Competencias. 

Puesto: Colectora. 

 

GRADUACIÓN DE LA ESCALA 

F     = Frecuencia 

CE  = Consecuencia de Errores 

GC =  Grado de Complejidad 

 

 FRECUENCIA CONSECUENCIA / ERRORES G. COMPLE 

5 Todos los días Consecuencias muy graves pueden afectar a 

toda la institución. 

Muy compleja 

4 Al menos una vez a 

la semana 

Consecuencias graves pueden afectar a los 

procesos, áreas funcionales de la 

institución. 

Compleja 

3 Al menos una vez 

cada 15 días 

Consecuencias considerables pueden 

afectar al trabajo de otros. 

Moderado 

2 Una vez al mes Consecuencias de menor magnitud afecta a 

la ejecución de actividades. 

Simple 

1 Otros (bimestral, 

trimest, anual) 

Consecuencias menores, fácilmente 

controlables 

Muy simple 

de ejecutar 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Puesto: Colectora 

N FUNCIONES F CE GC TOT %

Realizar el presupuesto del establecimiento. 1 4 4 17 25,37

Realizar los tramites legales de contratación del personal. 1 2 3 7 10,45

Elavora el rol de pagos del personal. 2 3 3 11 16,42

Realizar pedidos de inventario. 1 3 2 7 10,45

Efectuar el control de inventario de equipos y materiales del 

establecimiento.
1 4 2 9 13,43

Elabora los informmes financieros (para presentar en la Junta 

General de PP.FF).
1 5 3 16 23,88

67 100 Fue

nte: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 

LORENA VICUÑA./ 2010  115 
 

Puesto: Colectora 

 

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 

COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS  DESTREZAS CUALIDADES 

Realiza el presupuesto del 
establecimiento. 

Presupuesto para el 

establecimiento/ 

Contabilidad 

Preocupación por el 

orden y la claridad 

Franqueza-

confiabilidad/ 

Realiza los trámites legales de 

contratación del personal. 

 Elaboración de 

contratos/ 

Responsabilidad 

Elabora el rol de pagos del 

personal. 

Proceso de elaboración de 

roles/ Reportes del 

personal 

Elaboración de 

roles de pagos/ 

Habilidad analítica 

Integridad 

Realiza los pedidos de 

inventario. 

Compras públicas/ 

Asignación de cartera/ 

Saldos de 

inventarios/Presupuestos 

para la educación. 

Manejo de 

inventarios/ 

Aprendizaje 

continuo/ Manejo 

de internet/ 

Búsqueda de 

información 

Efectúa el control de 

inventario de equipos y 

materiales del 

establecimiento. 

Sistema de inventarios/ 

Saldos en inventarios 

Resolución de 

problemas 

Impacto e 

influencia/ 

Elabora los informes 

financieros (para presentar en 

la Junta General de PP.FF). 

Herramientas de office/ 

Terminología contable/ 

Elaboración de 

informes/ 

Pensamiento 

analítico/ Manejo 

de equipo de 

computación 

Preocupación por el 

orden y la claridad 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena  
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Matriz de responsabilidades con los sectores 

Puesto: Colectora 

 

                                     Responsabilidad 

 

 Sectores 

Inform
ar 

C
ooperar 

S
upervisar  

C
oordinar 

Consejo Directivo O O  O 

Rector O O  O 

Biblioteca O    

Inspección O   O 

Vicerrectorado O O   

Padres de familia O    

Conserje-guardia O    

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

Matriz de comunicaciones 

La comunicación del cargo con los sectores de la estructura organizacional está 

relacionada directamente con el organigrama, es decir de acuerdo a la escala 

jerárquica (Consejo Directivo y rector). Sin embargo existe prioridad de informar a su 

inmediato superior, sin que esto implique excluir los requerimientos de información 

del resto de los integrantes de la estructura institucional. Es así que a continuación 

se presenta la matriz de comunicación utilizados en el cargo: 
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Puesto colectora 

                                 Medios 

 

 Sectores 

E
-m

ail 

T
elefónico 

D
irecta  

A
ltavoz  

E
scrita 

Consejo Directivo  O O  O 

Rector   O O  O 

Biblioteca   O  O 

Inspección   O O O 

Vicerrectorado  O O  O 

Orientación  O O  O 

Docentes   O  O 

Padres de familia   O   

Conserje-guardia   O   

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

Factores que afectan el desempeño del cargo. 

� Mala señal del internet. 

� Distancia. 

� Falta de recursos económicos. 

 

Requisitos de preferencia para el puesto. 

� Educación formal: Superior. 

� Título de Preferencia: Contador Público-Auditor. 

� Conocimientos Adicionales: 

- Contabilidad Gubernamental. 

- Contabilidad Comercial. 

- Costos. 
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� Experiencia de Preferencia: 

- En el puesto:   Mín. 3  años de experiencia.               

 

� Edad: Mayor de  30 años. 

� Disponibilidad para salir a la ciudad y trabajo bajo presión: Sí. 

 

 

 

Gradación de competencias. 

Puesto: Colectora 

 

COMPETENCIAS A B C D 

Nivel de compromiso X    

Aprendizaje continuo X    

Preocupación por el orden y la calidad X    

Integridad X    

Impacto e influencia  X   

Responsabilidad X    

Búsqueda de información  X   

Iniciativa   X  

Pensamiento estratégico X    

Pensamiento analítico  X   

Presentación de soluciones económicas  X   

Franqueza-confiabilidad X    

Habilidad analítica X    

Pensamiento conceptual  X   

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Contraste de competencias 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Indicadores de gestión 

Puesto: Colectora 

Calif. Pond. Resultd. Requerid.
Result. 

Requerd
Diferenc.

Realiza el Presupuesto del establecimiento 0,2537 0 5 1,2685 1,2685

Realiza los trámites legales de contratación
del personal.

0,1045 0 4 0,418 0,418

Elaboración del rol de pagos del personal. 0,1642 0 5 0,821 0,821

Realiza los pedidos del inventario. 0,1045 0 5 0,5225 0,5225

Efectúa el control de inventario de los
equipos y materiales del establecimiento.

0,1343 0 4 0,5372 0,5372

Elabora los informes financieros(para
presentar en la Junta General de PP.FF).

0,2388 0 5 1,194 1,194

1 0 4,7612 4,7612

ACTIVIDAD PRINCIPAL
CALIFICACIÓN

Fuent

e: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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DOCENTES 

CARGO 
ÁREA/ 

DEPARTAMENTO 
REPORTA SUPERVISA 

Profesores  Docencia Vicerrectora 

Inspector (Por intermedio 

del rector). 

 

Estudiantes (en la 

parte pedagógica).  

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

Descripción del cargo. 

Los profesores son los responsables del buen rendimiento de los estudiantes ante 

las autoridades de educación y padres de familia. A su cargo, Es decir que a su 

cargo está el desenvolvimiento académico de los estudiantes. 

 

Consejo Directivo 

Colecturía 

Docentes 

(Comisiones – Áreas) 

Vicerrectorado Inspección 

Secretaría 

Rectorado 

Orientación Biblioteca 

Conserje-guardia 
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Responsabilidades. 

A más de las atribuciones y responsabilidades determinadas en la Ley de Educación 

y su Reglamento le corresponde: 

 

- Actividades principales 

� Dirige el proceso de aprendizaje. 

� Elabora la Planificación Didáctica. 

� Mantiene al día los registros de asistencia y conducta. 

� Presenta los cuadros de calificaciones de los estudiantes. 

� Elabora las evaluaciones para los estudiantes. 

 

- Actividades secundarias: 

� Atiende a los padres de familia en asuntos relacionados con sus labores. 

� Dialoga con estudiantes que contengan un bajo rendimiento. 

� Imparte clases adicionales para nivelar o despejar dudas. 

� Apoyo mutuo entre los docentes. 

 

Reportes e informes que entrega. 

� Planificación didáctica. 

� Informes de rendimiento estudiantil. 

� Informes de disciplina. 

� Cuadro de calificaciones. 

� Esquelas. 

� Informe de tutorías a padres de familia. 

 

Materiales y Equipos. 

Materiales y suministros.- Hojas, libreta de notas, cuadernos, marcadores, borrador, 

material de apoyo en la clase, engrampadora. 

Equipos.- No cuenta con ningún equipo ya que el establecimiento carece de una 

sala de profesores.  

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Perfil de Competencias. 

Puesto: Profesores. 

 

GRADUACIÓN DE LA ESCALA 

F     = Frecuencia 

CE  = Consecuencia de Errores 

GC =  Grado de Complejidad 

 

 FRECUENCIA CONSECUENCIA / ERRORES G. COMPLE 

5 Todos los días Consecuencias muy graves pueden afectar a 

toda la institución. 

Muy compleja 

4 Al menos una vez a 

la semana 

Consecuencias graves pueden afectar a los 

procesos, áreas funcionales de la 

institución. 

Compleja 

3 Al menos una vez 

cada 15 días 

Consecuencias considerables pueden 

afectar al trabajo de otros. 

Moderado 

2 Una vez al mes Consecuencias de menor magnitud afecta a 

la ejecución de actividades. 

Simple 

1 Otros (bimestral, 

trimest, anual) 

Consecuencias menores, fácilmente 

controlables 

Muy simple 

de ejecutar 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Puesto: Profesores 

N FUNCIONES F CE GC TOT %

Dirige el prceso de aprendizaje. 5 4 3 17 35,42

Elabora la Planificación Dinámica. 5 2 2 9 18,75

Mantiene al día los registros de asistencia y conducta. 5 2 3 11 22,92

Presenta los cuadros de calificaciones de los estudiantes. 1 2 1 3 6,25

Elabora las evaluaciones para los estudiantes. 2 2 3 8 16,67

48 100  

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Puesto: Profesores 

 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena  

 

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 

COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS  DESTREZAS CUALIDADES 

Dirige el proceso de 
aprendizaje. 

Psicología de aprendizaje/ 

Didáctica de la 

especialización/ 

Asignatura de la 

especialización. 

Dinamismo-

Energía/ 

Aprendizaje 

continuo/ Búsqueda 

de información/ 

Relaciones 

Humanas/ 

Perseverancia. 

Impacto-Influencia/     

Iniciativa/ 

Comunicación. 

Elabora la Planificación 

Didáctica.  

Conocimiento de la 

asignatura/ Elaboración 

de PUDAS. 

Nivel de 

compromiso/ 

Capacidad de 

Planificación y 

Organización/ 

Pensamiento 

Analítico. 

Responsabilidad/ 

Cumplimiento/ 

Confianza en sí 

mismo. 

Mantiene al día los 

registros de asistencia y 

conducta. 

Listado de estudiantes/ 

Reglamento de disciplina. 

Franqueza/ 

Flexibilidad. 

Responsabilidad. 

Presenta los cuadros de 

calificaciones de los 

estudiantes. 

Elaboración de cuadros de 

calificaciones. 

Nivel de 

compromiso. 

Responsabilidades. 

Elabora las evaluaciones 

para los estudiantes. 

Nivel de dificultades a 

presentar/ Tipos de 

preguntas que se plantean/ 

Límite de Ítems a 

presentarse en las 

evaluaciones. 

Pensamiento 

Conceptual/ 

Flexibilidad.  

Iniciativa/ 

Creatividad 
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Matriz de responsabilidades con los sectores 

Puesto: Profesores 

 

                                     Responsabilidad 

 

 Sectores 

Inform
ar 

C
ooperar 

S
upervisar  

D
ialogar  

Rector O   O 

Biblioteca O    

Inspección O   O 

Vicerrectorado O O  O 

Orientación O O  O 

Padres de familia O O  O 

Estudiantes O O O O 

Conserje - guardia O   O 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

Matriz de comunicaciones 

La comunicación del cargo con los sectores de la estructura organizacional está 

relacionada directamente con el organigrama, es decir de acuerdo a la escala 

jerárquica (vicerrectorado y RR.HH). Sin embargo existe prioridad de informar a su 

inmediato superior, sin que esto implique excluir los requerimientos de información 

del resto de los integrantes de la estructura institucional. Es así que a continuación 

se presenta la matriz de comunicación utilizados en el cargo: 
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Puesto: Profesores 

 

                                 Medios 

 

 Sectores 

T
elefónico 

D
irecta  

A
ltavoz  

E
scrita 

Secretaria  O   

Biblioteca  O  O 

Inspección  O  O 

Vicerrectorado  O  O 

Colecturía  O   

Orientación  O   

Conserje-guardia  O O O 

Estudiantes  O   

Padres de familia O O  O 

Guardias  O  O 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

 

Factores que afectan el desempeño del cargo. 

� Falta de capacitación el mismo que está a cargo de la dirección Nacional de 

Capacitación y Perfeccionamiento Docente e Investigación Pedagógica. 

� Falta de colaboración de los padres de familia. 

� Escaza comunicación y colaboración entre docentes. 

� Falta de material actualizado. 

� Exceso de estudiantes en el salón de clase  debido al poco personal 

docentes. 
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Requisitos de preferencia para el puesto. (Docentes  Para la especialización en: 

Contador Bachiller en Ciencias de Comercio y Admini stración). 

� Educación formal: Superior. 

� Título de Preferencia: Título de 3er nivel (Ingeniero Comercial). 

� Conocimientos Adicionales: 

- Pedagogía y Didáctica. 

 

� Ubicación: preferible de la zona 

 

 

Requisitos de preferencia para el puesto. (Docentes  para la especialización: 

Instalación, Equipos y Máquinas Eléctricas. 

� Educación formal: Superior. 

� Título de Preferencia: Título de 3er nivel (Ingeniero Eléctrico), pero debido a la 

ubicación por lo mínimo sería un Tecnólogo. 

� Conocimientos Adicionales: 

- Pedagogía y Didáctica. 

� Ubicación: Preferible de la zona 

 

Estas son las dos carreras profesionales que ofrece el establecimiento, en la cual los 

docentes que sean contratados deberán de poseer un título técnico, siempre y 

cuando no exista partida para cubrir dicho puesto.  
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Gradación de competencias 

Puesto: Profesores  

 

COMPETENCIAS A B C D 

Conocimientos de pedagogía y didáctica X    

Aprendizaje continuo X    

Dinamismo - energía  X   

Búsqueda de información X    

Comunicación  X   

Capacidad de planificación y organización  X   

Relaciones Humanas  X   

Cumplimiento  X    

Responsabilidad X    

Flexibilidad  X   

Impacto-influencia X    

Franqueza   X  

Pensamiento analítico X    

Pensamiento conceptual X    

Confianza en sí mismo X    

Iniciativa  X   

Nivel de compromiso X    

Perseverancia X    

Rectitud  X   

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Contraste de competencias 

 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Indicadores de gestión 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

INDICADORES 

UNIDAD 

CUANTITATIVA DE 

MEDICIÓN 

INDICADORES 

CUANTITATIVOS 

INDICADOR 

ESPERADO 

Dirige el proceso de aprendizaje. Días laborables. Nº de días 

laborados al mes / 

Nº de días 

laborables al mes 

Máximo un 

día de 

inasistencia al 

mes. 

Elabora la Planificación Didáctica. Preparación didáctica. Nº de preparación 

didáctica semanal 

realizadas/Nº de 

preparación 

didáctica esperadas 

en la semana. 

5% error 

máximo. 

Mantiene al día los registros de 

asistencia y conducta. 

Asistencia y Conducta. Nº de días asistidos 

al mes/Nº total de 

días laborados al 

mes. 

Mas o menos 

un día de 

inasistencia al 

mes. 

Presenta los cuadros de 

calificaciones de los estudiantes. 

de notas. Nº de cuadros 

realizados/Nº total 

de cuadros. 

0% de error. 

Elabora las evaluaciones para los 

estudiantes. 

Realización de 

evaluaciones. 

Nº de evaluaciones 

trimestrales/Nº de 

evaluaciones 

esperadas al 

trimestre. 

Máximo dos 

evaluación no 

realizadas al 

trimestre. 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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ORIENTACIÓN 

CARGO ÁREA/ DEPARTAMENTO REPORTA SUPERVISA 

Orientadora  (E) Orientación Rector 

Vicerrectora 
------------------ 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

 

Descripción del cargo. 

El cargo de orientación dentro del establecimiento es de suma importancia, ya que 

aparte de orientar a los estudiantes respecto a la figura profesional a seguir brinda 

apoyo sicológico a los estudiantes más vulnerables o sensibles. Las funciones de 

profesor – orientador serán ejercidas, exclusivamente, por profesionales en sicología 

educativa y orientación. 

 

 

Consejo Directivo 

Colecturía 

Docentes 

(Comisiones – Áreas) 

Vicerrectorado Inspección 

Secretaría 

Rectorado 

Orientación Biblioteca 

Conserje-guardia 
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Responsabilidades. 

De acuerdo al Reglamento especial aplicado a los orientadores, le corresponde: 

 

- Actividades principales 

� Realiza investigaciones, diagnósticos integrales sobre aspectos psicológicos, 

sociales, económicos, de salud, educativos, vocacionales y profesionales del 

establecimiento. 

� Colabora con los tutores en la elaboración y desarrollo del plan tutorial del centro 

educativo. 

� Elabora y desarrolla el plan específico de orientación vocacional y profesional 

del centro educativo, de acuerdo al nivel en el que se encuentren los 

beneficiarios. 

� Programa actividades encaminadas a logra la adaptación y bienestar del alumno 

en el medio escolar, familiar y social. 

� Elabora el POA (Plan Operativo Anual) del departamento. 

 

- Actividades secundarias: 

� Está presente en todas las juntas de curso. 

� Dialoga con los docentes sobre aspectos psicológicos y educativos de sus 

estudiantes. 

� Sugiere al Rector la selección de  candidatos para profesores guías (Tutores). 

 

Reportes e informes que entrega. 

� Informes de convenios con Instituciones y empresas gubernamentales y no 

gubernamentales. 

 

Materiales y Equipos. 

Materiales y suministros.- Hojas, agenda, suministros, carpetas para documentación 

del estudiante, engrampadora. 

Equipos.- Teléfono, computador.  

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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N FUNCIONES F CE GC TOT %

1

Realiza investigaciones diagnósticas integrales sobre aspectos

psicológicos, sociales, económicos, de salud, educativos,

vovcacionales y profecionales de los estudiantes

1 2 5 11 17,19

2
Colabora con los tutores en la elavoración y desarrollo del Plan

Tutorial del centro educativo.
2 3 3 11 17,19

3

Elavora y Desarrolla el plan específico de Orientación

Vocacional y Profecional del centro educativo, de acuerdo al

nivel de desarrollo en el que se encuentran los beneficiarios.

1 5 4 21 32,81

4
Programa actividades encaminadas a logra la adptación del

alumno en el medio escolar, familiar y social.
2 2 3 8 12,50

5 Elabora el POA (Plan Operativo Anual) del departamento. 1 4 3 13 20,31

64 100

Perfil de Competencias. 

Puesto: Orientadora. 

 

GRADUACIÓN DE LA ESCALA 

F     = Frecuencia 

CE  = Consecuencia de Errores 

GC =  Grado de Complejidad 

FRECUENCIA CONSECUENCIA / ERRORES G. COMPLE 

5 Todos los días Consecuencias muy graves pueden afectar a toda 

la institución. 

Muy compleja 

4 Al menos una vez a la 

semana 

Consecuencias graves pueden afectar a los 

procesos, áreas funcionales de la institución. 

Compleja 

3 Al menos una vez cada 

15 días 

Consecuencias considerables pueden afectar al 

trabajo de otros. 

Moderado 

2 Una vez al mes Consecuencias de menor magnitud afecta a la 

ejecución de actividades. 

Simple 

1 Otros (bimestral, 

trimest, anual) 

Consecuencias menores, fácilmente controlables Muy simple de 

ejecutar 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

Puesto: Orientadora  

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Puesto: Orientadora 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 
COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS DESTRESAS CUALIDADES 

Realiza investigaciones, diagnósticos 

integrales sobre aspectos psicológicos, 

sociales, económicos, de salud, educativos, 

vocacionales y profesionales del 

establecimiento. 

Psicología general/ 

Pedagogía/ programa 

de office (Excel). 

Resolución de 

problemas 

disciplinarios, 

pedagógicos, etc. /  

Nivel de 

compromiso/ 

Aprendizaje 

continuo. 

Búsqueda de 

información/ 

Confiabilidad. 

Colabora con los tutores en la elaboración 

y desarrollo del plan tutorial del centro 

educativo. 

Relaciones Humanas/ 

Bases biológicas/ 

Investigación. 

Trabajo en equipo/ 

Comunicación. 

Colaboración. 

Elabora y desarrolla el plan específico de 

orientación vocacional y profesional del 

centro educativo, de acuerdo al nivel en el 

que se encuentren los beneficiarios 

Psicología del 

adolescente y el niño/ 

Valores/ Psicología 

educativa. 

Pensamiento 

conceptual/ Nivel de 

compromiso. 

Responsabilid

ad/ 

Confiabilidad. 

Programa actividades encaminadas a logra 

la adaptación y bienestar del alumno en el 

medio escolar, familiar y social. 

Valores/ Relaciones 

Humanas/ Pedagogía. 

Presentación de 

soluciones 

(Disciplinarias, 

afectivas)/ Capacidad 

analítica/ 

Dinamismo/ 

Desarrollo de 

relaciones. 

Iniciativa/  

impacto e 

influencia/ 

Capacidad de 

descripción. 

Elabora el POA (Plan Operativo Anual) 

del departamento. 

 

Psicología educativa/ 

Código de la niñez y 

la adolescencia. 

Comunicación/ 

Cumplimiento/ 

Pensamiento 

conceptual. 

Responsabilid

ad. 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena  
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Matriz de responsabilidades con los sectores 

Puesto: Orientadora 

Responsabilidad 

 

Sectores 

Inform
ar 

C
ooperar 

D
ialogar 

Junta Directiva O   

Rector O   

Vicerrectora O  O 

Inspector O O  

Profesores  O O 

PP:FF O  O 

estudiantes   O 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

Matriz de comunicaciones 

La comunicación del cargo con los sectores de la estructura organizacional está 

relacionada directamente con el organigrama, es decir de acuerdo a la escala 

jerárquica (Cons.Directivo-vicerrectorado). Sin embargo existe prioridad de informar 

a su inmediato superior, sin que esto implique excluir los requerimientos de 

información del resto de los integrantes de la estructura institucional. Es así que a 

continuación se presenta la matriz de comunicación utilizados en el cargo: 
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Puesto: Orientadora 

 

Medios 

 

 

Sectores 

T
elefónico 

D
irecta 

E
scrita 

Junta Directiva   O 

Rector O O  

Vicerrector  O O 

Inspector O O  

Profesores  O  

Estudiantes  O  

PP.FF  O O 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

 

Factores que afectan el desempeño del cargo. 

� Incumplimiento de los objetivos planteados. 

� Falta de comunicación y escasa cooperación en el área administrativa. 

� Retraso en los comunicados de la aplicación de la ley por parte de la 

Dirección de educación. Si bien no es un incumplimiento de los que integran 

el Área administrativa, esto afecta el buen desempeño dentro de la institución. 
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Requisitos de preferencia para el puesto. 

� Educación formal: Superior. 

� Título de Preferencia: Psicología Educativa y Orientación Vocacional. 

� Conocimientos Adicionales: 

- Valores. 

- Ciencias y Bases Biológicas. 

- Psicología General. 

- Psicología del adolescente. 

- Relaciones Humanas. 

Además de estas debe tener conocimientos de asignaturas como: 

- Estadística 

- CC.NN. 

- Investigación. 

� Interés en la atención al estudiante y su especialización: Sí. 

 

� Además se requiere de: 

- Copia de la cedula de identidad. 

- Copia del certificado de votación. 

- Copia del título profesional debidamente certificado por la CONESUP. 

- Certificación del lugar de residencia (Presentación de facturas de servicios 

públicos). 
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Gradación de competencias 

Puesto: Orientadora 

 

COMPETENCIAS A B C D 

Aprendizaje continuo  X   

Dinamismo   X  

Confiabilidad  X   

Discreción  X    

Comunicación X    

Colaboración  X   

Responsabilidad X    

Impacto e Influencia X    

Presentación de soluciones (disciplinarios ,Afectivos)  X   

Resolución de problemas disciplinarios, pedagógicos, etc. X    

Cumplimiento  X   

Búsqueda de información X    

Desarrollo de relaciones  X    

Iniciativa  X   

Trabajo en equipo X    

Nivel de compromiso X    

Pensamiento conceptual  X   

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Contraste de competencias 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Indicadores de gestión 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

Calif. Pond. Resultdo Requerid.
Result. 

Requerd
Diferenc.

Realiza investigaciones, diagnósticos
integrales sobre aspectos psicológicos,
sociales, económicos, de salud, educativos,
vocacionales y profesionales del
establecimiento.

1 0,1719 0,1719 4 0,6876 0,52

Colabora con los tutores en la elaboración y
desarrollo del plan tutorial del centro
educativo.

1 0,1719 0,1719 4 0,6876 0,52

Elabora y desarrolla el plan específico de
orientación vocacional y profesional del centro 
educativo, de acuerdo al nivel en el que se
encuentren los beneficiarios

3 0,3281 0,9843 5 1,6405 0,66

Programa actividades encaminadas a logra la
adaptación y bienestar del alumno en el medio
escolar, familiar y social.

3 0,1250 0,3750 5 0,6250 0,25

Elabora el POA (Plan Operativo Anual) del
departamento.

5 0,2031 1,0155 5 1,0155 0,00

1 2,7186 4,6562 1,94

ACTIVIDAD PRINCIPAL

CALIFICACIÓN
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CONSERJE – GUARDIA 

 

CARGO ÁREA/ DEPARTAMENTO REPORTA SUPERVISA 

Conserje-guardia Conserjería Rector 

Inspector 
---------------- 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

Descripción del cargo. 

La persona encargada de la conserjería es la responsable del aseo del 

establecimiento y de su buena presentación externa, es decir mantener limpio los 

salones, oficinas, baños, canchas, cultivar los jardines, y otros servicios que le 

competen.   

Además colabora con la vigilancia del establecimiento, haciendo guardia durante las 

noches, es decir que no recibe remuneración alguna. 

 

Consejo Directivo 

Colecturía 

Docentes 

(Comisiones – Áreas) 

Vicerrectorado Inspección 

Secretaría 

Rectorado 

Orientación Biblioteca 

Conserje-guardia 
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Responsabilidades. Dentro de las múltiples responsabilidades como lo es 

cumplimiento del horario, conocer las políticas y reglamentos, entre otros; le 

corresponde: 

 

- Actividades principales 

� Vigila y lleva la limpieza del área del establecimiento. 

� Realiza actividades complementarias a la vigilancia (brindar información, 

recepción de encomiendas, resguardo de la puerta de entrada al 

establecimiento). 

� Comunica a sus superiores las novedades que se presenten. 

� Integra uno de los Equipos del PTI. 

 

- Actividades secundarias: 

� Ayuda a los docentes en la instalación de equipo (televisión, proyector, DVD) 

para impartir clase. 

 

Reportes e informes que entrega. 

� Informe de novedades. 

 

 

Materiales y Equipos. 

Materiales y suministros.- Hojas, esferos y materiales de limpieza (franelas, 

detergente, escobas, otros). 

Equipos.- Teléfono, linternas, armamento y municiones,  silbato. 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Perfil de Competencias. 

Puesto: Conserje – guardia. 

 

GRADUACIÓN DE LA ESCALA 

F     = Frecuencia 

CE  = Consecuencia de Errores 

GC =  Grado de Complejidad 

 

 FRECUENCIA CONSECUENCIA / ERRORES G. COMPLE 

5 Todos los días Consecuencias muy graves pueden afectar a 

toda la institución. 

Muy compleja 

4 Al menos una vez a 

la semana 

Consecuencias graves pueden afectar a los 

procesos, áreas funcionales de la 

institución. 

Compleja 

3 Al menos una vez 

cada 15 días 

Consecuencias considerables pueden 

afectar al trabajo de otros. 

Moderado 

2 Una vez al mes Consecuencias de menor magnitud afecta a 

la ejecución de actividades. 

Simple 

1 Otros (bimestral, 

trimest, anual) 

Consecuencias menores, fácilmente 

controlables 

Muy simple 

de ejecutar 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Puesto: Conserje – guardia 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

N FUNCIONES F CE GC TOT %

Vigila y lleva la limpieza del área del establecimiento 5 5 3 20 29,41

Realiza actividades complementarias a la  vigilancia (brindar 

información,recepción de encomiendas,resguardo de la puerta de 

entrada al establecimineto.) 5 3 3 14 20,59

Comunica a sus superiores las novedades que se presenten. 5 4 2 13 19,12

Integra uno de los equipos PTI. 1 5 4 21 30,88

68 100
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Puesto: Conserje – guardia 

 

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 

COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTOS  DESTREZAS CUALIDADES 

Vigila y lleva la limpieza 

del área del 

establecimiento. 

Horario y actividad de 

puesto/ Funcionamiento 

de  armamento y 

equipo defensivo/ 

funcionamiento de 

equipo de limpieza/ 

Consignas de puesto. 

Tolerancia a la 

presión/ 

Dinamismo-

Energía/ Manejo 

de armamento y 

equipo defensivo/ 

Manejo de equipo 

de limpieza. 

Tiempo de 

reacción y 

atención visual/ 

Responsabilidad-

Autocontrol/ 

Integridad. 

Realiza actividades 

complementarias a la 

vigilancia (brindar 

información, recepción de 

encomiendas, resguardo de la 

puerta de entrada al 

establecimiento). 

Relaciones Humanas/ 

Consignas de puesto/ 

Actividad de la 

institución. 

Informa y absorbe 

consultas de 

información/ 

Capacidad de 

aprendizaje. 

Responsabilidad/ 

Desarrollo de 

relaciones/ 

Colaboración. 

Comunica a sus superiores las 

novedades que se presenten. 

Redacción// 

Funcionamiento de 

medios de 

comunicación 

(Celular). 

Elaboración de 

informes/ Manejo 

de medios de 

comunicación. 

Responsabilidad/ 

Iniciativa. 

Integra uno de los Equipos del 

PTI. 

Relaciones Humanas/ 

Bases para el desarrollo 

de PTI/ Estándar de 

gestión (Mapa-

Descriptores) 

Elaboración de 

uno de los 

equipos de PTI/ 

Habilidad 

analítica/ 

Capacidad de 

aprendizaje. 

Trabajo en 

equipo/ 

Responsabilidad 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena  
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Matriz de responsabilidades con los sectores 

 

                                     Responsabilidad 

 

 Sectores 

Inform
ar 

C
ooperar 

D
ialogar 

Rector O  O 

Inspección O  O 

Vicerrectorado  O O 

Colecturía  O  

Docentes  O  

Padres de familia  O O 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

 

Matriz de comunicaciones 

La comunicación del cargo con los sectores de la estructura organizacional está 

relacionada directamente con el organigrama, es decir de acuerdo a la escala 

jerárquica (rectorado e inspección). Sin embargo existe prioridad de informar a su 

inmediato superior, sin que esto implique excluir los requerimientos de información 

del resto de los integrantes de la estructura institucional. Es así que a continuación 

se presenta la matriz de comunicación utilizados en el cargo: 
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                                 Medios 

 

 Sectores 

T
elefónico 

D
irecta  

A
ltavoz  

E
scrita 

Rector  O O  O 

Inspección  O O O 

Colecturía  O   

Docentes  O   

Padres de familia  O   

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

 

Factores que afectan el desempeño del cargo. 

� Falta de armamento y equipo. 

� Falta de capacitación en el área de seguridad. 

� Falta de implementos en caso de mal tiempo. 

� Falta de material para el aseo y limpieza. 

 

Requisitos de preferencia para el puesto. 

� Educación formal: Bachiller. 

� Título de Preferencia: No es indispensable y no se requiere de conocimientos 

adicionales ni experiencia. 

� Edad: Mínimo 30 años. 

- Estado Civil: Casado. 

- Sexo: Masculino. 

- Ubicación: Que resida en el lugar de trabajo. 
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Gradación de competencias 

Puesto: Conserje – guardia 

COMPETENCIAS A B C D 

Tolerancia a la presión X    

Dinamismo – energía  X    

Tiempo de reacción y atención visual. X    

Autocontrol X    

Capacidad de aprendizaje   X  

Integridad  X   

Responsabilidad  X   

Habilidad analítica   X  

Trabajo en equipo  X   

Desarrollo de Relaciones X    

Colaboración  X   

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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Contraste de competencias 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 

Indicadores de gestión 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

INDICADORES 

UNIDAD 

CUANTITATIVA 

DE MEDICIÓN 

INDICADORES 

CUANTITATIVOS 

INDICADOR 

ESPERADO 

Vigila y lleva la limpieza del área del 

establecimiento. 

Llamados de 

atención. 

Llamados de atención x 

problemas surgidos / No días 

laborados. 

Total 95% 

Realiza actividades complementarias a la 

vigilancia (brindar información, 

recepción de encomiendas, resguardo de 

la puerta de entrada al establecimiento). 

Muestra de 

satisfacción de la 

comunidad 

educativa. 

No de quejas de la comunidad 

educativa / No días laborados 

al mes. 

Total 95% 

Comunica a sus superiores las novedades 

que se presenten. 

Tiempos de 

respuesta. 

No novedades comunicadas y 

atendidas en el mes / No total 

de novedades (parte mensual 

de novedades). 

Total 95% 

Integra uno de los Equipos del PTI. Reuniones de 

trabajo 

No de reuniones al año/Nº total 

de días laborados. 

Total 95% 

Fuente: Evaluación del Desempeño por Competencias 

Autor: Vicuña Lorena 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

Al finalizar la etapa investigativa de mi trabajo, procedo a formular las conclusiones a 

las que he llegado. 

 

Antes debo aclarar que a lo largo de mi estudio se presentan temas en los que no he 

profundizado, sino solo hasta el punto en el cual corresponde a los intereses de mi 

tesis y además por que dichos temas, considero merecen un análisis aparte para su 

adecuada comprensión. 

 

Es así que mi diseño de tesis presentaba: Inexistencia de un Manual Orgánico 

Funcional, Insuficiencia de personal docente y, Falta de capacitación a los docentes. 

No obstante, el trabajo de investigación arrojó como resultado el hecho de que estos 

problemas existen, pero que estos a su vez tienen un mismo origen, el cual genera 

un problema y que desencadena las deficiencias ya declaradas y además otras 

descubiertas en el transcurso del análisis.  

Este problema es la falta de Liderazgo, deficiencia que ha venido acarreando desde 

administraciones anteriores, por no contar con un líder de carácter Democrático 

Participativo de la Gestión de la Institución. 

 

La falta de Liderazgo en la institución ha permitido que la Planeación, Organización, 

Dirección, Control y Evaluación, sean funciones consideradas prescindibles para el 

manejo de un ente de su naturaleza. Como consecuencia de ello, la dirección no 

requirió un Manual que establezca y delimite las funciones del personal, otorgando 

los cargos de acuerdo a ello y a las características del recurso humano. 
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Es así  que la inexistencia de un Manual Orgánico Funcional ha impedido que 

la Institución aproveche las ventajas que ofrece el contar con una herramienta que 

guíe más acertadamente sus acciones y por ende que no se crucen las actividades 

entre el personal de la misma, a demás se podría determinar con mayor exactitud 

porqué y paraqué requiere de más elemento humano, material y financiero. 

En cambio la Insuficiencia de Personal Docente en el establecimiento ha sido ya 

descrita en su correspondiente capítulo y a la vez que concluyo que su contratación 

no solo es necesaria sino que es imprescindible para la prestación de un buen 

servicio, pues considero además que los puestos no pueden ser creados sino es 

bajo una verdadera causa. 

 

El siguiente problema planteado es la Falta de Capacitación a los Docentes, la cual 

es estrictamente necesaria porque día a día la educación está avanzando en cuanto 

a los conocimientos, debido a esto se requiere que el personal se mantenga en 

constante capacitación , o por lo menos una vez al año. Esta capacitación la deberá 

de cumplir la  Dirección Nacional de Capacitación y Perfeccionamiento Docente e 

Investigación Pedagógica según indica la Ley Orgánica de Educación. 

Este problema se viene dando debido a la falta de responsabilidad, ya que si la 

Dirección Nacional de Capacitación asumiera con responsabilidad y cumpliera con 

sus funciones, hoy en día la educación dentro del Ecuador estuviera ocupando los 

primeros lugares en Sud América. 

 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES. 

En base a las conclusiones presentadas, propongo las siguientes recomendaciones. 

 

Debido a que la falta de Liderazgo es el problema principal, mi primera 

recomendación radica en el Nombramiento del Rector Titular , el mismo que 

cumpla con los requisitos establecidos en la parte práctica de mi propuesta a más de 

los requisitos que la Dirección de Educación establece, con el fin de que guíe 

óptimamente las acciones de la Institución a su mando. 
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Dado que mi trabajo investigativo persigue convertirse en una herramienta 

administrativa que guíe los pasos del nivel ejecutivo del establecimiento, por lo que 

no aré propuesta que contrapongan ese propósito. Lo que propongo son actividades 

que proporcionen estabilidad al mismo. 

 

Para que el manual propuesto por mi persona se ajuste mejor a la actual situación 

del plantel, recomiendo hacer una socialización previa de todo el manual  a todo el 

personal que labora en el establecimiento. Ya que mi trabajo propone un mejor 

manejo del personal así como las funciones que deben de desempeñar con el fin de 

que sus actividades no se crucen y puedan invertir su tiempo en funciones que de 

verdad lo ameriten. 

 

Aparte de estas recomendaciones, he venido sugiriendo que se realicen ciertos 

cambios, los mismos que son: 

 

Realizar Reuniones del Consejo Directivo por lo mínimo cada dos meses , con el 

fin de que la duración de las mismas sean cortos y que no resulten cansadas y 

además para que todos sus integrantes se encuentren presentes y que cada uno de 

ellos puedan dar su comentario, ya que este es la máxima autoridad del 

establecimiento y porque no decirlo que es el punto de partida para dar el ejemplo a 

los demás integrantes de la institución. 

 

Otras sugerencia sería que, quien esté a cargo del manejo del RR.HH, realice una 

convivencia trimestral entre el personal,  para que de esta manera puedan 

expresar sus opiniones, comentarios, etc. Sobre la administración que se da en la 

institución y de alguna manera mejorar las relaciones entre los mismos, a más de 

pasar un rato ameno y porque no decirlo también, intercambiar conocimientos y así 

poder perfeccionar la parte académica dentro del establecimiento. 

 

Así también sugiero que el administrativo busque y realice convenios constantes 

con instituciones , para que donen recursos ya sea para su infraestructura, dotación 
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de equipos, material didáctico y otros; y así poder brindar mejor calidad educativa al 

estudiantado. Porque el estado no ayuda a cubrir todas estas necesidades que se 

requiere y que se han mencionado en el respectivo capítulo. 
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ANEXOS 

 

ENTREVISTAS 

 

• Personal docente y administrativo del Colegio Nacional Técnico “Las Palmas”, 
perteneciente al Cantón Sevilla de Oro de la Provincia del Azuay. 
 

� Lcdo. Félix Gómez                            RECTOR (E) 
� Lcda. Gloria Becerra                         VICERRECTORA (E) 
� Lcdo. César Paz                                 INSPECTOR 
� Sra. Martha Castro                            COLECTORA 
� Srta. Carmita Campoverde               SECRETARIA 

 

• Así también se entrevistó al personal que labora en las oficinas del DOBE y 
de la Supervisión de la Dirección de Educación del Azuay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


